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pRESENTACióN DEL DiRECToR DEL iCDE 

El Consejo internacional de Educación abierta y a Distancia, es 
una organización global que reúne a instituciones educativas, 

asociaciones regionales, autoridades educativas y a todos aquellos 
involucrados en el campo de la educación abierta y a distancia.

La principal misión del iCDE hoy es suministrar liderazgo y facilitar 
la cooperación, y la comunicación a nivel global en el aprendizaje 
a distancia y virtual promoviendo su desarrollo en el marco de los 
nuevos paradigmas metodológicos y tecnológicos.

La acción permanente y general del iCDE está dirigida hacia 
las más importantes cuestiones que debe enfrentar el mundo de la 
educación a comienzo del siglo 21, tales como;

• La necesidad global de educación y capacitación en todos los niveles.
• Las aplicaciones de información y comunicación tecnológica (ICT) 
hacia la educación (especialmente por internet) y sus consecuen-
cias directas sobre el cambiante paradigma general en educación 
en cualquier lugar del mundo.
• El desarrollo de un mercado educativo mundial y la necesaria regu-
lación para alcanzar en términos de acceso y de calidad asistencia.

su sede central está en oslo, noruega.

El ICDE es oficialmente reconocido por las Naciones Unidas como 
una organización global no gubernamental responsable del campo 
de aprendizaje abierto y a distancia, y afiliado a la UNESCO. 
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En este proceso de cambio, el iCDE desea luchar para proteger 
las culturas y los idiomas regionales y nacionales, para así poder 
promover el desarrollo de modelos nacionales de aprendizaje virtual 
efectivos, basados en el lenguaje, las costumbres y la cultura local. 
El iCDE quiere ayudar a desarrollar este modelo como un sistema 
educacional eficiente que ofrezca productos de gran calidad.

En esta tarea, américa Latina es una región de extrema 
importancia, porque como región cuenta con la ventaja de ser una 
enorme área con una cierta uniformidad lingüística-cultural basada 
en la fraternidad de los idiomas español y portugués.

para el iCDE es muy importante cooperar con nuestros miembros, 
con otras instituciones, con los gobiernos, las empresas y los organismos 
no gubernamentales de américa Latina, para así poder realizar 
nuestro trabajo.

La publicación de este libro es una de ellas y responde a la decisión 
de su directiva de luchar para que el iCDE desarrolle importantes 
actividades regionales.

para que esta cooperación sea fructífera, es imperativo para el 
iCDE invitar a las instituciones y a los profesionales de américa Latina 
a integrarse en una forma mucho más activa en el trabajo y la 
colaboración global del iCDE.

además, resulta crucial en nuestro trabajo la asociación con 
organismos e instituciones que trabajan en la región, como lo hemos 
hecho en las dos anteriores publicaciones con el instituto de Educación 
superior de unEsCo para américa Latina y El Caribe-iEsaLC- y en 
esta con Virtual Educa y con La universidad nacional a Distancia de 
Colombia -unaD.
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Es por ello que hacemos con orgullo la presentación de esta 
obra que es fruto del trabajo cooperativo de toda la región de 
Latinoamérica y el Caribe.

Dr. Frits pannekoek
president, iCDE


