INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE VIRTUAL EDUCA
Ceremonia inaugural
Teatro Anayansi, 18 de junio 2012
Excmo. Sr. Ricardo Martinelli, Presidente de la República; Excmo. Sr. José Miguel
Insulza, Secretario General de la OEA; Sra. Ministra de Educación de Panamá;
Sras. y Sres. Ministros de Educación; altos Representantes de la OEA y del
Gobierno de Panamá; Cuerpo Diplomático; Rectores; Expertos Internacionales;
Docentes Panameños; amigas y amigos todos
Mi hija Julia, que tiene cuatro años, cree que su papá vive al otro lado de la
pantalla de una computadora. Son las cosas de Julia, decimos Consuelo y yo,
pero también las circunstancias de una realidad múltiple, que se nos apareció de
puntillas en los albores del SXXI y cuyo proceso de aceleración es imparable.
En el pasado, vivíamos lo que abarcábamos. Hoy conjeturamos lo que vivimos, ya
que múltiples universos - tanto virtuales como reales - nos implican
simultáneamente en la gestión de nuestra identidad personal y social, de nuestro
trabajo, de nuestros amigos, de nuestro futuro.
Todos coincidimos en que el presente es la clave de ese futuro pero, ¿cómo
definir el presente en momentos de cambio de paradigma? Aquí estamos, desde
luego, para impulsar la actualidad hacia el progreso y para ello, queridas amigas y
amigos, sólo disponemos de dos variables estratégicas: la educación, que nos
hará más productivos, y la innovación, que nos hará más libres.
¿Me he equivocado en el orden? No creo. En momentos de incertidumbre no
hacer mudanza, decía el clásico. Al contrario, es en momentos de cambio cuando
la innovación se convierte en la medida de muchas cosas. Y como indica nuestro
lema, ‘Una nueva Educ@ción para una nueva era’, hemos de proceder a una
transformación - curricular, en la muy acertada misión del MEDUCA - que
conjugue la competitividad con el desarrollo sustentable.
Hace doce años, cuando iniciamos el camino que nos ha traído hasta Panamá
2012, apostamos por unas pocas cosas: la posibilidad de presentar nuestros
trabajos en nuestra lengua; la voluntad de disponer de un espacio de encuentro
en el que debatir sobre la educación; la necesidad de visualizar cómo las TIC
convertían muchas de nuestras escuelas en modelos de éxito.

Han pasado los años y quiero compartir con ustedes mi gran satisfacción por los
resultados obtenidos en esta labor colectiva que son nuestros foros de encuentro.
Permítanme hacerles partícipes también de nuestros agradecimientos.
Gracias a nuestros Benefactores por hacer posible Virtual Educa. Gracias a
INTEL, PEARSON, DELL, BLACKBOARD, PROMETHEAN, HP, PEPSICO,
MICROSOFT, IDEL y CACECA. Gracias a ELLUCIAN, P3D y Grupo POSITIVO.
Gracias a las Universidades UOC [España], Sistema Tecnológico de Monterrey
[México] y Alas Peruanas [Perú]. Gracias a Operación ÉXITO por permitirnos ser
parte de su proyecto.
El equipo del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la
OEA ha llevado a cabo una muy intensa labor para que todo esté a punto hoy.
Nuestro agradecimiento personal al Secretario Sr. José Miguel Insulza por estar
con nosotros y al Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral, Sr. Jorge
Saggiante. Muchas gracias, Ms. Marie Levens y Sra. Nelly Gochicoa. Muchas
gracias Embajadora Abigail Castro, Representante de la OEA en Panamá, por su
liderazgo y trabajo. Y una mención especial a todos quienes componen, en los
diversos países la familia Virtual Educa. Hoy, como siempre a distancia, están
aquí con todos ustedes.
La vida profesional de un funcionario público, como es mi caso, se compone
normalmente de un camino con claroscuros, donde la lógica inercia de los
procedimientos administrativos debe permitir ver, en su conjunto, el bosque. Pero
Virtual Educa Panamá 2012, que ha coordinado el Ministerio de Educación, ha
sido algo muy especial. A los delegados internacionales quiero decirles que los
profesores de ‘Entre Pares’, y todos los demás docentes panameños, me han
dado una lección de entusiasmo y confianza en el futuro de sus estudiantes.
Igualmente, el consejo de dirección del MEDUCA, la Dirección de Cooperación
Internacional, todos y todas sus funcionarios y funcionarias, nos han hecho un
hueco en su día a día, con su amabilidad y buen hacer.
Quiero, para finalizar, hacer una mención muy especial a dos personas. Al
Embajador Miguel Lecaro, Coordinador Nacional de Virtual Educa Panamá 2012.
Muchas gracias por todo, Miguel; siempre serás ya parte de nuestra pequeña
historia. Y, ¡claro!, a la Ministra Molinar. Déjeme decirle, Ministra, que en mi
opinión este es el más completo Encuentro de los doce realizados, y el mejor por
el compromiso de todo un país. Ministra Campo, muchas gracias por estar hoy
aquí para presentar Virtual Educa Colombia 2013, se le presenta un reto de gran
magnitud.
Veo este auditorio, lleno de Educadores. Imagino a otros muchos Profesores al
otro lado de las cámaras, quienes nos seguirán toda la semana a través de las
emisiones de las televisiones asociadas. Me doy cuenta, ¡cómo no! de que el
camino recorrido ha valido la pena. Gracias, a todos y todas, por estar ahí.
¡Viva Panamá!
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