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Somos un Organismo Mundial No Gubernamental constituido en la ciudad de Lima, Perú, fundado el 9 de Julio
del 2001, por profesionales multidisciplinarios de diversas nacionalidades, con la finalidad de investigar e
impulsar el desarrollo de nuestras naciones a través del cambio de los actuales sistemas educativos
iberoamericanos por un modelo propio, auténtico, humanista e integral.
A lo largo de estos 8 años de trabajo hemos podido influenciar positivamente mas de 1500 instituciones
iberoamericanas, bajo nuestra propuesta de “Educación Integral”.
Tenemos en nuestro haber 6 reuniones anuales de reconocimientos y 5 Cumbres Educativas realizadas en
Lima - Perú (2004), Punta del Este – Uruguay (2005), Buenos Aires - Argentina (2006), Ciudad de Panamá –
Panamá (2007), Guayaquil – Ecuador (2008) y Lima – Perú (2009). Gracias al éxito de estos eventos hemos
contado con el apoyo de importantes patrocinadores como la Organización de los Estados Americanos, la
Organización Latinoamericana de Administración y la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, entre
otros.
Contamos con un selecto grupo de eruditos en la educación que conforman nuestro Consejo Directivo, quienes
analizan, dirigen y organizan las propuestas de cambio de la organización.
Además del desarrollo académico, creemos en la necesidad de reconocer la labor de los profesionales e
instituciones que luchan por un cambio en la educación, es por eso que hemos reconocido a importantes
personajes a nivel iberoamericano que han influido en el desarrollo de la cultura, la democracia y la educación
de nuestras regiones.
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