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LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES ANUALES VIRTUAL EDUCA, 
UNA EXPERIENCIA ÚNICA   

 

[Ref.- 01.12.2015] 

a. Información general 
 

Los Encuentros internacionales anuales Virtual Educa son una referencia 
mundial sobre la innovación en Educación para la transformación social. 
 

La Educación en el siglo XXI está vinculada a la globalización y al paradigma tecnológico, lo que plantea 
nuevos métodos, retos y posibilidades. En los Encuentros Virtual Educa se presentan políticas y 
prácticas educativas en América Latina y el Caribe, centradas en cómo la cobertura con calidad favorece 
la inclusión social y el desarrollo sustentable. 

 
“… Si bien es necesario mejorar el acceso a mercados, para aprovechar plenamente ese acceso los países deben 
aumentar su capacidad de competir con éxito, lo que depende de la acumulación de factores productivos, de 
capital físico o recursos humanos, y de la incorporación del conocimiento a la producción. ‘El ritmo de innovación 
constituye el vehículo mediante el cual el bienestar de un país se aproxima o se aparta del imperante en las áreas 
más desarrolladas del planeta… [CEPAL, 2004]”.  
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe Publicación de Naciones 
Unidas, Nueva York, 2005, pág. 220 

 

Iniciados en el año 2000, los Encuentros estuvieron alineados con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 2000 - 2015 y actualmente con la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible 2030 [Naciones Unidas, 2015], proponiendo la 
convergencia de los actores claves, para convertir la Educación en elemento 
estratégico central de las sociedades del milenio. 
 

Ámbitos de referencia: 1) gubernamental / multilateral; 2) corporativo; 3) academia; 4) sociedad civil.  

     
‘Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos’.  
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Objetivo 4.   
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b. Estructura 
 

La Estructura de los Encuentros es la siguiente: 
 

b.1. Programa académico y talleres 
 
- Foro Educadores para la era digital. 
- Foro Educación Superior, innovación e internacionalización. 
- Foro Formación a lo largo de la vida - Lifelong learning. 
- Foro Investigación, Desarrollo e innovación (I + D + i). 
- Foro Inclusión, Evaluación y Calidad. 
- Foro Desarrollos Tecnológicos [Makers]  
 

b.2. Foro Global de Educación e Innovación 
 
- Ámbito institucional: Conferencia de Políticas Públicas y Programas de Cooperación. 
- Ámbito parlamentario: Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 

Comunicación, del Parlamento Latinoamericano. 
- Ámbito corporativo: Conferencia de Cooperación Público - Privada ‘Formulaciones innovadoras para la 

cooperación en Educación’. 
- Ámbito tecnológico: Conferencia ‘Infraestructuras tecnológicas y conectividad para la Educación’ 
 

b.3. Espacios de convergencia 
 

Sistema Interamericano de Innovación Educativa   
 
- Reunión de seguimiento de la Declaración de Medellín. 
- Reunión técnica ‘Red de Responsables de innovación educativa con uso TIC de América Latina y Caribe’. 
 

Espacio interactivo 
 
- El aula del futuro. Construyendo la escuela de la era digital.   
- La escuela Popup Virtual Educa. Iniciativa ‘Ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad’.  
- Laboratorio de proyectos STEM.  
- Presentación de tecnologías de impacto para la innovación en Educación.  
 

Exposición internacional ‘Educación, innovación y TIC’   
 
- Pabellón de la OEA, organizaciones internacionales y agencias de cooperación. 
- Pabellones de Gobiernos, Ministerios de Educación, etc. 
- Sección empresarial. 
 

b.4. Intercambio de experiencias, modelos de buenas prácticas 
 
- Muestra ‘La innovación en Educación. Buenas prácticas en América Latina y el Caribe.’  
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c. Impacto 
 

Los Encuentros están organizados a través de un Memorándum de 
entendimiento por el Gobierno del País y/o Estado sede, la OEA y Virtual Educa, 
iniciativa de la OEA para promover la innovación en Educación.       

 
“… Virtual Educa, tal vez el más importante encuentro de innovación educativa en América Latina y el Caribe, y 
un programa bandera de la OEA”.    
 
SE Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia 
Ceremonia inaugural del XIV Encuentro Virtual Educa Colombia, Plaza Mayor, Medellín, 17 de junio, 2013. 
 

La ciudad huésped del Encuentro se convierte durante una semana en la ‘Capital 
Mundial de la Educación’.   

 
“Virtual Educa constituye un espacio de lo público y lo privado, con participación de organismos multilaterales, 
con participación de la OEA, donde se plantean una serie de soluciones alternativas para la innovación que 
permitan facilitar las políticas educativas de cada país. Este Gobierno recibe con entusiasmo a Virtual Educa”. 
 
SE Ollanta Humala, Presidente del Perú 
Ceremonia inaugural del XV Encuentro Virtual Educa Perú, Gran Teatro Nacional, Lima, 09 de junio, 2014. 
 

Los Gobiernos del País y/o Estado sede difunden sus proyectos prioritarios y sus 
buenas prácticas, nacional e internacionalmente. 
 

“Con esfuerzos como los que convoca Virtual Educa seremos capaces de impulsar el desarrollo y evitar 
rezagarnos frente a otras economías del mundo. Por todas estas razones México se suma con decisión al trabajo 
de la Organización de los Estados Americanos para impulsar un desarrollo regional sostenible a partir de la 
inclusión digital en el proceso educativo. Estoy seguro de que juntos alcanzaremos el futuro que nuestras 
naciones merecen. Sean, todas y todos, bienvenidos”. 
 
SE Enrique Peña Nieto, Presidente de México  
Ceremonia inaugural del XVI Encuentro Virtual Educa México, Expo Guadalajara, Guadalajara, 22 de junio, 2015. 

 

En Virtual Educa Colombia 2013 los participantes presenciales fueron 17.730 y los virtuales 141.423, 
procedentes de 75 países [estadísticas del Departamento de emisión de conferencias de la OEA].  
 
En Virtual Educa Perú 2014 los participantes presenciales fueron 11.307 - sede central y 30 subsedes 
regionales -, en tanto que los participantes virtuales fueron 66.500, procedentes de 42 países. 
 
En Virtual Educa México 2015 los participantes presenciales fueron 12.784 y los accesos virtuales a 
través de los medios asociado 25.717, lo que equivale aproximadamente a 100.000 participantes. 

 

Los Encuentros tienen un impacto muy positivo en los países anfitriones, por 
cuanto refuerzan a los colectivos de educadores, enfatizando la importancia de 
la Educación para su desarrollo. 
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En el ‘Foro Global de Educación e Innovación’, que se realiza como parte del 
Encuentro, participan altos responsables de Gobiernos [Ministerios de 
Educación; Ministerios de Ciencia y Tecnología; Telecomunicaciones], 
Parlamentos, Organizaciones internacionales, Agencias de cooperación, etc.   
 

En Virtual Educa Colombia 2013 participaron delegaciones de Ministerios de Educación de 17 países 
[entre ellos, 7 Ministros], que aprobaron la Declaración de Medellín, y 28 parlamentarios [como parte 
del Foro Global tiene lugar la reunión del primer semestre del año de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)].   
 
En Virtual Educa Perú 2014 participaron delegaciones gubernamentales de 15 países y 34 
parlamentarios.  
 
En Virtual Educa México 2015 participaron delegaciones gubernamentales de 19 países y 28 
parlamentarios, habiendo sido acreditados 275 periodistas.  

 

d. Resultados esperados 
 

Los docentes y administradores escolares del País sede actualizan metodologías 
y prácticas de enseñanza mediante su participación en talleres y conferencias 
especializadas, intercambiando experiencias con los educadores de América 
Latina, el Caribe y otras regiones.  

 
“Virtual Educa representará un antes y un después para el futuro del país”. 
 
SE Lucy Molinar, Ministra de Educación del Gobierno de Panamá 
Presentación del XIII Encuentro Virtual Educa Panamá, Centro de Convenciones ATLAPA, junio 2012. 
 

Un programa que incluye 400 - 500 ponencias y comunicaciones permite 
conocer el ‘estado del arte’ de la innovación en Educación en el mundo. 
 

En Virtual Educa Colombia 2013 se presentaron 531 comunicaciones y ponencias. En Virtual Educa Perú 
2014 se presentaron 421 comunicaciones y ponencias, impartiéndose 29 talleres. En Virtual Educa 
México 2015 se presentaron 472 comunicaciones y ponencias, impartiéndose 103 talleres. 
 

En las sesiones de responsables institucionales y expertos reconocidos 
internacionalmente se analizan las temáticas prioritarias, en tanto que las 
empresas líderes presentan sus últimas tecnologías para la Educación.  

 

El Aula Virtual Educa, la Escuela POPUP JP/IK - Virtual Educa, pabellones institucionales, stands de 
Ministerios de Educación, sección corporativa, etc. forman parte de la Exposición ‘Educación, 
innovación y TIC’ que tiene lugar en el marco del Encuentro.    
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Representantes de los ámbitos público y privado establecen modelos de 
cooperación en I + D + i, reforzando su compromiso de innovar en Educación. 

 

Resulta esencial que exista un diálogo fluido entre ambos sectores, tanto en relación a los modelos de 
integración TIC en los sistemas educativos como en la formación técnica especializada. 
 

La Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de buenas prácticas en 
América Latina y el Caribe’, ya en su séptima edición, permite conocer los 
modelos de buenas prácticas hemisféricas. 

 
La Muestra se presentó en la Cumbre de Presidentes de las Américas [Panamá, 10-11 abril, 2015]. 
 

e. Síntesis 
 

En palabras del ex-Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) durante el periodo 2005-2015, José Miguel Insulza: 
  
“Virtual Educa ha tenido como valor fundamental el aglutinar instituciones gubernamentales, organismos 
internacionales y agentes sociales, a la academia y al sector corporativo, en torno al concepto de que la innovación 
en Educación puede transformar la sociedad, aunando la necesaria competitividad de los países - lo que hace posible 
el desarrollo sustentable - con la inclusión social, requisito imprescindible para el progreso. Así, a lo largo de los 
últimos quince años hemos visto una iniciativa que se ha reforzado mucho en base a esta dinámica hasta constituir 
el gran proyecto actual, al que auguro muchos éxitos. De hecho, voy a seguir implicado personalmente con Virtual 
Educa como Presidente de Honor de su Patronato, algo que acordamos en el marco de la VII Cumbre de las Américas, 
recientemente celebrada en Panamá. 
 
Quiero decir por último al respecto que en el año 2000, cuando constituimos Virtual Educa, no había un foro donde 
los expertos de la región pudiesen compartir sus experiencias. En la actualidad, los encuentros regionales, 
nacionales y foros temáticos que programa Virtual Educa, y confluyen en el gran encuentro internacional 
anual, se han convertido en la referencia hemisférica. Yo participé en la inauguración de Panamá, estuve presente 
en el de Surinam y considero que disponer de espacios de convergencia, de confluencia de análisis y proyectos, es 
algo único, que venimos organizando desde la Secretaría General de la OEA y los Gobiernos de los países anfitriones 
y, sin duda, la OEA seguirá organizando”.   
 
[Entrevista que publica el nº 16 del Magazine Virtual Educa, con motivo de la finalización de su mandato] 

 

En palabras del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro: 
 
“… el acceso a los derechos de los niños es una prioridad de la Organización de los Estados Americanos. La apertura 
de esta escuela y las otras aulas planeadas son muy buenos ejemplos de lo que queremos hacer, acciones concretas 
en el terreno que reflejen nuestro lema de ‘Más derechos para más gente’…”.  

 
[Entrevista en Globovisión 17.09.2015, con motivo de la inauguración de la Escuela Popup Virtual Educa en la frontera 
de Colombia con Venezuela] 

 
 

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


