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La Muestra tiene como objetivo exhibir algunas de las actuaciones 
innovadoras más relevantes de las que se llevan a cabo en 
América Latina y el Caribe, en los ámbitos de la Educación y la 
Formación para un Desarrollo Sostenible. Desde el año 2009 
ha estado presente en Cumbres Iberoamericanas de Jefes de 
Estado y de Gobierno, VII Cumbre de las Américas, y Foros de 
Competitividad de las Américas.

EDICIÓN ACTUAL
46 Período Ordinario de Sesiones
Santo Domingo, República Dominicana, 

13-15 de junio de 2016 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Ame-

ricanos y está compuesta por las delegaciones de todos los Estados Miembros los 

cuales son convocados una vez al año un período ordinario de sesiones. El lema 

de la Asamblea es ‘Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible en las 

Américas’.

La octava edición de la Muestra se presentará
en la 46ª Asamblea General de la OEA



2015
La séptima edición de la Muestra se pre-

sentó en la VII Cumbre de las Américas 

[Panamá, 10-11 de abril]. Las Cumbres re-

únen a los Jefes de Estado y de Gobierno 

de los Estados Miembros de la OEA para 

debatir aspectos políticos, afirmar valores 

comunes y comprometerse a acciones 

concertadas a nivel nacional y regional 

con el fin de hacer frente a desafíos que 

enfrentan los países de las Américas. De 

acuerdo con el lema de la Cumbre, la edi-

ción de la Muestra se centró en mostrar 

iniciativas innovadoras con integración de 

tecnologías en la Educación que propician 

la prosperidad con equidad en las Améri-

cas. Estas iniciativas pueden ser públicas, 

privadas o mixtas, esto es, de cooperación 

público - privada.

2014
La sexta edición de la Muestra se presen-

tó en el XV Encuentro Internacional Virtual 

Educa [Lima, 09-13/06/2014], que tuvo por 

lema ‘Innovación educativa y acceso digital, 

claves para la inclusión’. Con ocasión del XV 

aniversario, la Muestra presentó una síntesis 

de los proyectos de mayor impacto de las 

ediciones anteriores. El Encuentro fue orga-

nizado por el Gobierno del Perú, la Secretaría 

General de la OEA y Virtual Educa y fue inau-

gurado por el Presidente del Perú, SE Ollanta 

Humala, quien manifestó que “Virtual Educa 

constituye un espacio de lo público y lo pri-

vado, con participación de organismos multi-

laterales, con participación de la OEA, donde 

se plantean una serie de soluciones alterna-

tivas para la innovación que permitan facilitar 

las políticas educativas de cada país”.

2013
La quinta edición de la Muestra se pre-

sentó en el VII Foro de Competitividad ‘In-

fraestructura y Tecnología, moldeando los 

países de hoy´ [Panamá, 02-04/10/2013]. 

En el módulo de educación del Foro se 

abordaron, temas como la tecnología 

en la educación, avances y desafíos de 

la región; Propuestas, visiones y estra-

tegias para impulsar una educación de 

mejor calidad; Fortalezas y debilidades 

en la infraestructura de los centros educa-

tivos  Igualmente, la Muestra se presentó 

durante la XXIII Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y Gobierno [Panamá, 

18-19/10/2013], instalándose en la nue-

va sede del Parlamento Latinoamericano 

(PARLATINO),que se inauguró con ocasión 

de la Cumbre.

2012 
La cuarta edición de la Muestra se presen-

tó en el VI Foro de Competitividad de las 

Américas ‘Innovación para la Prosperidad’ 

[Cali, Colombia, 24-26/10/2012].

El Consenso de Santo Domingo [ref.- V 

Foro de Competitividad de las Américas] 

estableció 10 Principios Generales de 

Competitividad de Las Américas, el prime-

ro de los cuales señala:

‘Promover educación de alta calidad, per-

tinencia y oportunidad, como un elemento 

clave para mejorar la competitividad, los 

valores y actitudes positivas, y el desarro-

llo de nuestros países’.

EDICIONES ANTERIORES

‘Promover educación de 
alta calidad, pertinencia 
y oportunidad, como un 
elemento clave para 
mejorar la competitividad, 
los valores y actitudes 
positivas, y el desarrollo 
de nuestros países’. 

2009-2011 [Primera época]
La Muestra se presentó en la XIX Cum-

bre Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno [Estoril, Portugal, 30/11- 

01/12/2009], que tuvo por lema ‘Innova-

ción y Conocimiento’. La segunda edición 

de la Muestra se presentó en la XX Cumbre 

[Mar del Plata, Argentina, 03-04/12/2010], 

cuyo lema fue ‘Educación para la Inclusión 

Social’. La tercera edición se presentó en 

la XXI Cumbre [Asunción, Paraguay, 28-

29/10/2011], cuyo lema fue ‘Transforma-

ción del Estado y Desarrollo’. En noviem-

bre de 2011 la OEA asumió la Muestra, al 

objeto de hacerla extensiva a los Foros de 

Competitividad de las Américas y otras 

acciones hemisféricas.


