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- En primer lugar, quisiera darles la bienvenida a la OEA y a esta reunión del 
patronato de Virtual Educa. En nombre de nuestro Secretario General, quisiera dar un 
saludo muy especial a la Sra. Vice Presidenta del Perú, el Representante Permanente 
del Perú ante la OEA, los invitados especiales del Perú, y los miembros de la Junta 
Directiva y del Patronato. 
 
- Sé que no hay necesidad de convencerles sobre la importancia de los esfuerzos 
de Virtual Educa en la región, ya que como miembros del Patronato de Virtual Educa 
ciertamente están trabajando conjuntamente en estas iniciativas en las que realmente 
creemos todos. 
 
- Quisiera reiterar que desde sus inicios, uno de los principales objetivos de Virtual 
Educa ha sido la organización del Encuentro Internacional en educación  e innovación 
en el uso de las TIC. La idea de este Encuentro es ofrecer una plataforma en la que se 
promueva la cooperación, la colaboración y el intercambio de ideas y experiencias 
exitosas que permitan a los países a enfrentar retos en temas educativos usando 
tecnologías de Información desde una perspectiva multidisciplinaria. 
 
- De hecho, el Encuentro Internacional anual Virtual Educa es un referente 
mundial que congrega a los principales actores del sector público y privado que están 
colaborando en temas de innovación  y educación como mecanismo crucial para el 
desarrollo, la competitividad y la inclusión social. 
 
- La OEA busca y promueve la creación de alianzas público-privadas como ésta 
porque estamos convencidos de que a través de ellas y, mediante la ampliación de la 
cooperación sur-sur, podemos aumentar el impacto y el alcance de nuestros esfuerzos, 
logrando mejores y mayores resultados.  
 
- Creemos que mediante el uso de las TIC podemos hacer que la educación sea 
más inclusiva y abierta. Queremos romper las barreras que limitan la adquisición del 
conocimiento y queremos revolucionar la educación para que cumpla con las 
demandas del mercado laboral internacional a la vez que abordamos problemáticas de 
desarrollo humano apremiantes en las Américas. 
 
- Estoy encantada de saber que año tras año Virtual Educa está superando las 
expectativas. Esto demuestra que los gobiernos, el sector privado y la sociedad en 
nuestros países reconocen el impacto positivo de sus iniciativas en las Américas. 
 



 
 

 

- Ustedes recordarán que en el Encuentro del año pasado, que tuvo lugar en 
Medellín, Colombia, se contó con más de 17,000 participantes presenciales y más de 
140,000 participantes  en línea. Esto nos indica el gran éxito del Programa y de su 
alcance a nivel internacional.  
 
- Estamos muy complacidos que este año se celebrará el “Segundo Encuentro 
Virtual Educa Caribbean” en Trinidad y Tobago.  
 
- Y, en la medida que nos preparamos para el Encuentro Internacional Virtual 
Educa Perú, que tendrá lugar en junio de este año, quiero asegurar a la distinguida Sra. 
Vicepresidenta que tanto la OEA, como Virtual Educa haremos lo mejor posible para 
colaborar con el gobierno de Perú y con todos nuestros socios para que el Encuentro 
sea muy exitoso. 
 
- La OEA espera que Virtual Educa siga expandiéndose y que este programa tan 
importante sea sostenible. Deseamos escuchar de Ustedes aquí presentes cómo 
podemos hacer que Virtual Educa sea mejor y que tenga cada vez más impacto en 
nuestros países. Las perspectivas y recomendaciones de Ustedes, los expertos, serán 
invalorables para nuestra reflexión sobre el tema. 
 
- También, quisiera pedir su comprensión desde ya por los momentos en que 
estaré afuera a causa de otros compromisos. Sin embargo, estaré aquí lo más posible 
para escuchar y participar en las discusiones.  
 
- Una vez más, quisiera agradecer la presencia de la distinguida Sra. Vice 
Presidenta del Perú, los miembros del Patronato y la Junta Directiva de Virtual Educa y 
los invitados que nos acompañen el día de hoy. 
 
- Les deseo a todos un día de trabajo productivo. 
 


