VIRTUAL EDUCA
INICIATIVA DE COOPERACIÓN MULTILATERAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INNOV@CIÓN

Proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

FOROS DE ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA.- REFERENCIAS [01.01.2009]
“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.”
XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
Declaración de San José de Costa Rica, 20.11.2004, cláusula 36

I.- MENSAJE DEL PRESIDENTE DE REPUBLICA DOMINICANA
“Virtual Educa ha llenado un vacío y ha respondido a una gran necesidad de nuestro mundo
iberoamericano. Se ha constituido en un encuentro internacional imprescindible, un punto de
partida para numerosos proyectos de colaboración y una referencia obligada para la comunidad
tecnológica educativa”.
Leonel Fernández, Presidente
República Dominicana [2004]

II.- APOYOS INSTITUCIONALES
“Somos conscientes de que este foro de Virtual Educa se ha convertido en el foro
iberoamericano de mayor importancia en este tema, en la discusión de la articulación de las
TICs y la Educación…”.
Juan Carlos Tedesco, Ministro de Educación de la República Argentina
Ceremonia inaugural de Virtual Educa Zaragoza [2008]
“Virtual Educa is to be applauded and we proud to be co-sponsors. It is a unique event that
gathers many governments, international and academic institutions, private sector firms and civil
society organizations all revolving around the efficient use of ICTs for development and education.
It gives us a great opportunity to focus on concrete results to make an important difference for
significantly increasing the educational offer as well as the quality of educational content”.
L. Ronald Scheman, Director General
Interamerican Agency for Cooperation and Development (IACD)
Organization of American States (OAS) [2003]
"El foro de Virtual Educa se ha ido consolidando en cada una de sus ediciones como una
herramienta importante en el esfuerzo por mantener y profundizar la cohesión entre Europa y
América en su ámbito más estratégico, el del conocimiento compartido. La utilización de las
nuevas tecnologías supone el complemento adecuado para este desafío”.
Eduardo Gutiérrez, Embajador Observador Permanente
Embajada de España ante la OEA [2003]

III.- EDICIONES ESPECÍFICAS
2001.- "... This conference fits very well with our objective of asserting European educational
excellence in the global networks and it should help European universities to exploit the
potential of new technologies to this end. I also support your aim of providing European, Latin
American and Southern Mediterranean countries with an annual meeting place to exchange
information and to discuss strategic issues and common concerns...".
Viviane Reding, Comisaria de Educación y Cultura
Comisión Europea
2002.- "... En un momento en el que el conocimiento es considerado la principal fuerza productiva
de las naciones, y las redes de telecomunicaciones son el vehículo clave utilizado para su
divulgación, resulta crucial la organización de encuentros de las características de Virtual
Educa que permitan crear un ámbito de discusión y trabajo a los diferentes profesionales educadores, maestros, empresarios, formadores, técnicos en nuevas tecnologías -, los cuales se
encargan de la difícil tarea de planificar y diseñar el camino que se debe seguir para alcanzar la
inmersión completa de nuestras comunidades en la Sociedad de la Información y el
Conocimiento...".
José Joaquín Ripoll, Vicepresidente Segundo
Gobierno Valenciano, Generalitat Valenciana
2003.- "... Virtual Educa es un lugar de encuentro en el que expertos internacionales,
representantes institucionales y gestores empresariales analizan la aportación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación a la Educación y Formación, en el contexto de la Sociedad
del Conocimiento. Siendo Miami ciudad puntera en tales ámbitos, era lógico que la primera edición
americana de Virtual Educa tuviese lugar aquí, de lo que nos sentimos muy orgullosos...".
Manuel A. Díaz, Alcalde
Ciudad de Miami
“... Y bajo este Alto Patronato, de Su Majestad el Rey, en su nombre, y en nombre del
Gobierno de España, yo quería manifestar la satisfacción y la alegría que nos produce el
contemplar esta organización, esta magnífica organización evolucionando de manera tan
prometedora.
Fue originariamente una idea aventurera concitar el interés y la de reunir a todos aquellos que en
este continente y en el continente europeo se dedican a las nuevas técnicas de la Educación. Ha
sido una benemérita idea, porque progresivamente ha sabido atraer a más y más educadores
atentos a estas nuevas técnicas educativas y el hecho de que ustedes y tantos otros centenares
de participantes estén aquí lo atestigua. Y me parece que es precisamente el reflejo de varias
cosas al mismo tiempo. Primero, la importancia que todos nuestros países, y todas nuestras
sociedades, conceden a la Educación. En segundo lugar, la importancia que todos concedemos a
la educación a distancia y a las nuevas técnicas educativas [...]. En tercer lugar, el hecho de que
América y Europa descubran de nuevo, a través de los nuevos métodos de impartir la educación,
una nueva razón para acercarse y para comprenderse y para colaborar. Y, finalmente, yo creo que
el hecho de que hayan seleccionado Ustedes Miami para la celebración de este simposio es
también revelador de lo que esta ciudad significa como crisol de culturas [...].
Por todo ello, para mí como Embajador de España y en representación del Gobierno, quería
transmitirles mi bienvenida, mi deseo de que realicen un excelente trabajo, como efectivamente
será, y de que, a lo largo de los próximos años, esta excelente iniciativa de Virtual Educa siga
celebrándose de manera regular...”.
Javier Rupérez, Embajador de España
Embajada de España en los Estados Unidos de América
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2004.- “Tengo la convicción de que esta Quinta Conferencia [Virtual Educa Barcelona 2004,
Fórum Universal de las Culturas] desempeñará un papel muy relevante en lo que se refiere a
las posibilidades que ofrecen las tecnologías para unir a los pueblos de nuestro vasto hemisferio a
través de una alianza estratégica entre gobiernos, universidades, la sociedad civil y el sector
privado. Es por ello que quiero unir mi voz institucional junto con la de tantos colegas y amigos de
Iberoamérica para invitarlos a que nos acompañen en este importante Encuentro”.
Jorge Alberto Lozoya, Secretario de Cooperación Iberoamericana
Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB)
“... Esta quinta edición de Virtual Educa, incluida dentro del programa de Diálogos del Fórum
Universal de las Culturas y bajo el lema Nuevas Tecnologías en la Sociedad de la Información: la
Educación en la era de la Mundialización vuelve a darnos la posibilidad de contar con un ámbito
multilateral donde potenciar el análisis y la reflexión, promover la comunicación, la capacitación y
el intercambio de ideas y de experiencias desde los diferentes sectores: docentes, estudiantes,
académicos, profesionales, empresarios, administración pública, etc.
En este sentido, inaugurar Virtual Educa 2004 significa reafirmar la vocación de apertura a
un diálogo construido desde la pluralidad de perspectivas y el respeto a las diversas voces
culturales, un diálogo que, actualizando las vías de concertación y de debate, hará posible
reforzar y estimular las sinergias de cooperación sobre temas tan sensibles al desarrollo
integral e integrado de nuestros pueblos...”.
Francisco Piñón, Secretario General
Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
2005.- “Virtual Educa México será un momento estelar de la nueva cooperación iberoamericana”.
Jorge Alberto Lozoya, Secretario de Cooperación Iberoamericana
Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB)
“Virtual Educa México es la actividad más importante que organizará la UNAM en el año 2005”.
Juan Ramón de la Fuente, Rector
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
“Las expectativas del Encuentro Internacional de Educación Superior UNAM – Virtual Educa 2005
han sido ampliamente rebasadas: contamos con la participación de 940 conferencistas y 2,257
representantes de cerca de 500 instituciones de educación superior, asociaciones y redes
académicas, provenientes de 32 países de la región iberoamericana...”.
Francisco Cervantes
Coordinador de Educación Abierta y Educación a Distancia (CUAED), UNAM
2006.- “Una vez más este Foro Virtual Educa nos brinda una magnífica ocasión para poner
en común nuestras experiencias en materia de educación y desarrollo tecnológico desde todos
los ámbitos sociales, con el objeto de mitigar e incluso paliar la brecha digital, que amenaza con
ahondar las desigualdades económicas en el planeta. En una sociedad en la que el conocimiento
es fuente de prosperidad, la educación y la formación profesional son la semilla del futuro
bienestar. La transmisión del conocimiento es ineludible si deseamos alcanzar una distribución
equitativa de la riqueza evitando el sometimiento de unos países ante otros más poderosos.
La Diputación Foral de Bizkaia y todas las instituciones vascas en general, están profundamente
comprometidas en esta lucha contra los desequilibrios mundiales. Virtual Educa es un espacio de
intercambio de experiencias que contribuye, sin lugar a dudas, al éxito de la empresa”.
Julio Artetxe Barkín, Diputado de Empleo y Formación
Diputación Foral de Bizkaia (País Vasco)
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“Virtual Educa, un ámbito de convergencia adscrito a la Secretaría General Iberoamericana, y
auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos, la Organización de Estados
Americanos y la UNESCO junto a numerosas organizaciones internacionales, nacionales,
regionales, locales y multilaterales, cuenta también con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia.
Mencionaba anteriormente el orgullo que Bizkaia muestra por sus hombres y mujeres, su aval de
futuro. No es un modelo único ni exclusivo. En cualquier país las personas son la materia prima de
desarrollo económico y del bienestar social. Necesitan, necesitamos, instrumentos para
prosperar, y Virtual Educa contribuye en su difusión”.
José Luis Bilbao Eguren, Diputado General
Diputación General de Bizkaia (País Vasco)
2007.- “… Hoy, pensar en igualdad de oportunidades es pensar en igualdad de oportunidades
sobre el conocimiento, es distribuir democráticamente en conocimiento, impedir que se abran
nuevas brechas en nuestras sociedades […]. Estamos muy orgullosos de participar en este acto.
Les agradecemos a los organizadores, les felicitamos y esperamos que estos cinco días de
trabajo intensivo sean muy provechosos, porque todo lo que surja de acá va a ser muy
importante para el porvenir de América Latina”.
Carlos Álvarez, Presidente
Comisión de Representantes Permanentes de MERCOSUR (CRPM)
[Ceremonia inaugural de Virtual Educa Brasil 2007 y
presentación del proyecto piloto Escuel@ XXI, a cargo de MERCOSUR y Virtual Educa]
“En nombre del Presidente del Parlamento Latinoamericano, Senador Jorge Pizarro, deseo
transmitir el agradecimiento que él - de manera personal – ya expresó en el día de hoy a los
organizadores del evento […] reunión de gran trascendencia a partir de la cual nuevas
iniciativas vendrán a ser realizadas en beneficio de las aspiraciones de Nuestros Pueblos”.
Alfredo Jiménez Barros, Secretario técnico
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)
[Ceremonia inaugural de Virtual Educa Brasil 2007 y
presentación de la iniciativa “Red de Parlamentarios por la Educación para todos (PARLARED)”,
desarrollada conjuntamente por PARLATINO, UNESCO y Virtual Educa]
“Comprendo que o 8º Encontro Internacional será uma oportunidades para articular várias
iniciativas de cooperação internacional envolvendo a América Latina e o Caribe, Portugal e
Espanha, a Comunidade Européia, os Estados Unidos e o Canadá na aplicação das tecnologías
da informação e comunicação em favor do desenvolvimiento. Comprendo, também, que os
encontros internacionais Virtual Educa fortalecem as redes de profissionais, pesquisadores e
agentes públicos e privados que contribuem para tomar efetivas as inovaçoes tecnológicas
aplicadas à educação e à produção científica, ao enfrentamento dos desafios da educação no
século XXI, à preservação e disseminação da cultura e à promoção da inclusão social.
Nesse sentido, entendo que o 8º evento representará mais uma oportunidade para a UNESCO
diseminar sua missão de estimular a cooperação internacional na construção de
sociedades do conhecimento. Estou seguro de que a UNESCO terá muito a contribuir para a
composição da programação desse importante evento ”.
Vincent Defourny, Diretor
Representação da UNESCO no Brasil
2008.- “… [Virtual Educa] cuenta con el apoyo de numerosas instituciones y redes educativas
iberoamericanas, cuyo objetivo es reflexionar sobre los nuevos entornos de aprendizaje y explotar
todas las posibilidades de la innovación aplicada a la Educación.
…/…
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Virtual Educa es también un espacio para el intercambio de experiencias y el diseño de proyectos,
un foro iberoamericano de encuentro y un ámbito multilateral de convergencia que refleja el
enfoque temático transversal y multisectorial de la Cooperación Iberoamericana, lo que nos resulta
de particular interés. Por todo ello, como Presidente de Aragón quiero transmitirles mi
satisfacción ante el hecho de que el IX Encuentro Internacional Virtual Educa - cuya
Presidencia de Honor ostenta SM el Rey de España - vaya a tener lugar en Zaragoza este
año, en el marco de la Exposición Internacional “Agua y Desarrollo Sostenible” que se
celebrará durante los meses de junio a septiembre de 2008…”.
Marcelino Iglesias Ricou, Presidente
Gobierno de Aragón
“… Este tipo de encuentros suelen aparejar la creación de foros permanentes de trabajo, de
carácter internacional, que con un formato de reuniones presenciales o de forma no presencial
con el apoyo de las TICs, permiten mantener en contacto a diferentes profesionales y
responsables institucionales de determinadas áreas concretas, para poder así seguir avanzando
en la puesta en común de conocimiento, metodologías, herramientas, etc. que dan un elevado
valor añadido a su desempeño profesional. Este es otro de los grandes réditos de los
Encuentros Virtual Educa…”.
María del Pilar Ventura Contreras, Consejera
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, Gobierno de Aragón
2009.- “Corresponde a mi país, la República Argentina, asumir el mandato y el desafío de
continuar con esta tradición. El Encuentro Virtual Educa, ya en su décima edición, podemos
decir que constituye una de las mejores tradiciones educativas de nuestra región. Digo que
corresponde a nuestro país ese mandato, y esperamos estar a la altura del compromiso, porque
nos dejan un estándar muy alto en Zaragoza. Pero puedo asegurarles que lo haremos con el
máximo nivel de responsabilidad…”.
Juan Carlos Tedesco, Ministro de Educación de la República Argentina
[Ceremonia inaugural de Virtual Educa Zaragoza 2008]

IV.- CITAS GENERICAS
“Virtual Educa es un lugar de encuentro y debate actualizado para articular el binomio
educación y tecnología. Este esfuerzo de cooperación permite validar nuestras acciones en el
marco de tendencias internacionales, conocer las innovaciones que en la Región se desarrollan
sobre aspectos nodales del desarrollo científico y tecnológico, pero sobre todo hacer dialogar
saberes de al menos tres sectores de la sociedad: el educativo, el gubernamental y el empresarial.
Ante los avances de la ciencia y la tecnología el mayor desafió de América Latina y el Caribe es
tender puentes para hacer participes a un mayor número de personas de los beneficios de las
tecnologías al servicio de la educación para mejorar la calidad de vida de aquellos que enfrentan
una vida signada por la pobreza integral.
Valoro este espacio plural de Virtual Educa porque a través de cada entrega anual, ya sea
cuando se celebra por regiones o de manera global, convoca de manera inclusiva, facilita la
cooperación y recupera buenas prácticas desarrolladas en los diferentes países tendentes
a dar mayor acceso al conocimiento como elemento esencial para un desarrollo científico y
tecnológico sostenible. Conocer esas experiencias positivas es un elemento de motivación y
nos dice que sí se puede integrar la tecnología a la educación, a la ciudadanía responsable y al
buen gobierno, al tiempo que nos indica que juntos podemos llegar más lejos en la lucha de hacer
de la educación una vía para el desarrollo sostenible y equitativo.”.
Altagracia López F., Directora
Centro de Innovación en Educación Superior
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (República Dominicana) [2008]
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"… Una de las cosas que me gusta de los eventos de Virtual Educa es que tienen un espíritu
muy innovador. Hay participando organizaciones muy interesantes. Para mi supone un aporte
intelectual importante”.
Maruja Gutiérrez-Díaz, Responsable de la Unidad Innovación y Creatividad
Dirección General Educación y Cultura, Comisión Europea [2008]

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