
 

 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
Presentación de la III edición de la Muestra en la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, celebrada en Asunción (Paraguay) durante los días 28-29 de octubre de 2011. La 
Muestra, reconocida en el Programa de acción de la Declaración de Asunción de la Cumbre. 
 

 
Asunción, Paraguay, 30 de octubre, 2011.- 
 
La Muestra se ha presentado en la XXI Cumbre, cuyo 
lema ha sido “Transformación del Estado y 
Desarrollo”, con muy positivos resultados. En esta 
ocasión, al interés de la temática expuesta sobre 
casos de inclusión mediante la utilización de las TIC 
en Educación se ha sumado su privilegiada situación, 
en el recinto de acceso al salón de reuniones de los 
Jefes de Estado y de Gobierno.   
 
La Muestra es una iniciativa de la Presidencia de la 
República Dominicana, auspiciada por la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).  Su 
coordinación corresponde a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y Virtual 
Educa. Cuenta con el apoyo de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE). La 
edición de 2011 está patrocinada por el Grupo POSITIVO, de Brasil. 
 
Además del panel de bienvenida de la Presidencia de la República Dominicana, la Muestra se ha 
visualizado en cinco pantallas de plasma, estructuradas de la siguiente forma: a) catálogo general 
de experiencias; b) iniciativas de responsabilidad corporativa; c) portales nacionales de RELPE; d) 
casos de inclusión geográfica y cultural; e) casos de inclusión por cuestiones de salud, pobreza 
extrema y violencia. 
 
En el Programa de acción de la Declaración de Asunción, los Jefes de Estado y de Gobierno 
reconocen y saludan: E.13. La muestra “La innovación en Educación y Formación” que, auspiciada 
por la Presidencia de la República Dominicana y la SEGIB, presenta, FUNGLODE y Virtual Educa, 
Proyecto Adscrito a la Cumbre, congratulándose de los resultados que observamos en Estoril, 
2009, Mar del Plata, 2010 y en la XXI Cumbre de Asunción, 2011. La muestra cuenta con el apoyo 
de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE). 

      
Fotografía (de izquierda a derecha): Don Jorge Dargam, Ministro Consejero, Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Dominicana; Doña Asunción Sanz, Directora de la Global Foundation for 
Democracy and Development (GFDD) en Washington DC; SE Carlos Morales Troncoso, Canciller del 
Gobierno de la República Dominicana; Secretario General de Virtual Educa. 
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