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INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

RESUMEN EJECUTIVO [ref. 31.12.2016] 
 

A. INTRODUCCIÓN 
 
Virtual Educa es una iniciativa global originada en 2001 en el marco de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) [INEAM], 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 organizaciones internacionales, agencias multilaterales e instituciones 
públicas y privadas, reuniendo a los sectores público, empresarial, académico y sociedad 
civil. Su gestión corresponde a la Virtual Educa Foundation USA, Fundación Virtual Educa 
Andina y Asociación Virtual Educa España. Durante el periodo 2011-2016, su secretaría 
general ha estado adscrita a la sede de la OEA, en Washington, D.C.   
 
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) se adhirió al proyecto en 2003 mediante la 
firma de un acuerdo marco de colaboración, quedando emplazada la secretaría general de 
Virtual Educa en la sede de la SEGIB, en Madrid (España) durante el periodo 2004-2011.  
 
La firma en junio de 2010 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”. 

 
En mayo de 2011, mediante una enmienda al acuerdo marco, Virtual Educa extendió sus 
actividades al Caribe de lengua inglesa, con la organización bienal de los ‘Virtual Educa 
Caribbean Symposiums’ [Surinam 2012 - Trinidad y Tobago 2014]. Ref.- “… que el énfasis 
de Virtual Educa es tanto interamericano como iberoamericano, y que la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) tiene gran interés en integrar a los Estados Miembros de la OEA 
no-hispano parlantes”.  
 
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 
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”.  
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La reunión anual del Consejo Directivo de Virtual Educa 2015 se celebró el 07 de diciembre, 
en la sede de la OEA, Washington, D.C. Destacaron las intervenciones de Jessica Espey, 
Associate Director and Head of New York City Office, Sustainable Solutions Network (SDN); 
Denis Nkala, United Nations Office for South - South Cooperationy; Dr. Pierre Ezin, 
Commissioner for Education, Science and Culture, Economic Community, West African 
States (ECOWAS). Como en años anteriores, estuvieron presentes algunos Embajadores 
representantes permanentes ante la OEA.       
 

“We are happy to welcome you to the Virtual Educa Board of Directors Meeting. It is an honor to 
have representatives from different areas of our region and the world, from governments, 
universities, private sector, multilateral partner institutions as well as representatives from the OAS 
Missions. We are all gathered today in order to continue strengthening and consolidating our joint 
efforts to enhance education in our region with the use of technology, innovation, and most 
importantly, collaboration. 
 
Virtual Educa has become a reference in the Americas and a flagship program of the OAS that has 
been recognized and supported at the highest political level. Its impressive growth the last 16 years 
is evident in its contribution to the integration of the region around issues of education. It first started 
as a collaborative initiative between Spain and Latin America, expanding to the Caribbean and other 
parts of the Americas. The networks and cooperation links that it has established in the continent 
are invaluable. 
 
The OAS and Virtual Educa strive to contribute to the region’s efforts to achieve the Sustainable 
Development Goals. One goal that has become a priority for our Member States is Education. We 
believe that innovation and technology in education are key for development and by using ICT we 
can make education more inclusive and open. We want to break all barriers that limit the attainment 
of knowledge and we want to revolutionize education so that it meets the demands from the 
international labor market while addressing pressing human development issues in the Americas”.  
 

Embajador Dr. Neil Parsan 
Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral, SEDI, OEA 

Bienvenida a los participantes en la reunión del Consejo Directivo Virtual Educa [07/12/2015] 

   
La reunión anual del Patronato de Virtual Educa 2016 se celebró el 20 de junio, en San Juan 
de Puerto Rico. Destacaron las intervenciones de la Vice-Presidenta del Gobierno del Perú, 
SE Marisol Espinoza; el Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral de la OEA, 
Ambassador Dr. Neil Parsan; la Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Ideli 
Salvatti; la Directora del Fondo para el Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, Paloma Durán; el Coordinador técnico del PARLATINO, Alfredo 
Jiménez; y otras personalidades.  
 
La reunión anual del Consejo Directivo de Virtual Educa 2016 se celebró el 12 de diciembre, 
en la sede de la OEA, Washington, D.C., siendo inaugurada por el Embajador Dr. Neil 
Parsan, Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral de la OEA, quien excusó la 
asistencia del Presidente del Consejo, Embajador Néstor Méndez, Secretario General 
Adjunto, OEA, por hallarse de viaje. Igualmente intervino en la apertura la Preisdenta del 
Patronato de Virtual Educa, Congresista Marisol Espinoza, del Congreso de la Nación, Perú, 
Vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano y Presidenta del Patronato de Virtual Educa. 
Destacaron las intervenciones de Catherine Wong, Sustainable Development Objectives 
Fund de Naciones Unidas y Eric Waldo, Executive Director, Reach Higher, Office of the First 
Lady, The White House. 
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La presentación del XVIII Encuentro Virtual Educa Colombia 2017 estuvo a cargo del 
Embajador Representante Permanente de Colombia ante la OEA, SE Andrés González, y la 
del XIX Encuentro Virtual Educa Bahía 2018 / Foro de Cooperación Sur-Sur a cargo del 
Senador Walter Pinheiro, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Bahía, Brasil. 
Como en otros años, estuvieron presentes algunos representantes de países ante la OEA.         
 

“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 of 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] 

   
Los órganos rectores de Virtual Educa son el Patronato y el Consejo Directivo. El Patronato 
está presidido por la ex-Vicepresidenta del Gobierno del Perú y actual Vicepresidenta del 
Parlamento Latinoamericano y del Caribe (PARLATINO), Congresista Marisol Espinoza. La 
Presidencia del Consejo Directivo corresponde al Secretario General Adjunto de la OEA, 
Embajador Néstor Méndez.  
 

B. ACTUACIONES 
 
El Plan de acción de Virtual Educa se estructura de la siguiente forma: 
 
1.  Participación en la ‘Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano’ 

(IMEDH), integrada por OEA, VIRTUAL EDUCA, UNESCO, PARLATINO y UDUAL.   
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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. 
 

2. 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]. 

 
a. Ecosistema Virtual Educa: Plataforma de aprendizaje [contenidos, docentes, 

alumnos] e Instituto de Desarrollo Profesional. 
b. Red de responsables de innovación educativa con uso TIC de América Latina y el 

Caribe, conjuntamente con el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y 
Empleo, SEDI, OEA: organización de una reunión anual en el marco del Encuentro 
internacional y de un seminario-taller [2014: Guadalajara, México, con el apoyo del 
ILCE; 2015: Washington, D.C., USA, en colaboración con el Departamento de 
Educación del Gobierno Federal; 2016: Porto, Portugal, con el apoyo de JP-IK; 
2017, Buenos Aires, en colaboración con la Oficina Regional de la OEI, IBERTIC]. 

c. Vinculación al SIIE de otras instituciones, aportando acciones para su desarrollo 
hemisférico. Ejemplo: Laboratorio de la innovación educativa, a cargo del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). 

 
3. Organización del ‘Foro Global de Innovacion en Educación - Global Forum on Innovation in 

Education’, conjuntamente con los Socios Globales de Virtual Educa. Organización del foro 
regional [GESS México] y foro multilateral [en el marco del Encuentro]. 

 
Iniciados en 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 multilateral. 
 
El objetivo central de los Foros es consolidar un espacio de reflexión y análisis sobre la 
Educación en el siglo XXI, basado en la innovación como eje estratégico para favorecer 
la inclusión, el desarrollo y, consecuentemente, la competitividad internacional.  

  
a.    El I Foro Global tendrá lugar con la colaboración de 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 [Singapur] y el III Foro en África [Kenya]. 

b.    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. 

c.    El VIII Foro Multilateral de Innovación en Educación se llevará a cabo en el XVII 
Encuentro Internacional Virtual Educa, 20-22 de junio 2017, Ágora, Bogotá, Colombia.      

 
4. Realización del ‘Encuentro internacional anual Virtual Educa’, así como encuentros 

regionales y nacionales. 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 Argentina [Buenos Aires]. En 2019 el Encuentro tendrá 
lugar en Perú [Lima]. 
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5. Desarrollo de modelos educativos con uso TIC y puesta en práctica de proyectos de 

infraestructura, conectividad y dispositivos: ‘Ningún/a niño sin escuela, ninguna escuela 
sin conectividad’, impulsado por la Vicepresidencia del Perú [2013-2016]. 

 
6. 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.  

 
“… 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 

 
7. 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. 

 
C. INSTRUMENTOS 

 
Para el desarrollo de dichas actuaciones, Virtual Educa cuenta con: 
 

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

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

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

D. WEBS DE REFERENCIA 
 
 General: http://virtualeduca.org  
 Foros de Innovación en Educación: http://foroglobaleducacion.org/  
 Encuentros: www.virtualeduca.org/encuentros  
 Ecosistema Virtual Educa: http://virtualeduca.org/ecosistema/  
 Muestra ‘La innovación en Educación’: http://virtualeduca.org/muestra/  
 Centro de documentación: http://virtualeduca.org/centro-de-documentacion.html  
 Observatorio: http://virtualeduca.org/observatorio.htm  
 Canal WEBTV Virtual Educa: http://virtualeduca.org/audiovisual  
 Magazine Virtual Educa: http://virtualeduca.org/magazine/  
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OPINIONES SOBRE VIRTUAL EDUCA [2013-2016] 
 

1. Presidentes  
 

“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] 

 
“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 [2015] 

 
2. Otros representantes gubernamentales  

 
“… durante los últimos quince años Virtual Educa ha estado en la vanguardia de una forma 
solidaria e integradora, a la vez que globalizadora, de entender la educación. El año pasado 
tuvimos el Encuentro internacional en Perú, con gran éxito [comentaba una maestra en Facebook: 
‘Gracias y felicitaciones por el fascinante Virtual Educa 2014’]. Me siento orgullosa de ser la 
Presidenta del Patronato de Virtual Educa, un proyecto que marca el camino a seguir”. 
 

Marisol Espinoza 
Vicepresidenta del Gobierno del Perú [2015] 

 
3. OEA  

 
“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 [2013] 
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 “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.  
 
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] 

 
“Durante esta semana Puerto Rico se distinguirá no sólo por sus maravillosos recursos naturales, 
calidez de sus habitantes y clima favorable sino también por ser de hecho la ‘Capital Mundial de la 
Educación’, tanto presencial como virtual, al ser la sede de la XVIII edición del Encuentro Virtual 
Educa. 
 
Desde que la OEA inició Virtual Educa hace ya más de dieciseis años, se convirtió en referencia 
para América Latina en temas de la innovación en Educación para la transformación social. En la 
actualidad, es un programa bandera de la OEA y una de las iniciativas de cooperación más 
exitosas de alcance internacional en América Latina y el Caribe donde se conjugan los actores 
claves y protagonistas para el desarrollo humano y económico, para la inclusión y la 
competitividad”.    
 

Ideli Salvatti 
Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad, Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Ceremonia inaugural del XVII Encuentro internacional Virtual Educa Puerto Rico [2016] 

 
 
 

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

 
 
 

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