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VIRTUAL EDUCA, INICIATIVA PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y LA INCLUSIÓN 
 
 

“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 aporta un instrumento importantísimo para los objetivos de construcción de esta 
Comunidad y por eso nosotros le damos un gran apoyo. […] Nosotros nos sentimos muy 
vinculados a esta iniciativa. Creemos que es un instrumento muy vigoroso, moderno, que permite 
aplicar las técnicas de la información a las nuevas formas de apoyar el conocimiento y la 
formación de nuestros profesionales”.  

Enrique V. Iglesias 

Secretario General Iberoamericano (SEGIB) [2007] 

 

Virtual Educa es una iniciativa de cooperación multilateral en materia de innovación en 
Educación para la inclusión social y el desarrollo sustentable establecida en 2001 por la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) en colaboración con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, a través del Instituto de Estudios 
Avanzados para las Américas (INEAM), con sede en Miami. Fueron instituciones 
signatarias de su acuerdo marco, de fecha 02 de diciembre de 2003, la OEA, la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) y la UNED.   
 
Virtual Educa tiene un estatuto especial en la OEA, derivado tanto de su perfil multilateral 
como de su autonomía operativa y financiera, lo que permite adaptar los plazos de 
ejecución, fundamentalmente para la organización de sus encuentros y foros.  
 
Los órganos rectores de Virtual Educa son el Patronato [Board of Trustees] y el Consejo 
Directivo [Board of Directors]. El Patronato está presidido por la Vicepresidenta del 
Gobierno del Perú, SE Marisol Espinoza. El Consejo Directivo está presidido por la 
Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) de la OEA, Ms. Sherry Tross, y 
copresidido por el Sr. Pete Pizarro, Presidente de Whitney University System. La 
coordinación de la comisión permanente corresponde a la Directora de Desarrollo Humano, 
Educación y Empleo (DDHEE), SEDI, OEA, Ms. Marie E. Levens. La secretaría general de 
Virtual Educa está a cargo del funcionario español José María Antón.          
 
Entre las actividades de Virtual Educa cabe mencionar: a) organización del Encuentro 
internacional Virtual Educa, ya en su decimoquinta edición, así como encuentros 
regionales, nacionales y foros temáticos; b) implementación del ‘Sistema interamericano 
de innovación educativa’; c) programas de formación docente, impartidos por el Instituto 
de Formación Docente Virtual Educa; d) creación de la red de ‘Aulas del futuro Virtual 
Educa’; e) presentación anual de la Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de 
buenas prácticas en América Latina y el Caribe’. 
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En 2012 Virtual Educa inició sus actividades en el Caribe de lengua inglesa, que está 
previsto extender próximamente a otras regiones [África]. El hecho de ser una referencia 
hemisférica, permite plantear la organización anual de un ‘Foro global de Educación e 
innovación’, en el marco del Encuentro internacional. 
 
Virtual Educa fue reconocida en la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno [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.”.   
 
“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 [2013] 

 
“Virtual Educa constituye un espacio de lo público y lo privado, con participación de organismos 
multilaterales, con participación de la OEA, donde se plantean una serie de soluciones alternativas 
para la innovación que permitan facilitar las políticas educativas de cada país. […] Este Gobierno 
recibe con entusiasmo a Virtual Educa”. 
 

Ollanta Humala 
Presidente del Perú [2014] 

 
"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, Organization of American States (OAS) [2013] 

 
 

Secretaría General de Virtual Educa 
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