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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 

LATINOAMERICANO, DIP. ELÍAS A. CASTILLO G. 

EN LA CEREMONIA INAUGURAL DEL EVENTO 

 

Es para mí muy grato poder traer la voz de los 23 Congresos miembros del 

PARLATINO, que representan a toda América Latina y parte de el Caribe, a 

la solemne apertura del XIII Encuentro Virtual Educa Panamá 2012. 

 

Desde su fundación, el PARLATINO ha dado al tema educativo una 

importancia central. Sabemos que desde hace ya muchos años se ha tomado 

clara conciencia de que el progreso de una nación en todos los campos entre 

ellos, por supuesto, el económico, depende básicamente de la educación, en un 

concepto amplio de la misma ‒escolarizada y no escolarizada, formal y no 

formal‒ y en todos los niveles. Se trata de una educación integral que se 

fundamenta en los “cuatro pilares de la educación” que plantea el Informe a la 

UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI 

‒aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos o aprender a 

vivir con los demás, y, aprender a ser.‒; que contempla la necesaria 

capacitación y formación permanente de los profesores y docentes; que 

reivindica el concepto de educación de calidad para todos; y que entiende que 

una verdadera educación debe formarnos para la paz, la armonía, la equidad y 

la democracia. 

 

En el Índice de Desarrollo Humano, de Naciones Unidas, cuyo primer informe 

data de 1990, de tres indicadores básicos que considera, uno es la educación 

‒los otros son la salud (esperanza de vida al nacer) y el estándar de vida 

(ingreso nacional bruto per cápita)‒; y en ese trabajo que se publica 

anualmente se percibe nítidamente la correlación entre educación y desarrollo 

integral en prácticamente todos los países. Estudios realizados por Naciones 

Unidas muestran que en la historia reciente y en poco tiempo algunos países 

han logrado importantes avances en su desarrollo, gracias a efectivas políticas 

en el campo de la educación, por ejemplo en el caso ampliamente conocido de 

los llamados “Tigres Asiáticos”. 
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Así mismo desde su fundación en 1964 el Parlamento Latinoamericano ha 

seguido como una de sus líneas maestras de acción el promover la 

cooperación interinstitucional, para evitar los vacíos o las superposiciones en 

las actividades que desarrollan las diversas instituciones que tienen objetivos 

comunes, y para potenciar el impacto de las realizaciones al unir diversas 

capacidades instaladas que de forma aislada no tienen la misma fuerza para 

alcanzar los fines que se han propuesto. 

 

Es evidente que Virtual Educa se fundamenta en los mismos principios: 

coordinar, convocar, compartir, trabajar conjuntamente. Y qué mejor muestra 

del resultado de esa acertada estrategia institucional que este encuentro 

internacional, en el que se dan cita actores sociales de la más variada 

procedencia, pero todos comprometidos con ese valor fundamental, 

indispensable para el desarrollo humano, que es la educación, y la necesidad 

de poner al servicio de ella todos los recursos que nos proveen la ciencia y la 

tecnología. 

 

Desde cuando el Parlatino y Virtual Educa suscribieron un convenio de 

cooperación en el 2007, hemos adelantado conjuntamente diversas actividades 

de la mayor importancia y nuestro Organismo se ha vinculado activamente a 

las actividades de los encuentros internacionales que realiza Virtual Educa 

anualmente. En el presente año, también en el marco del Encuentro 

Internacional de Virtual Educa y con el apoyo de los organizadores del evento 

–Virtual Educa, OEA y el Gobierno Panameño–, el Parlatino llevará a cabo, 

los días 21 y 22, la Conferencia Interparlamentaria sobre la Educación en el 

Siglo XXI, seguida de una reunión de nuestra Comisión encargada del tema. 

 

Deseo expresar también mi reconocimiento a la OEA, por el papel 

fundamental que está representando en el evento que hoy se inaugura y en 

general en las iniciativas relacionadas, en este caso, con la educación. 

Nuestros dos Organismos han estado formalmente vinculados desde 1993, 

fecha de suscripción del correspondiente convenio de cooperación. Ahora 

Virtual Educa, OEA y el PARLATINO, junto con la UNESCO, la Unión de 

Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y la Fundación 

Global para la Democracia y el Desarrollo (GFDD por sus siglas en inglés), 

nos hemos unido formalmente, a través de la suscripción de un convenio 

marco, en el 2010, para llevar adelante la Iniciativa Multilateral de Educación 

para el Desarrollo Humano (IMDEH). 
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He querido resaltar en estas palabras lo relacionado con la coordinación 

interinstitucional y el trabajo conjunto, debido a que se trata de una estrategia 

que potencia nuestras capacidades instaladas y optimiza el uso de los recursos 

institucionales que, en todos los casos y en última instancia, son recursos de 

nuestros pueblos, beneficiarios de nuestra acción y a quienes estamos 

obligados a rendir cuentas de nuestras actividades. 

 

Deseo felicitar y agradecer al gobierno panameño, al Presidente de la 

República, Señor Ricardo Martinelli, muy especialmente a la Ministra de 

Educación, Sra. Lucy Molinar, y a las diversas instituciones del Estado que 

han prestado su concurso para la realización de Virtual Educa Panamá 2012. 

  

No creo exagerar al decir que Panamá, por su situación geográfica privilegiada 

y por su potencial socioeconómico, cultural y político, ha venido concretando 

cada vez más el sueño de Bolívar, plasmado en su memorable Carta de 

Jamaica, de 1815, en la cual manifiesta el anhelo de que Panamá sea el centro 

donde estén representadas las repúblicas de la región. Es por ello que, además 

de la trascendencia que de por sí tiene el Encuentro Internacional Virtual 

Educa Panamá 2012 y los diversos eventos que en su marco se llevan a cabo, 

reviste un alto significado simbólico y real, que se suma al hecho de que el 

Parlamento Latinoamericano tiene su sede permanente en Panamá, lo que 

convierte al país, además, en el centro de convergencia de todos los congresos 

y asambleas legislativas de América Latina y varios de El Caribe. 

 

Todo ello constituye un ámbito por completo favorable para el Encuentro que 

hoy se inicia, al cual le auguro el mayor de los éxitos. 

 

Muchas gracias. 

Dip. Elías A. Castillo G. 

Presidente del Parlamento Latinoamericano 


