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Virtual Educa es una iniciativa global surgida en 2001 en el marco de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el fin de 
impulsar la innovación en Educación para favorecer la 
transformación social y el desarrollo integral. Virtual Educa opera a 
través de una alianza de instituciones públicas y privadas, reuniendo 
a los sectores gubernamental/multilateral, empresarial, académico y 
sociedad civil. Su secretaría general está en Washington, D.C.  

El Patronato de Virtual Educa impulsó en 2014 su globalización, 
iniciándose a partir de entonces un proceso de cooperación Sur-Sur 
que se añadía a los ya existentes ejes interamericano, 
iberoamericano y de colaboración con el Caribe de lengua inglesa.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [Asamblea General de 
las Naciones Unidas, septiembre 2015] tiene en la cooperación 
público - privada uno de sus elementos de referencia, con el apoyo de 
las organizaciones internacionales, financieras y agencias de 
cooperación. Virtual Educa ha venido trabajando en este sentido 
desde su creación en 2001. 

Quiénes somos
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Hitos de referencia

Washington, D.C., USA - Madrid, España
El establecimiento de un acuerdo marco con la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) extendió las 
acciones de Virtual Educa al ámbito iberoamericano. 

San José, Costa Rica
Virtual Educa fue reconocida en la XIV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado [Declaración de San 
José, Costa Rica, 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”.  

Santo Domingo, República Dominicana
La firma del Acuerdo marco de cooperación sobre la 
Iniciativa Multiateral de Educ@ción para el Desarrollo 
Humano (IMEDH) supuso la conformación de un “espacio 
de colaboración institucional entre la SG/OEA, Virtual 
Educa, PARLATINO, UNESCO, UDUAL y GFDD/FUNGLODE, 
para desarrollar y poner en funcionamiento programas y 
proyectos de interés común dentro del campo de la 
educación, la cultura y el desarrollo humano”.
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Washington, D.C., USA
Dando seguimiento a la enmienda al acuerdo marco, 
Virtual Educa inició actividades en el Caribe de lengua 
inglesa, con la organización bienal de los ‘Virtual Educa 
Caribbean Symposiums’ [Surinam 2012 - Trinidad y 
Tobago 2014]. 

Medellín, Colombia
Declaración del Foro de Ministros de Educación de Las 
Américas sobre Innovación y TIC por el que se creó el 
Sistema Interamericano de Innovación Educativa (SIIE), a 
cargo del Ministerio de Educación de Colombia y Virtual 
Educa [XIV Encuentro internacional Virtual Educa].

Nueva York, USA
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) - Agenda 
2030. Objetivo 4.- Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. Objetivo 9.- 
Innovación e infraestructuras: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación.
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Marco de actuación

Participación en la ‘Iniciativa Multilateral de Educación para el 
Desarrollo Humano’ (IMEDH), integrada por OEA, UNESCO, 
PARLATINO, VIRTUAL EDUCA y UDUAL. 

Organización del ‘Foro Global de Innovacion en Educación - 
Global Forum on Innovation in Education’, conjuntamente con los 
Socios Globales de Virtual Educa. Organización de foros 
multilaterales y regionales sobre la innovación en Educación.

Organización del ‘Encuentro internacional anual Virtual Educa’, así 
como encuentros regionales y nacionales. 

Implementación del ‘Sistema interamericano de innovación 
educativa’, en colaboración con el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia [ref.- Epígrafe 5, Declaración del Foro de 
Ministros de Educación de Las Américas sobre Innovación y TIC, 
XIV Encuentro Internacional Virtual Educa, Medellín, Colombia, 
18/06/2013].

Puesta en práctica de proyectos de infraestructura, conectividad 
y dispositivos: ‘Ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin 
conectividad’, iniciado en 2013 por la Vicepresidencia del 
Gobierno del Perú.

Centros tecnológicos comunitarios: ampliación de la ‘Red de 
Escuelas Popup OEA Virtual Educa’ en América Latina y el Caribe. 
En el Caribe de lengua inglesa, creación y desarrollo de los ‘OAS 
iLife Skills Centers’, Caribbean Interconnectivity Initiative. 

Presentación anual de la Muestra ‘La innovación en Educación. 
Modelos de buenas prácticas en América Latina y el Caribe’ 
[2015 (7ª edición): VII Cumbre de las Américas de Jefes de 
Estado y de Gobierno, Panamá, 10-11 de abril / 2016 (8ª 
edición): 46 Asamblea General de la OEA, Santo Domingo, 13-14 
de junio]. Ampliación de la Muestra a otros continentes.

1.

2.

3.

5.

6.

7.
4.
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Encuentros y Foros Virtual Educa

Los Encuentros Virtual Educa son un referente estratégico. 
Su estructura es la siguiente:

Espacio país sede

Construyendo el futuro: políticas y prácticas

Foros académicos y científico

Tendencias en innovación para la educación

El XVIII Encuentro se realizará en Colombia [Bogotá, Ágora - 
Corferias, 20-24 de junio 2017], organizado por el Gobierno de 
Colombia y la Secretaría General de la OEA. En 2018 tendrán lugar los 
siguientes Encuentros: Cooperación Sur-Sur Brasil [Salvador de 
Bahía] y Encuentro internacional Argentina [Buenos Aires]. En 2019 el 
Encuentro tendrá lugar en Perú [Lima].

El objetivo central de los Foros es consolidar un espacio de reflexión 
y análisis sobre la Educación en el siglo XXI, centrado en la innovación 
como eje estratégico para favorecer la inclusión, el desarrollo y, 
consecuentemente, la competitividad en el ámbito internacional. 
 
El I Foro Global está organizado conjuntamente con INTEL, en su sede 
de Santa Clara [04-05 de octubre 2017, Silicon Valley, California, USA]. 
Está previsto que el II Foro tenga lugar en Asia y el III Foro en África.

El II Foro Regional de Innovación en Educación se realizará en el 
marco de GESS México, [06-07 de abril 2017, World Trade Center, 
CDMX, México].

El VIII Foro Multilateral de Innovación en Educación se llevará a cabo 
en el marco del XVII Encuentro Internacional Virtual Educa [20-22 de 
junio 2017, Ágora - Corferias, Bogotá, Colombia]. 
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Declaraciones sobre Virtual Educa

Con esfuerzos como los que convoca Virtual Educa seremos capaces de impulsar 
el desarrollo y evitar rezagarnos frente a otras economías del mundo. Por todas estas 
razones México se suma con decisión al trabajo de la Organización de los Estados 
Americanos para impulsar un desarrollo regional sostenible a partir de la inclusión digital 
en el proceso educativo. Estoy seguro de que juntos alcanzaremos el futuro que nuestras 
naciones merecen. Sean, todas y todos, bienvenidos”.

“Como Presidente de México me resulta una gran distinción participar en este tercer 
encuentro que se realiza en México, el decimosexto que se realiza en toda la región de 
América. Y sin duda es motivo de gran satisfacción desde este bello Estado, desde esta 
bella ciudad de Guadalajara, que podamos proyectar y conocer […] lo que México hace y 
México también pueda aprender de casos de éxito que están teniendo en esta región de 
Latinoamérica y el Caribe, y de toda Iberoamérica”. 

Enrique Peña Nieto
Presidente de México [22.06.2015].
Inauguración del XVI Encuentro internacional Virtual Educa, Guadalajara. 

“Virtual Educa ha tenido como valor fundamental el aglutinar instituciones 
gubernamentales, organismos internacionales y agentes sociales, a la academia y al sector 
corporativo, en torno al concepto de que la innovación en Educación puede transformar la 
sociedad, aunando la necesaria competitividad de los países - lo que hace posible el 
desarrollo sustentable - con la inclusión social, requisito imprescindible para el progreso. Así, 
a lo largo de los últimos quince años hemos visto una iniciativa que se ha reforzado mucho 
en base a esta dinámica hasta constituir el gran proyecto actual, al que auguro muchos 
éxitos […]. Otra de las características destacables de Virtual Educa es su vinculación a lo 
establecido por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya citados. América Latina y el Caribe 
no son ajenos al debate sobre la educación como servicio público, no como mercancía. 
Compartiendo los postulados intelectuales de la idea, la cooperación público - privada resulta 
esencial para dinamizar nuestras sociedades, integrando conceptos nuevos pero muy 
pertinentes, como el emprendedurismo y la realización de acciones conjuntas de impacto en 
el ámbito de la escuela extendida, la cobertura con calidad, la educación a lo largo de toda la 
vida para todos y todas, etc. 

Quiero decir por último al respecto que en el año 2000, cuando constituimos Virtual Educa, 
no había un foro donde los expertos de la región pudiesen compartir sus experiencias. En la 
actualidad, los encuentros regionales, nacionales y foros temáticos que programa Virtual 
Educa, y confluyen en el gran encuentro internacional anual, se han convertido en la 
referencia hemisférica. Yo participé en la inauguración de Panamá, estuve presente en el de 
Surinam y considero que disponer de espacios de convergencia, de confluencia de análisis 
y proyectos, es algo único, que venimos organizando desde la Secretaría General de la OEA 
y los Gobiernos de los países anfitriones y, sin duda, la OEA seguirá organizando”.

José Miguel Insulza
Secretario General, Organización de los Estados Americanos (OEA) [2015]. 
Entrevista que publicó el Magazine Virtual Educa,  al finalizar su mandato. 

...el acceso a los derechos de los niños es una prioridad de la Organización de los 
Estados Americanos. La apertura de esta escuela y las otras aulas planeadas son muy 
buenos ejemplos de lo que queremos hacer, acciones concretas en el terreno que reflejen 
nuestro lema de ‘Más derechos para más gente’…”. 

Luis Almagro
Secretario General, Organización de los Estados Americanos (OEA) [17.09.2015]. 
Apertura de la Escuela Popup Virtual Educa en la frontera de Colombia con Venezuela.
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