
 
 
 
 

BIENVENIDA A VIRTUAL EDUCA BILBAO 2006 
 
 
Estimad@s participantes de Virtual Educa: 
 
Querría en primer lugar,  transmitirles mi más cordial bienvenida y desearles una grata 
estancia entre nosotros así como un fructífero encuentro en esta Cumbre 
Iberoamericana  sobre Educación, Formación Profesional, Innovación y Cooperación. 
Como Diputado General de Bizkaia, me enorgullece ejercer de anfitrión de todos 
ustedes en Bilbao, villa centenaria orgullosa de su pasado y presente, escritos con las 
aportaciones  de sus hijos e hijas hasta convertirla en un referente mundial en la 
evolución y transformación urbana. Cuna de pensadores, escritores, artistas, 
científicos, Bilbao y Bizkaia se han caracterizado siempre por el carácter emprendedor 
de sus habitantes, por su arrojo y desfallecimiento ante los nuevos retos. Las personas 
son nuestro capital, nuestro aval y nuestra garantía de futuro. 
 
Me complace especialmente la dimensión iberoamericana de este evento. América fue 
durante años cobijo del pueblo vasco ante la adversidad económica, y refugio en la 
huida de la persecución política. Los avatares históricos de cada uno de sus miembros 
configuran el sentir colectivo de un pueblo, siendo indisoluble el nexo entre los vascos 
y América. En justa reciprocidad, Bizkaia tiene sus puertas abiertas a la cooperación 
permanente, más aún a la hora de afrontar los retos  tecnológicos de cuya superación 
depende el futuro bienestar económico de millones de seres humanos. Enmarcado en 
este compromiso de cooperación celebramos en noviembre del año pasado la II 
Cumbre Mundial de Ciudades y Autoridades Locales Sobre la Sociedad de la 
Información, IT4ALL, auspiciada por UNITAR, y asumimos el patronazgo del VII 
Encuentro Internacional Sobre Educación, Formación Profesional, Innovación y 
Cooperación, Virtual Educa 2006. 
 
Nuevos retos son precisamente los que nos citan en este congreso. El desarrollo 
integral del ser humano está ya condicionado al acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. Dichas tecnologías son un instrumento fundamental al 
servicio de la democratización del conocimiento, y por lo tanto garantía de igualdad, 
progreso y democracia. Virtual Educa se erige en un foro innovador, en un espacio de 
intercambio de experiencias insustituible es aras a alcanzar una justa redistribución del 
saber y con ello en la creación de sociedades libres. Corresponde al corpus civil en su 
integridad, a los sectores gubernamentales, académicos, empresariales y sociales, 
diseñar acciones conjuntas que ayuden a todos los países a superar una brecha digital 
que amenaza con profundizar las desigualdades planetarias. 
 
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. 
 



Les deseo un encuentro fructífero y una feliz estancia entre nosotros que les reporte 
un entrañable recuerdo de Bilbao a su regreso a sus países y ciudades de origen. En 
nosotros siempre encontrarán un amigo con quien compartir quimeras de un mundo 
mejor porque solo desde la utopía se avanza. 
 
 

   José Luis Bilbao Eguren 
Diputado General de Bizkaia 

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

 
Estimad@s amig@s: 
 
Permítanme, antes de nada, trasladarles la más calurosa de las bienvenidas a Bilbao 
en justa correspondencia al trato recibido por todos los miembros de Virtual Educa en 
cualquier rincón del mundo allá donde este Foro de Cooperación ha requerido mi 
presencia en calidad de Diputado de Empleo y Formación de la Diputación Foral de 
Bizkaia. Sean recibidos con afecto en una ciudad y un territorio exponentes de una 
profunda transformación económica y social reflejada la propia sede del congreso, el 
Palacio Euskalduna, edificado en los solares donde hace apenas una década se 
levantaba un astillero homónimo, emblema de una ciudad eminentemente industrial.  
 
Una profunda crisis sacudió nuestros cimientos económicos, nos obligó a abandonar 
actividades industriales centenarias y nos condujo inapelablemente a nuevas fronteras 
empresariales estrechamente vinculadas a las nuevas tecnologías, la innovación y el 
conocimiento, con el fin de fortalecer el tejido preexistente, así como de explorar 
nuevos nichos garantes del futuro bienestar. Afrontamos el desafío y hoy en la 
sociedad vizcaína conviven tradición y modernidad en la base común del conocimiento 
y el desarrollo tecnológico. 
  
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 en concreto 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, en el éxito de la empresa.   
 
El programa de este VII Encuentro Internacional sobre Educación, Formación 
Profesional, Innovación y Cooperación incluye áreas temáticas tan sugerentes como 
las Tecnologías de la Información y el Conocimiento, su integración y desarrollo, la 
Universidad del Conocimiento, la Escuela del Futuro, las Ciencias Cognitivas, y la 
capacitación, la innovación y el empleo. 
 
Al igual que ediciones anteriores incidieron en aspectos concretos de la amplísima 
gama de materias que se abordan en el Foro Virtual Educa, la edición de este año en 
Bilbao podrá un énfasis especial en el último, en la Formación Permanente, reflejado 
en el lema específico “De la Sociedad de la Información a la Sociedad del 
Conocimiento: la formación, factor estratégico para el desarrollo social”. 
 



El interés nace de nuestro convencimiento de la importancia que las nuevas 
tecnologías cobrarán en el futuro inmediato para garantizar una capacitación idónea y 
de calidad que responda a los nuevos retos del mercado de trabajo. La formación 
continua y ocupacional de los trabajadores habrá de adecuarse a la revolución 
tecnológica en la que estamos inmersos. Se requerirán por lo tanto nuevos modelos 
de capacitación con elementos innovadores de aprendizaje continuo, y probablemente 
no presencial, que respondan a las necesidades concretas de cada empresa y sean 
aptos para todos los trabajadores. Quedarse al margen de este proceso significará 
verse  abocado a la exclusión laboral y por lo tanto, a la pobreza. Somos conscientes 
de que la brecha digital no sólo separa países, sino a determinadas bolsas de 
población  dentro de cada uno de ellos, por las dificultades que presentan en el acceso 
a las nuevas tecnologías. Nos corresponde a todos evitar que esto suceda. 
  
Estoy persuadido de que Congreso de Virtual Educa de Bilbao contribuye a tender 
puentes firmes y robustos entre países, que faciliten la transición de todos a la orilla  
digital salvando el abismo de retraso, y por la tanto de la pobreza. 
 
 
        Julio Artetxe Barkin 

      Diputado de Empleo y Formación 
 

---------------------------------------------- 
 
Como Presidente de Novia Salcedo Fundación es un privilegio y un honor dar la 
bienvenida a las organizaciones internacionales y gubernamentales, a las redes de 
Educación Superior, a las Fundaciones y consorcios multilaterales, y a las 
Delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Venezuela y País Vasco. 
 
Para nosotros ha sido un reto y un desafío aceptar la organización local del VII 
Encuentro Internacional Virtual Educa. Estamos muy contentos de haberlo hecho ya 
que nos ha permitido estrechar lazos con la Comunidad Iberoamericana, unida a 
nosotros los vascos, por múltiples lazos históricos, culturales, humanos y familiares. 
 
 

Jon Arrieta 
Presidente, Novia Salcedo Fundación  

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

 
Querid@s colegas y amig@s: 
 
Volvemos un año más a encontrarnos, en esta ocasión en el marco incomparable del 
Palacio Euskalduna de la Ciudad de Bilbao, para comentar las experiencias y plantear 
las iniciativas del ejercicio 2005-2006. 
 
Les deseamos, ante todo, que estos días de trabajo les resulten muy satisfactorios. Si 
algo nos ha caracterizado en el pasado ha sido el espíritu de camaradería, amistad y 
posibilidades de compartir ideas y proyectos que sitúan los encuentros anuales Virtual 
Educa en un lugar especial de nuestro quehacer diario. Nos gustaría que así siga 
siendo y que Virtual Educa se mantenga – año tras año - como un Foro 
Iberoamericano de encuentro y un ámbito multilateral de convergencia en temas de 
Educación,  Formación, Innovación, Cooperación y Desarrollo.           
 



Durante el periodo 2005-2006 se han incorporado a la Red Virtual Educa las  
representaciones nacionales de Ecuador (octubre 2005), Cono Sur (noviembre 2005) y 
Caribe (abril 2006). Damos la bienvenida a los colegas cuyo esfuerzo y visión lo ha 
hecho posible, así como a las representaciones cuya inauguración está prevista 
durante el segundo semestre de 2006 (Bolivia, Panamá y Perú). 
 
La consolidación de nuestras actividades como proyecto adscrito a la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno (Cumbre de San José de Costa Rica) 
nos ha llevado a plantear la creación de la Fundación IberFuturo que - con el lema 
“Iberoamérica, un proyecto de futuro” - se presentará oficialmente en Virtual Educa 
Bilbao 2006. Estamos convencidos de que IberFuturo resultará un instrumento muy 
valioso para la realización de acciones conjuntas y la implementación de nuevos 
mecanismos de colaboración. Ostenta la Presidencia de la Fundación el Dr. Leonel 
Fernández, Presidente de la República Dominicana, cuya visión estratégica y liderazgo 
determinarán sin duda que la misión encomendada sea coronada con grandes éxitos. 
 
Queremos expresar nuestro agradecimiento al Diputado Foral de Empleo y Formación 
(extensivo a la Consejería de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco y al Ayuntamiento de Bilbao) por hacer posible Virtual Educa Bilbao 2006, así 
como a NoviaSalcedo Fundación, quienes han trabajado incansablemente en la 
organización del evento. Muchas gracias por su apoyo a las organizaciones adheridas 
al Acuerdo marco Virtual Educa: SEGIB, OEI, OEA, ILCE, UNED, UNAM, Fundación 
Telefónica, GFDD, FUNDIBEQ, Microsoft, CREAD, ATEI, UDUAL, Red de 
Macrouniversidades, OUI, AIESAD, AUIP, UNIVAP, UNISUL, UTPL, UB, UDG, TEC 
de Monterrey, FUP y un largo etcétera. Ustedes son quienes nos inspiran y guían. 
 
El viernes por la tarde, al finalizar el intenso programa de Virtual Educa Bilbao 2006, 
una cierta melancolía impregnará el ambiente; ¡son tan pocos días y tantas cosas! 
Como el año pasado en el inolvidable Palacio de Minería de la UNAM, les invitamos a 
compartir en la Clausura la ceremonia de cesión del testigo por parte de la Ciudad de 
Bilbao a la Ciudad de São José dos Campos (Brasil), cuyo Prefeito estará con 
nosotros, así como el Rector de la Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). Allí les 
esperamos, del 18 al 22 de junio de 2007, para llevar a cabo todos juntos el VIII 
Encuentro Internacional Virtual Educa Brasil 2007.     
 
Gracias por ser parte de Virtual Educa.  
 
 
        José María Antón 

Secretario General, Virtual Educa                  
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