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NOTA DE PRENSA 016- 2016 MEC-CR
MARISOL ESPINOZA ANUNCIA GLOBALIZACIÓN
DE VIRTUAL EDUCA PARA EL AÑO 2017
 Como Presidenta de Patronato de este programa de la OEA expuso esta
mañana en Washington y destacó que se coordinará acciones con
Naciones Unidas
Washington, 12 Dic.- La congresista Marisol Espinoza (Alianza Para el
Progreso), en su condición de Presidenta del Patronato de Virtual Educa,
anunció esta mañana, en la ciudad de Washington, que este programa de la
Organización de Estados Americanos (OEA) ingresará a una etapa de
globalización de manera inclusiva.
Espinoza expuso en la reunión del Consejo Directivo de Virtual Educa,
realizado en Washington, donde destacó que en 2017 se coordinará
actividades con Naciones Unidas, ampliando, de esta manera, las que ya se
realizan con otros organismos multinacionales.
En ese contexto, la legisladora peruana informó que dentro de las metas fijadas
se organizará el Foro Global de Innovación en Educación, sobre el cual dijo,
“estoy segura que en pocos años se convertirá en algo similar a un Davos de la
educación transformadora e inclusiva para el mundo”. Recordó que el proceso
de globalización de Virtual Educación fue una decisión del Patronato de Virtual
Educa, reunido en Lima, en junio de 2014.
Durante su exposición, Espinoza expresó su confianza en que, para la próxima
Asamblea General de Naciones Unidas, a realizarse en setiembre de 2017, se
puedan presentar los avances del programa Escuelas Popup, desarrollados
en el marco de la iniciativa ‘Ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin
conectividad’, que une la formación integral humana con el acceso a tecnología
y las habilidades del siglo XXI.
Destaco que estas Escuelas Popup constituyen un auténtico modelo de centro
comunitario de aprendizaje donde se aprende, se enseña, se innova, se
colabora, se une a la gente y se enfrentan desafíos comunes, es decir,
transforman comunidades.
Agregó que el objetivo es informar a la ONU sobre los avances de los
proyectos realizados en Piura, y lo que se iniciará en breve en la frontera de
Bielorrusia con Ucrania, para abrir una ventana de esperanza para los niños
todavía afectados por Chernóbil, así como las experiencias en Angola, Costa
de Marfil y Timor Este.
“Hemos trabajado arduamente en los últimos tres años con los agentes que
pueden hacer posible que la conectividad y el ancho de banda sean adecuados
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para llevar una educación de calidad a todos los rincones de la región, y hemos
obtenido un impacto significativo”, enfatizó.
Espinoza resaltó también que a pesar de los retos del Siglo XXI en educación,
en un mundo donde las organizaciones nacen y mueren rápidamente, Virtual
Educa no solo ha sobrevivido sino que se ha consolidado.
“Por nuestra experiencia e intentos exitosos de llegar a los lugares más
recónditos de esta región, en donde no queremos que ningún niño se quede sin
escuela y que ninguna escuela se quede sin conectividad, nos hemos
focalizado en cerrar brechas de marginalización y hemos tomado medidas
concretas para no seguir siendo considerados la región más desigual del
mundo”, puntualizó.
Finalmente, destacó que como congresista, Vice presidenta del Parlamento
Latinoamericano y Presidenta del Patronato de Virtual Educa, intenta que su
tarea diaria permita el fortalecimiento de estos proyectos y “abrir brechas para
que nuestro trabajo de haga sostenible”.
Nota
 La Presidenta del Patronato Virtual Educa Marisol Espinoza, anunció
que el Foro Global de Virtual Educa para el año 2017, se desarrollará en
Silicon Valley en el mes de octubre.
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