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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.- 01.10.2010] 
 

Virtual Educa es una iniciativa de cooperación multilateral en materia de educación, 
formación e innov@ción. Son instituciones signatarias de su acuerdo marco [02.12.2003] la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB).  
 
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), la UNESCO, la 
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y la Global Foundation for 
Democracy and Development (GFDD).  
 
Las líneas de actuación de Virtual Educa son: 
 
Acción I.- Iniciativas multilaterales y gubernamentales para la innov@ción en 

educación y formación  
Acción II.- Una escuel@ para el futuro 
Acción III.- La universidad en la sociedad del conocimiento 
Acción IV.-  Form@ción continua, profesional y corporativa  
Acción V.- Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos de gestión del 

conocimiento en educación y formación 
Acción VI.- Las industrias culturales de la era digital: propuestas educativas 
Acción VII.- Medidas para la inclusión digital, la cohesión social y el desarrollo 

sostenible 
 
Virtual Educa cuenta con los siguientes instrumentos de desarrollo: 
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- Instituto de Formación Docente virtual [sede: Buenos Aires] 
- Campus Iberoamericano virtual de Estudios de Posgrado [sede: Madrid] 
- Instituto Iberoamericano de Formación Profesional (IBERFORM) [sede: Bilbao] 
- Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en ESaD (CALED) [sede: Loja] 
- Observatorio Educación virtual en América Latina y el Caribe [sede: Montevideo]   

 
Virtual Educa organiza anualmente un Encuentro internacional, cuya duodécima 
edición tendrá lugar en la Ciudad de México, durante los días 20-24 de junio 2011. 
Asimismo, anualmente se celebran encuentros especializados, regionales y nacionales, 
en América Latina y el Caribe. 
 
Virtual Educa está presente en 18 países. 
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