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Innovación
Competitividad

Desarrollo

2009 

Bajo los auspicios de la Presidencia de República Domi-
nicana y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), 
la Muestra se presentó originalmente en la XIX Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
celebrada en Estoril, Portugal [30/11-01/12/2009], con 
el lema ‘Innovación y Conocimiento’.  Incluía una 
panorámica general del estado del arte en la región. 
Fue inaugurada por el Presidente de la República 
Dominicana, Dr. Leonel Fernández Reyna.

Innovación y Conocimiento

XIX Cumbre Iberoamericana de  Jefes de 
Estado y de Gobierno

Estoril (Portugal)

Constaban igualmente destacados proyectos de 
alianzas público - privadas. 

La Muestra se presentó en la XX Cumbre Iberoameri-
cana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en 
Mar del Plata, Argentina [03-04/12/2010] con el lema 
‘Educación para la Inclusión Social’. 

Dada la temática de la Cumbre, la Muestra tuvo una 
particular relevancia, siendo inaugurada por el Presi-
dente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernán-
dez Reyna. El Embajador de República Dominicana en 
Argentina y el Secretario General de Virtual Educa la 
presentaron a SM La Reina de España. 

 

2010

Educación para la Inclusión Social

XX Cumbre Iberoamericana de  Jefes de 
Estado y de Gobierno

Mar del Plata (Argentina)

La versión 2010 de la Muestra incorporaba acciones 
signi�cativas de las organizaciones internacionales en 
estos ámbitos (OEA, CEPAL, etc.), así como de los Minis-
terios de Educación y de la Red Latinoamericana de 
Portales Educativos (RELPE), constituida en 2004 por 
acuerdo de los Ministros de Educación de 16 países.

Inaguración del edi�cio de la Sede Permanente del 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO en el marco de la 

XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
y la XXIX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano

Panamá, octubre de 2013   



Ediciones anteriores
2012

Innov@ción para la Prosperidad
VI Foro de Competitividad de las Américas 

Cali (Colombia)

La cuarta edición de la Muestra se presentó en el VI 
Foro de Competitividad de las Américas 'Innovación 
para la Prosperidad' [24-26/10/2012].

El Consenso de Santo Domingo [ref.- V Foro de Com-
petitividad de las Américas] estableció 10 Principios 
Generales de Competitividad de Las Américas, el 
primero de los cuales señala:  

“Promover educación de alta calidad, pertinencia y oportuni-
dad, como un elemento clave para mejorar la competitividad, 
los valores y actitudes positivas, y el desarrollo de nuestros 

países”. 

www.virtualeduca.org/muestra

La Muestra tiene como objetivo 
exhibir algunas de las actuaciones 
innovadoras más relevantes de las 
que se llevan a cabo en América 
Latina y el Caribe, en los ámbitos de 
la Educación y la Formación para 

un Desarrollo Sostenible. 

2013

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

En el módulo de educación del Foro se abordarán, 
entre otros, los siguientes temas:
   • Tecnología en la educación, avances y  desafíos de  
      la región
 • Propuestas, visiones y estrategias para impulsar      
una educación de mejor calidad
   •  Fortalezas y debilidades en la infraestructura de los 
centros educativos

Igualmente se presentará durante la XXIX Asamblea 
Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 
[18-20/10/2013], cuya sesión solemne de inauguraci-
ón del edi�cio de su Sede Permanente tendrá lugar 
en el marco de la XXIII Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno. 

Ciudad de Panamá (Panamá)

VII Foro de Competitividad de las Américas
XXIX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano

Educación e innovación son pues temas centrales de 
los Foros de Competitividad de las Américas. 

La edición 2012 de la Muestra se centró en los siguien-
tes temas, derivados de los ejes del VI Foro: 

  • Prácticas innovadoras con uso TIC
  • Innovación y Educación
  • Cooperación público-privada, eje de la innovación

Edición actual

2011

Transformación del Estado y Desarrollo

XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno

Asunción (Paragua)

La edición 2011 de la Muestra se centra en cómo las TIC 
en la Educación contribuyen a la inclusión social en 
contextos de alejamiento geográ�co, diferencias 
culturales, situaciones hospitalarias, violencia o extre-
ma pobreza.

 

La Muestra se presentó en la XXI Cumbre Iberoameri-
cana de Jefes de Estado y de Gobierno [28 - 
29/10/2011], cuyo lema era "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…”.
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