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VIRTUAL EDUCA, INICIATIVA PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y LA INCLUSIÓN 

 
1. Información general  

 
“Desde que ya en 2001 fuimos una de las instituciones promotoras de Virtual Educa, ésta es una 
de nuestras iniciativas más exitosas. Paralelamente, el Encuentro se ha convertido en 
referente para América Latina y el Caribe. Es una forma solidaria de entender cómo innovar y 
educar de forma cooperativa”.  

José Miguel Insulza 
Secretario General, Organización de los Estados Americanos (OEA) [2012] 

 
Virtual Educa es una iniciativa de cooperación multilateral en materia de innovación  
aplicada a la Educación y la Formación, establecida en el año 2001 por la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y coordinada desde el Instituto de Estudios Avanzados para 
las Américas (INEAM), proyecto conjunto de la OEA y la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) de España con sede en Miami. Al vincularse la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) al proyecto, con fecha 02/12/2003 se firmó el ‘Acuerdo Marco 
Virtual Educa’, del que fueron instituciones signatarias OEA, SEGIB y UNED.   
 
Virtual Educa fue adoptada como proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno en la XIV Cumbre [Declaración de San José de Costa Rica, 
20/11/2004, cláusula 36]: “Saludamos con beneplácito la incorporación como proyecto 
adscrito a la Cumbre Iberoamericana del Programa Virtual Educa, iniciativa que 
ejemplifica la relevancia de fortalecer la educación a distancia y la utilización de las 
nuevas tecnologías de comunicación e información en nuestra región.”.   
 
En mayo de 2011 [ref.- Enmienda al acuerdo marco, 26/05/2011] la OEA asumió la 
coordinación de Virtual Educa, mediante la asignación de su secretaría general [hasta 
entonces en la SEGIB] a la sede de la OEA, en Washington, D.C.  
 
Según se señala en la Enmienda “… la colaboración entre la SG/OEA, a través del DDHEC, 
y Virtual Educa ha continuado reforzándose durante estos años, de lo que es muestra la 
firma por ambas entidades, con fecha 22 de junio de 2010, del Acuerdo Marco de 
Cooperación sobre la Iniciativa Multilateral de Educ@ción para el Desarrollo Humano 
(IMEDH), que coordina el DDHEC de la SG/OEA, conjuntamente con el Parlamento 
Latinoamericano, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y la 
Global Foundation for Democracy and Development (GFDD)…”.        
 
La integración de Virtual Educa en la OEA ha permitido globalizar la iniciativa, haciéndola 
extensiva al Caribe de lengua inglesa y reforzando el eje interamericano. Es además de 
destacar el énfasis en tres conceptos que deben necesariamente vincularse a la  
Educación y a la Formación en el mundo global del paradigma tecnológico, esto es, 
‘innovación, competitividad y desarrollo’, con la inclusión como eje transversal.  
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2. Misión y visión  

 
2.1. Visión  

 
Virtual Educa impulsa la innovación en Educación y Formación como mecanismo para 
potenciar la competitividad, lograr un mayor grado de desarrollo  y  favorecer la inclusión, 
con especial énfasis en América Latina y el Caribe.   
 

2.2. Misión  
 
a. Colaborar en la definición de políticas públicas, específicamente en lo relativo a la 

incorporación de la innovación a la Educación, mediante análisis de necesidades, 
informes técnicos, estudios de resultados y presentación de modelos de intervención 
basados en buenas prácticas. Elaborar recomendaciones que tomen en 
consideración cómo hacer un uso más eficiente de los recursos asignados. 

 
b. Establecer mecanismos permanentes de cooperación entre los sectores público y 

privado [public - private partnership], armonizando inversión, rentabilidad y eficacia, 
tanto en términos institucionales como corporativos.     

 
c. Favorecer el diálogo y la adopción conjunta de decisiones sobre los elementos 

estratégicos de la Educación por parte de los cuatro sectores claves para el cambio 
social: a) gubernamental / multilateral; b) académico; c) corporativo; d) sociedad civil.    

 
d. Llevar a cabo proyectos vinculados al concepto ‘Una nueva Educ@ción para una 

nueva era’ [lema de Virtual Educa] que fomenten la generación de oportunidades y la 
equidad, con un alto valor agregado y garantías de sostenibilidad. La referencia de 
dichos proyectos es el ‘Ecosistema Virtual Educa’, que integra modelos, experiencias 
y soluciones en torno a Plaza Mayor, un espacio en 3D derivado de la realización del 
XIV Encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2013. 

 
e. Implementar la creación del ‘Sistema Interamericano de Innovación Educativa’ en 

colaboración con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, según se 
especifica en la Declaración aprobada con fecha 18 de junio de 2013 por el ‘Foro de 
Ministros de Educación de las Américas sobre Innovación y TIC’, celebrado en 
Medellín, Colombia, en el marco del XIV Encuentro. 

 
f. Fomentar sistemas de calidad que permitan la mejora del rendimiento académico y 

actúen sobre los factores que provocan el fracaso y la deserción escolares. 
 

g. Organizar encuentros nacionales, regionales y foros especializados, así como el 
Encuentro internacional anual, en el que convergen altos representantes 
gubernamentales, responsables institucionales y expertos, para analizar el estado de 
la cuestión en América Latina y el Caribe, proponiendo soluciones a los retos 
planteados. El Encuentro internacional anual incluye el ‘Foro de Ministros y altos 
representantes de los sistemas educativos sobre Innovación y TIC’, las Conferencias 
Parlamentarias sobre Educación e innovación, el Foro de Infraestructuras 
Tecnológicas y Conectividad para la Educación, el Foro ‘Educadores para la era 
digital’ y la Exposición internacional sobre Educación, innovación y TIC. 

 
h. Impulsar medidas de apoyo a la reducción de la brecha digital y a los colectivos con 

necesidades especiales o en riesgo de exclusión, geográfica y social. Coordinar la 
Muestra ‘La innov@ción en Educación’, en la que se presentan proyectos inclusivos 
[Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y Gobierno 2009, 2010, 2011, 2013]. 
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3. Estructura  

 

[2013] "Virtual Educa is a flagship program of the Organization of American States […] This is 
a platform that has the potential to change the way we look at education; the way we teach; the 
way we learn as well as our ability and our children’s ability to absorb information. Ultimately, 
Virtual Educa is a platform that offers opportunity and empowerment. ”  

 
Albert Ramdin 

Assistant Secretary General, OAS  
Signing ceremony for the Virtual Educa Caribbean Symposium 2014   

 
3.1. Órganos rectores  

 
Los órganos rectores de Virtual Educa son el Patronato [Board of Trustees] y la Junta 
Directiva [Board of Directors]. Corresponde a la Secretaría General la implementación de 
los Planes de acción quinquenales [actualmente 2011-2015], a través de los programas 
operativos anuales.  
 
El Patronato está presidido por SE Marisol Espinoza, Vice-Presidenta del Gobierno del 
Perú. La Junta Directiva está presidida por Ms. Sherry Tross, Secretaria Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral, OEA. La coordinación del Plan de acción corresponde a la Directora de 
Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), SEDI, OEA, Ms. Marie E. Levens.   
 

3.2. Sedes  
 
Virtual Educa cuenta con las siguientes sedes:  
 
- Internacionales.-  Las Américas [San Juan, Puerto Rico] 

Unión Europea [Madrid, España]  
 

- Regionales.-  Caribe [Santo Domingo, República Dominicana] 
Centroamérica [Ciudad de Panamá, Panamá] 
Cono Sur [Buenos Aires, Argentina] 
  

- Nacionales.-  Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 
 

4. Marco estratégico - Plan de acción  
 

“… Al convertirse el conocimiento en el elemento central del nuevo paradigma productivo, la 
transformación educativa pasa a ser un factor fundamental para desarrollar la capacidad de 
innovación y la creatividad, a la vez que la integración y la solidaridad, aspectos clave tanto 
para el ejercicio de la moderna ciudadanía como para alcanzar altos niveles de competitividad…”. 
 

Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad 
CEPAL - UNESCO 1992 [Serie libros de la CEPAL, núm. 33, p. 119] 

 
El Marco estratégico vigente se refiere al periodo 2011-2020. Fue aprobado en la reunión 
del Patronato celebrada en el XII Encuentro Virtual Educa México 2011 [20/06/2011]. Los 
planes de acción, de los que derivan los programas operativos anuales, se establecen 
por periodos de cinco años.   

 
La estructura del Plan de acción Virtual Educa 2011-2015 es la siguiente: 
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4.1. Acciones temáticas  
 

Acción I.- Iniciativas multilaterales y gubernamentales de innovación en educación.  
Acción II.- Una escuela para el futuro. 
Acción III.- La universidad en la sociedad del conocimiento. 
Acción IV.-  Formación ocupacional - formación continua, profesional y corporativa.  
Acción V.- Las industrias culturales de la era digital: propuestas educativas. 
Acción VI.- El tercer sector y el voluntariado en proyectos educativos, como agentes 

del progreso social. 
 

4.2. Acciones transversales  
 
Acción VII.- Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos de gestión del 

conocimiento. 
Acción VIII.- Medidas para la inclusión digital, cohesión social y el desarrollo sostenible. 
Acción IX.- Sistemas de evaluación de la calidad, indicadores de impacto y fórmulas 

de sostenibilidad (económica, social y medioambiental). 
 

4.3. Instrumentos de desarrollo  
 

4.3.1. Específicos 
 
- Instituto de Formación Docente (IFD-VE) [sede: Buenos Aires, Argentina] 
- Instituto de Formación Profesional (IBERFORM) [sede: Bilbao, España] 
- Campus virtual de las Américas [sede: Miami, EUA] 
- Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia 

(CALED) [sede: Loja, Ecuador] 
- Observatorio de la Educación virtual en América Latina y el Caribe [sede: 

Montevideo, Uruguay]   
 

4.3.2. Genéricos 
 
- Información: Centro de documentación y recursos. Biblioteca digital. 
- Difusión: Canal Virtual Educa (TEIB). Emisión de los Encuentros internacionales 

anuales a través del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones, OEA. 
- Magazine Virtual Educa: Ediciones semestrales. Número especial sobre cada 

Encuentro Internacional anual: México 2011, Panamá 2012, Colombia 2013.  
 
[2013] “Virtual Educa, tal vez el más importante encuentro de innovación educativa en 
América Latina y el Caribe y un programa bandera de la OEA”. 

  
Juan Manuel Santos 

Presidente de Colombia 

 
 

Secretaría General de Virtual Educa 
Washington, D.C., 20 de octubre, 2013 
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