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VIRTUAL  EDUCA  
Una nueva Educ@ción para una nueva era 

INICIATIVA DE COOPERACIÓN MULTILATERAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INNOV@CIÓN   

Proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL  [ref.- 01.07.2011] 

 
a. Datos básicos 

 
Virtual Educa es una iniciativa de cooperación multilateral en materia de educación, 
formación e innov@ción. Son instituciones signatarias de su Acuerdo Marco [fecha: 
02.12.2003] la Organización de los Estados Americanos (OEA) [sede: Washington DC, 
EUA] y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) [sede: Madrid, España].  
 
Fue adoptada como proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno en la XIV Cumbre [Declaración de San José de Costa Rica, 20.11.2004, 
cláusula 36]: “Saludamos con beneplácito la incorporación como proyecto adscrito a la 
Cumbre Iberoamericana del Programa Virtual Educa, iniciativa que ejemplifica la 
relevancia de fortalecer la educación a distancia y la utilización de las nuevas tecnologías 
de comunicación e información en nuestra región.”.   
 
El día 22.06.2010 se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación sobre la Iniciativa Multilateral 
de Educ@ción para el Desarrollo Humano (IMEDH), que gestionan conjuntamente la OEA , 
Virtual Educa, el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) [sede: Ciudad de Panamá, 
Panamá], UNESCO, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) 
[sede: México DF, México] y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) 
/ Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) [sedes: Washington DC, EUA, y 
Santo Domingo, República Dominicana].  
 
El Patronato de Virtual Educa está presidido por el Presidente de la República Dominicana, 
Dr. Leonel Fernández-Reyna. La Comisión Permanente de Virtual Educa está presidida por 
la Directora de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA, Ms. Marie E. Levens.   
 

b. Coordinación 
 
Durante el periodo 2004-2010, la secretaría general de Virtual Educa estuvo adscrita a la 
sede de la SEGIB, en Madrid. A partir de 2011 está adscrita a la sede de la OEA, en 
Washington DC. La coordinación técnica de la IMEDH se realiza desde la sede de la OEA 
en Panamá (Ciudad del Saber). 
 

http://www.virtualeduca.org/
http://www.virtualeduca.info/
mailto:info@virtualeduca.org
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Virtual Educa cuenta con las siguientes sedes:  
  
- Regionales.- México & Centroamérica [sede: México; países: Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua] - Caribe [sede: República Dominicana] - Cono Sur 
[sede: Argentina; países: Bolivia, Paraguay, Uruguay] - Unión Europea [sede: España; 
países: Portugal]. 

- Nacionales.- Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 
 
Virtual Educa tiene oficinas técnicas en Argentina [IeSeVe], México [CONAMAT], 
Panamá [UP], República Dominicana [FUNGLODE] y España [UAH]. 
 

c. Líneas de acción 
 

Las líneas de acción de Virtual Educa son: 
 

c.1. Temáticas 
 

Acción I.- Iniciativas multilaterales y gubernamentales para la innovación en 
educación y formación.  

Acción II.- Una escuela para el futuro. 
Acción III.- La universidad en la sociedad del conocimiento. 
Acción IV.-  Formación ocupacional - formación continua, profesional y corporativa.  
Acción V.- Las industrias culturales de la era digital: propuestas educativas. 
Acción VI.- El tercer sector y el voluntariado en proyectos educativos, como agentes 

del progreso social. 
 

c.2. Transversales 
 

Acción VII.- Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos de gestión del 
conocimiento. 

Acción VIII.- Medidas para la inclusión digital, la cohesión social y el desarrollo 
sostenible. 

Acción IX.- Sistemas de evaluación de la calidad, indicadores de impacto y 
mecanismos de sostenibilidad (económica, social y medioambiental). 

 
d. Instrumentos de desarrollo 

 
d.1. Específicos 

 
- Instituto de Formación Docente (IFD-VE) [sede: Buenos Aires, Argentina] 
- Campus virtual de las Américas [sede: México DF, México] 
- Instituto de Formación Profesional (IBERFORM) [sede: Bilbao, España] 
- Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia 

(CALED) [sede: Loja, Ecuador] 
- Observatorio de la Educación virtual en América Latina y el Caribe [sede: 

Montevideo, Uruguay]   
 

d.2. Genéricos 
 
- Información: Centro de documentación y recursos. Biblioteca digital. 
- Difusión: Canal IP (UNIVAP / USP) -  Canal Innov@ción EducaTiV@ (TEIB) -  

Audioteca (Aragón Radio). 
- Asesoramiento especializado: Departamento de consultoría y asistencia técnica. 
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e. Foros de encuentro 

 
e.1. Perspectiva estratégica 

 
Si hubiera que destacar un proyecto en que la contribución de Virtual Educa es referencia 
indiscutible en América Latina y el Caribe, éste es sin duda la realización, desde hace 
once años, de los Encuentros internacionales Virtual Educa.  
 
Así, el Presidente de República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, afirmaba en 2004: 
“Virtual Educa ha llenado un vacío y ha respondido a una gran necesidad de nuestro 
mundo iberoamericano. Se ha constituido en un encuentro internacional imprescindible, 
un punto de partida para numerosos proyectos de colaboración y una referencia obligada 
para la comunidad tecnológica educativa”.  
 
Cuatro años después, en la inauguración de Virtual Educa Zaragoza 2008, el Ministro de 
Educación de Argentina, Don Juan Carlos Tedesco,  señalaba: “Somos conscientes de 
que este foro de Virtual Educa se ha convertido en el foro iberoamericano de mayor 
importancia en este tema, en la discusión de la articulación de las TICs y la Educación.”.  
 
Por su parte, de ¡Evento histórico! calificaba la revista semanal Palacio, de la Presidencia 
de la República Dominicana la celebración en Santo Domingo del XI Encuentro 
[Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) - Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (FUNGLODE), 21-25 de junio 2010].  
 
Y el Presidente de México, Don Felipe Calderón, indicaba sobre Virtual Educa México 
2011: “Quiero felicitar a Virtual Educa por la organización del XII Encuentro Internacional. 
Considero que es un foro de muy alto nivel que permite compartir experiencias e ideas 
para innovar la forma de educar en México y el resto del mundo. […] Lo importante del 
Encuentro es que fomenta la „innovación educativa para un desarrollo sin fronteras‟…”.   
 

e.2. Estructura 
 
Los encuentros implican a los cuatro sectores fundamentales para el desarrollo social: 
multilateral/gubernamental, educativo, corporativo y sociedad civil. 
 
En el Encuentro internacional - en el que han participado 23.794 delegados durante sus 
doce primeras ediciones y casi doscientos mil a través de la sección virtual - concurren 
representantes institucionales con capacidad de decisión, lo que tiene un significativo 
impacto en la formulación de políticas y prácticas innovadoras.  
 

e.3. Apoyo institucional 
 
El apoyo institucional resulta visible en las ceremonias inaugurales de los Encuentros. 
Como ejemplo, los cinco últimos:  
 
- En Brasil 2007 participaron el Presidente de la República Dominicana y el Presidente 

del Parlamento Latinoamericano. 
 
- En Zaragoza 2008, encuentro celebrado en el contexto de la “Exposición Internacional  

Agua y Desarrollo Sostenible”, participaron el Presidente del Parlamento 
Latinoamericano, el Secretario General de la OEI y el Ministro de Educación del 
Gobierno Argentino. Inauguró el Encuentro el Presidente del Gobierno de Aragón. 
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- En Buenos Aires 2009 participaron el Presidente del Parlamento Latinoamericano y el 
Secretario General de la OEI. El Encuentro fue inaugurado por el Ministro de 
Educación del Gobierno Argentino. 

 
- En Santo Domingo 2010 participaron la Primera Dama de la República; el 

Vicepresidente de la República; los Ministros de Relaciones Exteriores, Educación y 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología; la Directora de Desarrollo Humano, 
Educación y Cultura de la OEA; el Secretario General de la OEI y otros altos 
representantes. El Encuentro fue inaugurado por el Presidente de la República.   

 
- En México 2011 participaron la Ministra de Educación de la República Dominicana y 

Presidenta de RELPE; la Directora de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la 
OEA; el Presidente del Parlamento Latinoamericano; el Secretario General de la Unión 
de Universidades de América Latina y el Caribe y otros altos representantes: El 
Encuentro fue inaugurado por el Secretario de Educación Pública de México. 

 
Su Majestad El Rey de España ha ostentado la Presidencia de Honor de los Encuentros 
Madrid 2001, Valencia 2002, Miami 2003 y Zaragoza 2008.    
 

f. Muestra Iberoamericana “La innovación en Educación y Formación”  
 

f.1. Datos generales 
 
La Muestra tiene como objetivo exhibir algunas de las actuaciones innovadoras más 
relevantes de las que se llevan a cabo en América Latina y el Caribe, en los ámbitos de 
la Educación y la Formación para un Desarrollo Sostenible. Está auspiciada por la 
Presidencia de la República Dominicana y la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB). Su coordinación corresponde a FUNGLODE y Virtual Educa.  
 
Las dos primaras ediciones de la Muestra [2009 y 2010] están disponibles en PDF [la de 
2010 también en internet], en http://www.virtualeduca.org/muestra.htm  
 

f.2. Desarrollo 
 
En la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno [San Salvador (El 
Salvador), 29-31.10.2008] la SEGIB presentó la exposición itinerante “Iberoamérica 
Coopera”, basada en los programas, proyectos e iniciativas de la Cooperación 
Iberoamericana.  
 
2009.- Dado que el lema de la XIX Cumbre Iberoamericana [Estoril (Portugal), 30.11-
01.12.2009] era “Innovación y Conocimiento”, allí se presentó la primera edición de la 
Muestra. La Delegación del Gobierno de la  República Dominicana en la Cumbre entregó 
a los Jefes de Estado y de Gobierno del CD de la Muestra.     
 
2010.- La versión 2010 de la Muestra incorporaba actuaciones innovadoras de los 
Ministerios de Educación, así como los portales de la Red Latinoamericana de Portales 
Educativos (RELPE), constituida en 2004 por acuerdo de los Ministros de Educación de 
16 países. Igualmente presentaban programas de los organismos internacionales [OEA, 
CEPAL, OIT/CINTERFOR, TEIB etc.], fundaciones, sector corporativo, etc. La Muestra se 
presentó en la XX Cumbre Iberoamericana [Mar del Plata (Argentina), 03-04.12.2010], 
que tuvo por lema “Educación para la Inclusión Social”, siendo inaugurada por el 
Presidente de la República Dominicana y visitada por SM La Reina de España, Ministros 
de Educación, etc. La Delegación del Gobierno de la  República Dominicana en la 
Cumbre entregó a los Jefes de Estado y de Gobierno del USB de la Muestra.     
 

http://www.virtualeduca.org/muestra.htm
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2011.- Está programado que la III edición de la Muestra se presente en la XXI Cumbre 
Iberoamericana, a realizarse en Asunción, ciudad capital del Paraguay, los días  28 y 29 
de octubre de 2011, bajo el lema “Transformación del Estado y Desarrollo”. 
 

g. Opiniones sobre Virtual Educa  
 

"Virtual Educa está llamado a crear nuevas formas de acceder e intercambiar información 
en la actual revolución tecnológica, de establecer relaciones de cooperación entre las 
instituciones educativas y los sectores público y privado, para contribuir a sentar las bases de una 
sociedad mejor informada, más democrática y donde la educación sea la carta de navegación en 
una región donde todos los individuos participen plenamente en el desarrollo político, económico y 
social de sus respectivas sociedades…".                      
 

César Gaviria 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) [2001] 

 
“… Nosotros nos sentimos muy vinculados a esta iniciativa. Creemos que es un instrumento muy 
vigoroso, moderno, que permite aplicar las técnicas de la información a las nuevas formas de 
apoyar el conocimiento y la formación de nuestros profesionales. Una manera - en definitiva 
- de darle a esta Comunidad Iberoamericana valiosísimos instrumentos para la Educación, la 
Formación, el Espacio Común del Conocimiento...”. 

 
Enrique V. Iglesias 

Secretario General Iberoamericano (SEGIB) [2007] 
 

"... Una de las preocupaciones que están presentes en el proceso global de integración regional 
en todos los niveles, es el de la multiplicidad de actividades que se realizan de forma inconexa o 
descoordinada. Las acciones en el campo de la educación – que es materia esencial y 
condicionante en el mencionado proceso de integración, así como los esfuerzos de desarrollo – no 
escapan a ese fenómeno. De ahí la enorme importancia de Virtual Educa, uno de cuyos 
papeles es, precisamente, permitir que las diversas iniciativas existentes se conozcan 
mutuamente e intercambien información y experiencias, se enriquezcan con base a esa 
interacción y potencien los efectos positivos de su acción al trabajar de manera armónica. A ello 
se suma, por una parte, el espíritu de cooperación que anima a Virtual Educa en relación con 
los planes, programas y proyectos en el ámbito de la educación que realmente contribuyen 
al desarrollo y a la integración y, por otra, su importante papel en la incorporación de 
nuevas tecnologías de comunicación y del trabajo en red en el ámbito de la labor educativa...”. 

 
Jorge Pizarro 

Presidente del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) [2007] 
 

"… ¿Por qué apostamos por Virtual Educa? Porque es una ventana abierta, desde la que 
podemos mirar y en la que nos pueden ver…”. 

 
Luis Alberto Riart 

Ministro de Educación y Cultura de la República del Paraguay [2010] 
 

“Quiero felicitar a Virtual Educa por la organización del XII Encuentro Internacional. Considero que 
es un foro de muy alto nivel que permite compartir experiencias e ideas para innovar la forma de 
educar en México y el resto del mundo, gracias a que reúne a representantes de los sectores 
público, privado y social de los ámbitos nacional e internacional. Esto es muy importante, porque 
los sistemas educativos deben reinventarse constantemente para adaptarse a los nuevos desafíos 
globales. De ahí que un sistema educativo de vanguardia debe tomar ventaja de las ofertas 
innovadoras y las nuevas tecnologías disponibles. Como su lema bien lo dice, lo importante del 
Encuentro es que fomenta la ‘innovación educativa para un desarrollo sin fronteras…”. 
 

Felipe Calderón 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos [2011] 

 
------------------------------------------------------------ 


