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NOTA DE PRENSA 

 
Durante los días 01/02 de marzo ha tenido lugar la VII Reunión Interamericana de 
Ministros de Educación organizada por la OEA en Paramaribo (Surinam), 
coincidentemente con la 1ª edición de Virtual Educa Caribbean.  
 

Paramaribo, 02 de marzo, 2012.-   
 
Con el lema ‘La transformación del rol del 
docente frente a los desafíos del Siglo XXI’ 
se ha celebrado la VII Reunión Inter-
americana de Ministros de Educación [Hotel 
Royal Totorica, Paramaribo].  
 
En su intervención en la sexta sesión 
plenaria de la Conferencia - De Quito a 
Paramaribo (Parte II): Lineamientos para la 
Comisión Interamericana de Educación  
2012/2014 - la Directora del Departamento 

de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA, Ms. Marie E. Levens, informó 
sobre las actividades que se estaban realizando simultáneamente en Virtual Educa 
Caribbean, que consideraba el necesario correlato a los debates de los Ministros. 
 
Ms. Levens se refirió al Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas [Santiago 
de Chile, 2008], en el que se declaraba que los programas de educación a distancia 
debían reforzarse y establecerse redes de información, como el mandato del que 
derivaron tanto el Portal Educativo de las Américas como Virtual Educa, iniciativas ambas 
que recientemente cumplieron diez años. 
 
Igualmente, invitó a los Ministros y Delegaciones presentes a participar en la Reunión de 
Ministros de Educación de Las Américas, que tendrá lugar en el marco del XIII Encuentro 
internacional Virtual Educa [Ciudad de Panamá, 18-22 de junio, 2012]. 
 
A continuación hizo uso de la palabra el Embajador Miguel Lecaro, representante del 
Ministerio de Educación de Panamá en la reunión y Coordinador Nacional de Virtual 
Educa Panamá 2012, para reiterar la invitación hecha por la Ministra de Educación SE 
Lucy Molinar a la reunión de Ministros de Educación de Las Américas, ya citada; “Virtual 
Educa Panamá 2012 es un proyecto de Estado”, indicó el Embajador. Finalizó su 
intervención señalando que todos los Ministerios de Educación tienen a su disposición un 
stand en la Exposición ‘Educación, Innovación y TIC’, que se celebra en el marco de 
Virtual Educa Panamá, para mostrar sus buenas prácticas en innovación educativa.    
        
Fotografía.- Ms. Marie E. Levens interviene en la VII Reunión de Ministros de Educación. 
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