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Educación Virtual en Ecuador, un ejemplo de
buenas prácticas a nivel mundial
• En una de las reuniones más importantes del mundo sobre Responsabilidad
Social Empresarial, la Conferencia Internacional Ethos, se expuso como
ejemplo de buenas prácticas el proyecto “Colegio Virtual Iberoamericano”,
respaldado por la Fundación Repsol YPF Ecuador.
El Colegio Virtual Iberoamericano es una iniciativa para facilitar el acceso a la
educación básica y al bachillerato de la población próxima al Bloque 16,
principalmente mujeres y población indígena, que por su situación de pobreza no ha
podido finalizar sus estudios. El colegio virtual es una escuela a distancia en línea,
es decir, una plataforma virtual a la que los alumnos pueden acceder cualquier día
de la semana, a cualquier hora y realizar sus trabajos. Para facilitar el acceso se han
ubicado Infocentros en cuatro localidades amazónicas - Coca, Shushufindi,
Pompeya y Limoncocha - aunque los alumnos pueden conectarse desde cualquier
ciber-café o tele-centro.
Durante los cuatro años y medio de duración del proyecto se ofrecerán servicios
educativos a más de 400 estudiantes, con el objetivo de promover su aprendizaje y
fomentar un espíritu emprendedor.. La implementación de esta iniciativa ha
requerido la conformación de diversas alianzas estratégicas, tanto a nivel nacional
(UNESCO, Ministerio de Educación, Plan Ecuador, etc.), como local (Gobiernos
seccionales, Juntas Parroquiales, Comunidades de Base, etc.). Este aspecto ha
supuesto un reto sin precedentes para la Fundación Repsol YPF del Ecuador, la cual
ha desempeñado un rol de liderazgo como agente aglutinador y concertador de la
propuesta.
El mundo bajo una nueva dirección
“El mundo bajo una nueva dirección” fue el lema de la Conferencia Internacional
Ethos 2010, que se celebró en Sao Paulo el pasado mes de mayo. Esta cita reúne
cada año a los más altos expertos en desarrollo sostenible y responsabilidad social
del mundo, para promover un verdadero cambio de las organizaciones hacia un
modelo económico con mayor responsabilidad social y clara preocupación por la
sostenibilidad de sus actividades.
En este marco, la Fundación Repsol YPF Ecuador fue seleccionada entre
aproximadamente 200 candidatos para participar en el panel de mejores prácticas
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de Alianzas Público-Privadas con el proyecto de Educación Virtual llevado a cabo de
la mano de la Fundación UVIA. Sergio Affronti, Director de la Unidad de Negocio
E&P Ecuador, fue el encargado de exponer el caso ante más de 1.700 personas,
con el respaldo de Lorena Collado, Jefe de la Fundación RYPFE y Mónica
Vásconez, representante de Fundación UVIA.
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