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“… 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 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Virtual Educa es una iniciativa originada 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 
gestión corresponde a la asociación y fundaciones Virtual Educa en España, Perú y USA. Su 
secretaría general está adscrita a la sede de la OEA, en Washington, D.C.   
 
Los órganos rectores de Virtual Educa son el Patronato y el Consejo Directivo. El Patronato 
está presidido por la Congresista Marisol Espinoza, Vicepresidenta del Gobierno del Perú hasta 
el 30.06.2016. La Presidencia del Consejo Directivo corresponde al Secretario General Adjunto 
de la OEA, Embajador Néstor Méndez.  
 

2. LA GLOBALIZACIÓN DE VIRTUAL EDUCA. LA AGENDA 2030 
 

2.1. Datos de referencia 
 
En junio de 2014 el Patronato de Virtual Educa impulsó la ampliación Virtual Educa como 
proyecto global, con especial énfasis en la Cooperación Sur-Sur, realizándose la primera 
misión preparatoria al continente africano en septiembre de dicho año [Suráfrica] por parte 
de una delegación de la OEA y Virtual Educa.  

 
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 

mailto:info@virtualeduca.org
http://www.virtualeduca.org/
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justicia. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible 
que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Entre los Objetivos, el 4 señala: 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos”.  
 

2.2. Globalización 
 
La globalización de Virtual Educa se vincula por tanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, mediante:  
 
a. Refuerzo de la Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano (IMEDH). 
b. Ampliación de los proyectos de Cooperación Sur – Sur.  
c. Organización del Foro Global de Innovación en Educación, cuya primera edición tendrá 

lugar en el Silicon Valley [California, USA] los días 05 y 06 de octubre 2017. Está previsto 
que la segunda edición tenga lugar en Asia [Singapur] y la tercera en África [Kenya].       

 
2.3. Descentralización 

 
Asociado a la globalización, se está produciendo en paralelo un proceso de descentralización 
de Virtual Educa especializándose sus centros de gestión, con la siguiente estructura prevista: 
 
- Sede Washington, D.C. Secretaría General / Virtual Educa Foundation: proyectos 

multilaterales - Foro Global. 
- Sede Panamá. Oficina de Asistencia técnica IMEDH: proyectos PARLATINO, OEA, 

VIRTUAL EDUCA, UNESCO, UDUAL / actividades Centroamérica. 
- Sede Lima. Fundación Virtual Educa Andina: actividades Perú, Bolivia. 
- Sede Cono Sur. Presidencia a cargo de la OEI: actividades Argentina, Chile, Paraguay, 

Uruguay. 
- Otros países: Brasil, Colombia, México     
- Sede Unión Europea: España y Portugal. 
 

3. PROGRAMA OPERATIVO 

 
La propuesta de Programa Operativo 2017 se presentó en la reunión del Consejo Directivo 
de Virtual Educa de fecha 12.12.2016, siendo aprobada de forma unánime.  

 
3.1 ‘Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano’ (IMEDH) 

 
WEB: http://www.imedh.org  
 
La iniciativa está integrada por por OEA, VIRTUAL EDUCA, PARLATINO UNESCO y 
UDUAL. Su creación en 2010 tenía como finalidad ‘desarrollar y poner en funcionamiento 
programas y proyectos de interés común dentro del campo de la educación, la cultura y el 
desarrollo humano’. 
 
a. Educación terciaria y vinculación a las necesidades del mercado de trabajo.  
b. Programas de integración hemisférica mediante la innovación en Educación. 
c. PARLARED: espacio sobre iniciativas legislativas vinculadas a la Educación. 

 
11/2016.- Propuesta la creación de una oficina de asistencia técnica en la sede del 
PARLATINO [Panamá]. 

http://www.imedh.org/
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3.2 Sistema Interamericano de Innovación Educativa 

 
WEB: http://virtualeduca.org/ecosistema/  
 
Ref.- Declaración del Foro de Ministros de Educación de Las Américas sobre Innovación y TIC, XIV 
Encuentro internacional Virtual Educa, Medellín, Colombia, 18/06/2013, epígrafe 5: “Apoyamos el 
intercambio efectivo de experiencias y modelos entre los diferentes sistemas educativos […] 
ofreciendo todo nuestro apoyo al Ministerio de Educación Nacional de Colombia y a Virtual 

Educa para la creación del ‘Sistema Interamericano de Innovación Educativa”.   
 
a. Iniciativa ‘Ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad’. Auspiciada por la 

Vicepresidencia del Gobierno del Perú [periodo 2014-2016]. 
 

Foros de infraestructura tecnológica y conectividad para la Educación: posibles modelos 
de cooperación entre agencias gubernamentales y empresas de telecomunicaciones, 
con la finaldad de conseguir banda ancha gratuita para las instituciones educativas. 

 
b. Red Responsables Innovación Educativa con uso TIC en América Latina y el Caribe.  
 

La Red de Responsables de Innovación Educativa con uso TIC en América Latina y el 
Caribe fue establecida en Virtual Educa Panamá 2012, cuando se acordó convocar una 
reunión anual en torno al Foro ‘Educadores para la era digital’ y apoyar la realización de 
la Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de buenas prácticas en América 
Latina y el Caribe’. 

En la Red participan responsables de innovación educativa con uso TIC tanto de 
Ministerios de Educación como de instituciones gubernamentales, organizaciones 
internacionales y agencias de cooperación. Está asociada a la Red de expertos de 
Virtual Educa http://virtualeduca.org/expertos.htm. 
 
Organización de una reunión anual, en el marco del Encuentro internacional Virtual 
Educa, y de un seminario-taller, conjuntamente con el Departamento de Desarrollo 
Humano, Educación y Empleo, SEDI, OEA [2014: Guadalajara, México, en colaboración 
con el ILCE; 2015: Washington, D.C., USA, en colaboración con el Departamento de 
Educación del Gobierno Federal; 2016: Porto, Portugal, en colaboración con JP-IK]. 

11/2016.- En estudio la vinculación de la red a otras redes similares.   
 

c. Ecosistema Virtual Educa, en el que convergen los cuatro actores claves para la 
transformación social a través de la innovación en educación: i) multilateral / 
gubernamental; ii) academia; iii) ámbito corporativo; iv) sociedad civil. Elementos: 

 
- Cobertura con calidad, pertinente e inclusiva.  
- Desarrollo de las habilidades SXXI en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
- Realización de un portal de contenidos digitales adaptados a todos los formatos y 

asociados a redes temáticas de la comunidad educativa, con especial atención a los 
docentes [en colaboración con el Portal Educativo de las Américas]. Vinculación al 
ecosistema de otras instituciones, ejemplo: Laboratorio de la innovación educativa, a 
cargo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). 

 

http://virtualeduca.org/ecosistema/
http://virtualeduca.org/expertos.htm


 4 

3.3 Organización de los Foros de Innovación en Educación  
 
WEB: www.foroglobaleducación.org 
 
Iniciados en junio de 2010, los Foros de Innovación en Educación Virtual Educa se inspiran 
en conceptos similares a los del World Education Forum de UNESCO 
http://en.unesco.org/world-education-forum-2015/ o el World Innovation Summit for 
Education (WISE) http://www.wise-qatar.org/ pero con un planteamiento regional, multilateral 
y global, respectivamente. 
 
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 internacional.  
  
a. Foro Multilateral 
 

Ref.- Declaración del Foro de Ministros de Educación de Las Américas sobre Innovación y TIC, 
XIV Encuentro internacional Virtual Educa, Medellín, Colombia, 18/06/2013, epígrafe 6: “Somos 
conscientes de la importancia de mantener reuniones periódicas sobre la innovación y las TIC en 
la educación como base para el desarrollo y la inclusión, por lo que animamos a convocar 
anualmente, conjuntamente con el Ministerio de Educación que asuma la organización del 
Encuentro Internacional y Virtual Educa, el Foro de Ministros y altos representantes de los 
sistemas educativos sobre Innovación y TIC, que se celebrará en el marco del Encuentro”.  
 
La primera edición del Foro tuvo lugar en el XI Encuentro internacional Virtual Educa 
República Dominicana 2010. Las sucesivas ediciones del Foro han tenido lugar 
anualmente en el marco del Encuentro, habiéndose realizado en México 2011, Panamá 
2012, Colombia 2013, Perú 2014, México 2015 y Puerto Rico 2016.  
 
El Foro Multilateral consta de: 

 

- Conferencia de altos representantes gubernamentales, conjuntamente con el 
Ministerio de Educación que asume la organización del Encuentro.  

- Conferencia interparlamentaria PARLATINO - Virtual Educa bienal y reunión anual 
de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. 

- Conferencia de infraestructuras tecnológicas y conectividad para la Educación. 
- Conferencia de cooperación público - privada [PPP]. 

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

 
b. Foro Regional 
 

El II Foro Regional de Innovación en Educación se realizará en el marco de GESS México. 
 

Denominación: GESS MEXICO / FORO REGIONAL VIRTUAL EDUCA 
Fechas:  26-27 de abril 
Lugar:  World Trade Center, Ciudad de México [México] 
Organizado por: GESS - Virtual Educa México   
WEB:  http://www.gessmexico.com/     

 

http://www.foroglobaleducación.org/
http://en.unesco.org/world-education-forum-2015/
http://www.wise-qatar.org/
http://www.wise-qatar.org/
http://www.wise-qatar.org/
http://www.gessmexico.com/
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c. Foro Global de Innovación en Educación / Global Education Forum on Innovation in 
Education 

 
El I Foro Global tendrá lugar con la colaboración de INTEL, en su sede de Santa Clara. 
Está programado que el II Foro tenga lugar en Asia y el III Foro en África. El Foro Global 
está restringido a los Socios Globales de Virtual Educa.  
 
Denominación: FORO GLOBAL DE INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 
Fechas:  04-05 de octubre 
Lugar:  Sede Intel / Silicon Valley, Santa Clara, California [USA] 
Organizado por: Secretaría General de Virtual Educa - INTEL   
WEB:  http://foroglobaleducacion.org/      

 
3.4 Encuentros Virtual Educa: internacional, regionales, nacionales  

 
3.4.1. Encuentro internacional anual 

 
El Encuentro es un referente hemisférico, cuyas diecisiete ediciones hasta la fecha han 
contado con la presencia de más de 50,000 delegados y 250,000 participantes virtuales, ver  
http://virtualeduca.org/encuentros/ 
 
La edición de 2015 http://virtualeduca.org/encuentros/mexico/ tuvo lugar en Expo 
Guadalajara, del 22 al 26 de junio 2015. Estuvo auspiciada por el Gobierno de México e 
inaugurada por el Presidente Peña Nieto, congregando a 12.784 participantes y 25.717 
seguidores virtuales de 42 países, presentándose 472 comunicaciones y 103 talleres. 
Estuvieron acreditados 132 medios y 275 periodistas.  
 
La edición de 2016 http://virtualeduca.org/encuentros/puertorico/ se celebró en el Centro de 
Convenciones de San Juan, Puerto Rico durante los días 20-24 de junio 2016. Fue 
inaugurada por el Secretario de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la 
Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA.   
 
Estadísticas: 
 
- Participantes registrados: 10,652 
- Estudiantes registrados:  5,600 
- Participantes virtuales:  12,458 / 44 países 
- Ponentes:   386 /31 países 
- Talleres:    130 
- Medios de comunicación: 30 / 80 periodistas  
 
En la clausura, que presidió el Gobernador de Puerto Rico, se presentó el vídeo de 
conclusiones que puede visualizarse en https://www.youtube.com/watch?v=krLail4Yz6Y  

 
Edición 2017 
 
La decimoctava edición del Encuentro tendrá lugar en Bogotá [Colombia].  
 
Denominación: XVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 
Fechas:  20-23 de junio 
Lugar:   Ágora / Corferias, Bogotá [Colombia] 

http://foroglobaleducacion.org/
http://virtualeduca.org/encuentros/
http://virtualeduca.org/encuentros/mexico/
http://virtualeduca.org/encuentros/puertorico/
https://www.youtube.com/watch?v=krLail4Yz6Y
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Organizado por: Gobierno de Colombia - Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
Computadores para Educar (CPE) - Secretaría General de la OEA     

WEB:   http://virtualeduca.org/encuentros/colombia2017/     
 
La presentación oficial del Encuentro estuvo a cargo del Embajador de Colombia ante la 
OEA Andres González, en la reunión del Consejo Directivo de Virtual Educa [07.12.015].  
 

3.4.2. Encuentro regionales y nacionales 
 
Durante 2017 Virtual Educa organizará los siguientes Encuentros: 
 
Primer semestre 
 
Denominación: VIRTUAL EDUCA BOLIVIA 

Fechas:  08-10 de marzo 
Lugar:   Centro de Convenciones, Sucre [Bolivia]   
Organizado por: Gobierno Autónomo Municipal de Sucre 
WEB:   http://virtualeduca.org/encuentros/       
 
Denominación: VIRTUAL EDUCA CHILE 

Fechas:  03 de mayo [Enlaces] - 04 de mayo [Virtual Educa] 
Lugar:   Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago de Chile [Chile]   
Organizado por: Enlaces - Centro de Innovación y Tecnología - Ministerio Educación 
WEB:   http://www.enlaces.cl/        
 
Segundo semestre 

 

Denominación:    III ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA ANDINA ‘La innovación en 
Educación: infraestructura, conectividad, cobertura y calidad’  

Fechas: 08-10 de noviembre 
Lugar: Centro de Convenciones, Hotel Sheraton, Lima [Perú] 
Organizado por: Fundación Virtual Educa Andina (FVEA) 
URL: http://virtualeducaandina.org/portal/ 

 

Denominación:    III VIRTUAL EDUCA CARIBBEAN SYMPOSIUM 
Fechas: cuarto trimestre [pc] 
Lugar: Kingston [Jamaica]  
Organizado por: Ministry of Education & Youth and Information - Secretaría General de 

Virtual Educa 
URL: http://virtualeduca.org/encuentros/ 
 

3.4.3. Virtual Educa colabora 
 
Durante 2017 Virtual Educa colaborará con: 
 
 
Denominación: XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EAD 
Fechas: 27 de noviembre - 01 de diciembre 
Lugar: Feria del Libro, Guadalajara, Jalisco [México] 
Organizado por: Universidad de Guadalajara (Sistema de la Universidad Virtual)  
URL: http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/ 

http://virtualeduca.org/encuentros/colombia2017/
http://virtualeduca.org/encuentros/
http://www.enlaces.cl/
http://virtualeducaandina.org/portal/
http://virtualeduca.org/encuentros/
http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/
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3.5 Sistemas educativos  

 
3.5.1. El aula del futuro: construyendo la escuela de la era digital 

 
WEB: http://virtualeduca.org/documentos/ve(iniciativa-escuelas-01.10.2015).pdf  
 

Virtual Educa inició en 2010 el desarrollo de su ‘Aula del futuro’ / The 21st Century Virtual 
Educa Classroom, cuyo objetivo era la adaptación del entorno más inmediato de alumnos y 
docentes - el aula de clase - al siglo XXI. 
 

Para ello, se planteaba dotar a la comunidad educativa en su conjunto de los instrumentos 
necesarios para que la imprescindible transición de la escuela tradicional a la nueva escuela 
sea un éxito, en términos de: 
 
- Fomento de la creatividad y el trabajo en equipo. 
- Uso de TIC y entornos virtuales como bases para la adquisición de conocimientos. 
- Redefinición funciones profesor / alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La competitividad como instrumento de acercamiento a las nuevas realidades 
económicas propiciadas por la globalización, con su necesario correlato de ciudadanía y 
equidad social para un desarrollo sostenible; etc. 

 
Durante el periodo 2010-2012 se instalaron aulas en Surinam y Panamá, cedidas por los 
socios de Virtual Educa a los respectivos Ministerios de Educación, y se inició el proyecto de 
creación de una red de aulas situadas en lugares de difícil acceso / zonas en riego de 
exclusión, a cargo de la Fundación Virtual Educa Andina [que está previsto ampliar]. 
 

3.5.2. Centros tecnológicos comunitarios: Escuelas Popup/iLife Skills Centers 
 
En 2013 se vinculó al proyecto La Escuela Popup, de JP-IK, iniciada en África y Asia. 
 
La primera Escuela Popup Virtual Educa quedó instalada en el Vivero del Software, de la 
Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, en tanto que ‘El aula del futuro’ fue 
presentada en el XIV Encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2013 como una 
comunidad docente de prácticas didácticas basada en contenidos de portales asociados. 
 
La segunda Escuela quedó instalada en la sede del Ministerio de Educación del Perú [Lima], 
en tanto que la tercera se inauguró en San Juan de Puerto Rico el día 09 de diciembre 2014, 
con motivo de la realización del II Encuentro Virtual Educa Las Américas. La cuarta Escuela 
se inauguró en Piura [Perú], el 17 de abril 2015, y la quinta en Guadalajara [México], el día 
22 de junio 2015, coincidiendo con la apertura del XVI Encuentro Virtual Educa México 2015. 
 
A partir de Piura, el proyecto quedó adscrito a la iniciativa ‘Ningún niño sin escuela, ninguna 
escuela sin conectividad’, que auspició la Vicepresidenta del Gobierno del Perú durante 
2014-2016. En el contexto de la crisis en la frontera de Colombia con Venezuela, el 17/09/ 
2015 se inauguró una Escuela en Juan Frío, Cúcuta, Departamento Norte de Santander.  
 
El 04 de noviembre 2015 el Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral y la Secretaria de 
Acceso a Derechos y Equidad de la OEA inauguraron, junto a la Vicepresidenta del 
Gobierno del Perú, la Escuela de Villa Salvador, Lima. 
 

http://virtualeduca.org/documentos/ve(iniciativa-escuelas-01.10.2015).pdf
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Con motivo de la reunión de Ministros del CARICOM que, convocada por el Ministro de 
Educación de Trinidad & Tobago, tuvo lugar en el marco del II Virtual Educa Caribbean 
Symposium [Port of Spain, 19-20/05/2014] se anunció la creación de una red interconectada 
de Aulas Virtual Educa en el CARICOM. 

 

El día 04/05/2016 se presentó el proyecto iLife Skills Centers en la sede institucional de la 
OEA, en Washington, D.C. La presentación estuvo a cargo del Secretario General Adjunto 
de la OEA, Embajador Néstor Méndez. Está previsto que durante 2017 se inicie el 
establecimiento de centros en los países del CARICOM, vinculada al proyecto de 
Conectividad para el Caribe de la SG/OEA, que coordina la SEDI.    

 

11/2016.- Se trabaja en la presentación de un prototipo en el Banco Mundial [2º trimestre 
2017, Washington, D.C.] y con ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas 
[septiembre 2017, Nueva York].   
 

3.6 Educación Superior  
 

En la XVII Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL) [Universidad Mayor San Marcos, Lima, Perú, 25-26/11/2010] se suscribió una 
Declaración en la que se acordó: “Apoyar la creación de un espacio regional para reforzar 
los programas de desarrollo profesional a distancia y otras oportunidades educativas, así 
como optimizar los canales de comunicación en proyectos de educación continua no 
presencial, como herramientas de desarrollo humano y generadores de cambio, con el 
propósito de reducir las barreras de información sobre programas existentes. Dicho espacio 
estará adscrito al Instituto de Estudios Avanzados para las Américas / Portal Educativo de las 
Américas / OEA, y contará con la colaboración de la UDUAL, Virtual Educa y todas aquellas 
organizaciones que decidan adherirse.” 
 
El espacio regional al que alude la Declaración se denominó Espacio común de Educación 
Superior virtual, y fue presentado en el XI Encuentro internacional Virtual Educa 
República Dominicana 2010, en el XII Encuentro Virtual Educa México 2011, etc. 
 

3.6.1. Campus virtual de las Américas 
 
WEB: https://www.campusvirtualdelasamericas.com/#/home 
 

El CVA está estructurado en las siguientes secciones: 

 
a.  Oferta agrupada de posgrados: especializaciones y maestrías.  
b.  Virtualización de cursos e instituciones de Educación Superior  
c.  Recursos educativos abiertos - Open CourseWare 
 

Se presentó en el XVI Encuentro Guadalajara 2015.  
 

3.6.2. Otros proyectos 
 

a. Plataformas de gestión del conocimiento en instituciones de Educación Superior. En 
colaboración con BLACKBOARD. 

 

 

https://www.campusvirtualdelasamericas.com/%23/home
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b. Proyecto Alfa III [Comisión Europea]. ESVI-AL: Mejora de la accesibilidad en la 

Educación Superior Virtual en América Latina. Coordinado por la Universidad de Alcalá 
de Henares (UAH) [España], con la participación de 8 universidades. Virtual Educa es 
institución colaboradora, junto a la Organización Mundial de Personas con Discapacidad 
y la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS). 
WEB: http://www.esvial.org/ 
 

c. Instituto Latinoamericano y Caribeño de Calidad en la Educación Superior a Distancia 
(CALED). Proyecto conjunto de UDUAL, OUI, CREAD y Virtual Educa. 

WEB: http://www.caled-ead.org/ 
 

d. Presentación anual del Informe sobre la Educación Superior virtual en la región. A 
cargo del Observatorio de la Educación virtual en América Latina. 
WEB: http://virtualeduca.org/observatorio.htm 

 
3.7 Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de buenas prácticas en 

América Latina y el Caribe’ 

 

WEB: http://virtualeduca.org/muestra/ 
 

3.7.1. Descripción 
 

La Muestra tiene como objetivo exhibir las actuaciones innovadoras más relevantes que se 
llevan a cabo en América Latina y el Caribe. 

 
3.7.2 Desarrollo cronológico 

 

Primera época [2009-2011]. La Muestra se presentó en la XIX Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno [Estoril, Portugal, 30/11-01/12/2009], que tuvo por lema 
‘Innovación 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 
‘Transformación del Estado y Desarrollo’. 
 
La Muestra fue reconocida en el Programa de acción de la Declaración de Asunción: “Los 
Jefes de Estado y de Gobierno reconocen y saludan […] E.13. La muestra ‘La innovación 
en Educación y Formación’ que, auspiciada por la Presidencia de la República Dominicana 
y la SEGIB, presentan FUNGLODE y Virtual Educa, Proyecto Adscrito a la Cumbre, 
congratulándose de los resultados que observamos en Estoril, 2009, Mar del Plata, 2010 y 
en la XXI Cumbre de Asunción, 2011”. 
 

Segunda época [2012-2015]. La Organización de los Estados Americanos (OEA) asumió la 
Muestra en octubre de 2011, al objeto de hacerla extensiva al Foro de Competitividad de 
las Américas y otros eventos hemisféricos de alto nivel. La 4ª edición de la Muestra se 
presentó en el VI Foro de Competitividad de las Américas [Cali, Colombia, 24-26/10/2012], 
que tuvo por lema ‘Innovación para la Prosperidad’. 
 

http://www.esvial.org/
http://www.caled-ead.org/
http://virtualeduca.org/observatorio.htm
http://virtualeduca.org/muestra/
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3.7.3. VII Foro de Competitividad y XXIII Cumbre Iberoamericana 

 

La quinta edición de la Muestra se presentó en el VII Foro de Competitividad de las 
Américas [Ciudad de Panamá, 02-04/10/2013], que tuvo por lema ‘Infraestructura y 
Tecnología, moldeando los países de hoy´.  

 

También, la Muestra se presentó con ocasión de la XXIII Cumbre Iberoamericana [Ciudad 
de Panamá, 18-19/10/2013], instalándose en la nueva sede del Parlamento Latinoamericano 
(PARLATINO), que inauguraron los Jefes de Estado y la Junta Directiva del PARLATINO, 
que celebró su XXIX Asamblea General. 
 

3.7.4. XV Encuentro internacional Virtual Educa Perú 2014 
 

La sexta edición de la Muestra se presentó 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’. La Muestra 2014 puso énfasis en ambos temas, mediante la 
presentación de modelos de buenas prácticas en tales ámbitos. 
 

3.7.5. 2015: VII Cumbre de las Américas 
 

La séptima edición de la Muestra se planteó como una retrospectiva de las seis ediciones 
anteriores. Se presentó en la VII Cumbre de las Américas de Jefes de Estado y de 
Gobierno [Ciudad de Panamá, Panamá, 10-11/04/2015], que tuvo por lema “Prosperidad 
con Equidad: El Desafío de Cooperación en las Américas”. 

 

3.7.6. 2016: 46ª Asamblea General de la OEA 
 

La octava edición de la Muestra se presentó en la 46ª Asamblea General de la OEA [Santo 
Domingo, República Dominicana, 13-15/06/2016]. 
 
11/2016.- Está previsto que la novena edición tenga por tema la ‘Educación para la Paz’.  
 

4. INSTRUMENTOS 
 
Para el desarrollo de dichas actuaciones, Virtual Educa cuenta con los siguientes 
instrumentos: 
 

a. Centro de documentación. Biblioteca digital. 
b. Observatorio de la Educación virtual. 
c. Canal WEBTV. Emisión de los Encuentros Virtual Educa a través del Departamento 

de Gestión de Conferencias de la OEA. Videoteca. 
d. Magazine Virtual Educa: ediciones semestrales. Número especial sobre cada Encuentro 

internacional: Perú 2014, México 2015, Puerto Rico 2016. 
 

4.1 Centro de documentación y Observatorio 
 

Virtual Educa pone a disposición de los educadores y expertos de América Latina y el Caribe 
su Centro de Documentación y Observatorio.  
 

WEB: http://virtualeduca.org/centro-de-documentacion.html  

http://virtualeduca.org/centro-de-documentacion.html
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En el Centro de Documentación constan publicaciones de referencia sobre la innovación 
educativa, así como las ponencias y comunicaciones de diecisiete años de Encuentros.  
 

WEB: http://virtualeduca.org/observatorio.htm  
 
En el Observatorio se encuentran los informes que anualmente publica Virtual Educa sobre 
la Educación Superior a Distancia. 
 

4.2 Medios de difusión 
 

4.2.1. Magazine Virtual Educa e informativo digital 
 
WEB: http://virtualeduca.org/magazine/ 
 
Virtual Educa edita semestralmente el Magazine Virtual Educa. Incluye entrevistas con Jefes 
de Estado, responsables institucionales y expertos; panorama de actualidad; modelos de 
buenas prácticas; sección corporativa; etc. En cada Encuentro internacional anual se publica 
un especial sobre la innovación educativa en el país anfitrión [Panamá 2012, Colombia 2013, 
Perú 2014, México 2015, Puerto Rico 2016]. 
 
A partir del mes de mayo de 2016 está disponible el Magazine digital, que ofrece un 
compendio de noticias e informaciones de interés. 
 

4.2.2. Canal WEBTV Virtual Educa - Canal YouTube  
 

WEB: http://virtualeduca.org/audiovisual 
 

En Virtual Educa México 2012 se presentó el Canal WebTV Virtual Educa, que incluye 
las siguientes secciones: 

 
a. Quince años de Virtual Educa  
b. Perspectiva institucional 
c. Encuentros y foros Virtual Educa 
d. Muestra ‘La innovación en educación y formación’ 
e. Entrevistas con expertos 
f. Formación de docentes 
g. Modelos de buenas prácticas 
 

Igualmente disponemos de un canal en YouTube, donde pueden encontrarse grabaciones 
de los Encuentros, modelos de buenas prácticas, etc. 
 
WEB: https://www.youtube.com/user/canalvirtualeduca   
 

4.2.3. Facebook y Twitter 

 
Virtual Educa tiene más de 25.000 seguidores en Facebook, donde diariamente publica 
noticias https://www.facebook.com/virtualeduca/?ref=ts&fref=ts.  

 

Igualmente publica en Twitter https://twitter.com/virtualeduca   

 

http://virtualeduca.org/observatorio.htm
http://virtualeduca.org/magazine/
http://virtualeduca.org/audiovisual
https://www.youtube.com/user/canalvirtualeduca
https://www.facebook.com/virtualeduca/?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/virtualeduca
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8.4. Repertorio fotográfico 

 
Para documentar gráficamente sus actividades, Virtual Educa dispone del siguiente repertorio 
fotográfico: https://www.flickr.com/photos/75937013@N08/albums/with/72157658817125691  
 

“Virtual Educa, a signature initiative of the OAS, has been a strong leader in innovation through the 
use of technology in education for development because of its extensive work devoted to cultivate 
public-private partnerships. Now, more than ever, these strategic alliances will change the face of 
education in The Americas.  
 
Virtual Educa is a frame of reference for the region in the way we bring all players together to 
address pressing issues in education, innovation and development. We set standards, best 
practices, open new horizons, and many times surpasses our own expectations. Now we are taking 
a new challenge, our expansion to other regions, our strengthening of south-south cooperation and 
bringing the eyes of the world to a new Virtual Educa Global Forum. 
 
There has been a vast interest from other regions to either develop Virtual Educa as their own 
regional benchmarks, or countries in other regions have been influenced heavily by our work. In a 
globalized world where we share the same Sustainable Development Goals, similar challenges and 
where solutions can be easily tested and spread, it seems natural that Virtual Educa would go 
Global. The Virtual Educa Global Forum on Innovation in Education seeks to be a platform for 
dialogue, visioning, and joint action that works toward the solutions of these imminent educational 
challenges, while harnessing the transformative power of public-private partnerships. We intend to 
influence, act and set the course in a direction that more governments would benefit more people 
through education, innovation and human development. We will ultimately be bringing more rights to 
more people.  
 
We are also proud of our international symposiums which are OAS flagship projects as has been 
indicated in each edition by President Santos, President Humala, President Peña Nieto and others. We 
also strongly support the i-Life Skills Centers, that may make a difference in the Caribbean, and the 
Popup Schools, that continue its outstanding endeavor of bringing quality education to those in dire 
need, as the UN Sustainable Education Goals establish. We know that there is no need to convince 
you about the importance and transcendence of your efforts as part of the Virtual Educa Board. You 
ARE making a long-lasting difference”.  

 
Embajador Dr. Neil Parsan 

Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral, SEDI, OEA 
Bienvenida a los participantes en la reunión del Consejo Directivo Virtual Educa [12/12/2016] 

   
 

Secretaría General de Virtual Educa 
Washington, D.C., 31 de diciembre 2016 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

https://www.flickr.com/photos/75937013@N08/albums/with/72157658817125691

