III FORO MULTILATERAL DE EDUC@CIÓN PARA EL DESARROLLO

1. PRESENTACIÓN
Iniciado en el XI Encuentro internacional Virtual Educa Santo Domingo 2010, el Foro
sistematiza la programación de aquellas actividades de los Encuentros en las que, hasta
entonces, venían participando responsables institucionales de organizaciones
multilaterales (OEA, BID, CEPAL, entre otras), Ministerios de Educación, representantes
parlamentarios, etc.
La organización anual del Foro a partir de entonces en el marco del Encuentro
internacional Virtual Educa obedece a las siguientes razones:
a.

En el XI Encuentro tuvo lugar la firma del Acuerdo Marco de Cooperación por el que
se creaba la Iniciativa Multilateral de Educ@ción para el Desarrollo Humano
(IMEDH), que coordina el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura
(DDHEC) / Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA y de la que
forman parte el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), Virtual Educa, la Unión
de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y la Global Foundation for
Democracy and Development (GFDD).

b.

En el XI Encuentro se celebró la 1ª Reunión Interparlamentaria sobre Educación y
TIC, con la participación de los Presidentes de las Comisiones Parlamentarias
Nacionales de Educación, Ciencia y Tecnología, así como los representantes de la
Comisión de Educación del Parlamento Latinoamericano [desde Virtual Educa
Buenos Aires 2009 la Comisión organiza una de sus dos reuniones anuales en el
marco del Encuentro].

c.

La vinculación de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE) a los
Encuentros internacionales Virtual Educa - en cuyo marco se celebran reuniones de
coordinación tanto de su Directorio como de los coordinadores de los Portales
Educativos Nacionales, así como la presencia de Ministros y altos responsables de
los Ministerios de Educación - estuvo en el origen de las Conferencias Ministeriales
de Políticas Públicas en Educ@ción, asociadas al Encuentro.

d.

El hecho de que la globalización y el cambio de paradigma planteen la conveniencia
de realizar una reflexión periódica sobre la Educación, considerada una variable
estratégica de la sociedad del conocimiento, en la que intervengan los cuatro actores
que propician el cambio social, esto es: gubernamental; academia; sector
corporativo; sociedad civil.

e.

En el Foro se programan sesiones específicas sobre problemas de actualidad, tal fue
el caso en Virtual Educa Santo Domingo 2010 sobre la situación en Haití y las
posibilidades de cooperación en materia educativa.
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El Foro tiene antecedentes varios, ya que resulta habitual plantear reuniones
especializadas sobre temas educativos, a las que se invita a responsables
institucionales; mencionemos, como ejemplo, el “World Education Forum” (WEF),
asociado a BETT (British Educational Training and Technology Show), que se celebra
anualmente en Londres durante el mes de enero, o el “World Innovation Summit for
Education” (WISE), que tiene lugar en Doha (Qatar). Indicamos, sin embargo, a
continuación algunos factores que, desde nuestro punto de vista, caracterizan y
diferencian los Foros Multilaterales de Educ@ción para el Desarrollo de Virtual Educa:
a.
b.
c.

d.

e.

f.

Su focalización en América Latina y el Caribe.
Las lenguas de trabajo del Foro son el español y el portugués, además del inglés.
Destaca la presencia en el Foro de Parlamentarios [en Perú se celebró el día
27/03/2012 una jornada de puertas abiertas sobre Virtual Educa en el Congreso de
la Nación], referencia imprescindible en las políticas públicas nacionales.
El énfasis del Foro en la Educ@ción [con arroba, para indicar que la innovación TIC
está indisolublemente ligada a la nueva Educación - el lema de Virtual Educa es
“Una nueva Educ@ción para una nueva era”].
La integración del concepto de desarrollo como parte indisoluble de la Educ@ción.
En este sentido, la conceptualización del “desarrollo” es genérica, ya que integra la
equidad y la sostenibilidad.
Aunque la participación en el Foro es por invitación, sus actividades tienen reflejo en
la programación del Encuentro internacional Virtual Educa, para que los expertos
participantes en el mismo tengan la posibilidad de compartir ideas y proyectos. Por
ejemplo, el Directorio de RELPE se ha reunido con anterioridad en el Foro, donde
también tienen lugar reuniones de Ministros, pero la Conferencia Ministerial de
Políticas Públicas en Educ@ción se incluye en la programación del Encuentro.
2. OBJETIVOS

Los objetivos del III Foro Multilateral de Educ@ción para el Desarrollo Humano son:
a.

Realizar una reflexión sobre las prioridades regionales en materia de Educ@ción y
cómo el cambio de paradigma afecta a los modelos educativos previos.
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b.

Visibilizar la ejecución y resultados de los programas de apoyo económico o
asistencia técnica en materia educativa de las organizaciones internacionales y
agencias de cooperación.

c.

Potenciar el diálogo intergubernamental entre ejecutivo y legislativo sobre la
innovación en educación, así como entre los sectores público y privado.

d.

Conocer modelos de buenas prácticas y analizar su posible implementación en
zonas en riesgo de exclusión, geográfica o social.

e.

Plantear mecanismos de integración de las TIC en los sistemas educativos, que
refuercen la competitividad y el desarrollo sostenible.
3. PROGRAMACIÓN DEL III FORO

La programación del III Foro es la siguiente:
-

-

Reunión de Ministros de Educación de las Américas.
V Conferencia Ministerial de Políticas Públicas en Educ@ción: ‘Iniciativas
multilaterales y gubernamentales para una educación innovadora’.
II Conferencia Interparlamentaria Virtual Educa ’Educación en la Sociedad del
Conocimiento’ - XVI Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología y Comunicación (PARLATINO).
II Conferencia de Responsables de Políticas Educativas - Parlamentarios, Comisión
de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Comunicación (PARLATINO).
Seminario ‘Las iniciativas de cooperación y de RSC para el desarrollo humano a
través de la educación”.
Seminario “La universidad en el SXXI: nuevos modelos”.
Paneles ‘El estado de la cuestión: alternativas y propuestas’.

[Para ver el desarrollo específico del Foro Multilateral, ver la programación del Encuentro
en http://www.virtualeduca.org/encuentros/panama/programa.php]
4. CRONOGRAMA
Lunes, 18 de junio
10:00-13:00
14:00
15:00
19:00

Reunión del Patronato de Virtual Educa [por invitación]
Ceremonia inaugural del XIII Encuentro internacional Virtual Educa
Exposición internacional “Educación, innovación y TIC”
Cóctel de bienvenida

Martes, 19 de junio
Todo el día
9:00-13:00
14:00-17:30
14:00-17:30

Reunión de Ministros de Educación de las Américas [por invitación]
V Conferencia Ministerial de Políticas Públicas en Educ@ción: ‘Iniciativas
multilaterales y gubernamentales para una educación innovadora’
Panel ‘El estado de la cuestión: alternativas y propuestas’
Seminario “La universidad en el SXXI: nuevos modelos”
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Miércoles, 20 de junio
10:00-13:00

14:00-17:30

II Conferencia de Responsables Institucionales de Políticas Educativas y
Parlamentarios (Comisiones de Educación de los Parlamentos Nacionales)
[por invitación]
Seminario ‘Las iniciativas de cooperación y de RSC para el desarrollo
humano a través de la educación”

Jueves, 21 de junio
10:00-13:00

II Conferencia Interparlamentaria Virtual Educa “Educación en la Sociedad
del Conocimiento” (1) [por invitación]

Viernes, 22 de junio
09:00-12:30. II Conferencia Interparlamentaria Virtual Educa “Educación en la Sociedad
del Conocimiento” (2) [por invitación]
14:00-17:30. XVI Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y
Comunicación del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) [por
invitación]

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