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IBEROAMÉRICA HA MANTENIDO 
VIVO SU COMPROMISO CON LA PAZ, 
EL DIÁLOGO Y LA BÚSQUEDA DE 
CONSENSOS. ESTO NOS CONVIERTE 
EN UNA REGIÓN CAPAZ DE 
COORDINAR ESFUERZOS 
DESDE LA DIVERSIDAD



El 2016 marcó un hito en la historia de nuestra región, al conmemorarse el 25 aniversario 
de las Cumbres Iberoamericanas. En todo el mundo existen pocos ejemplos de encuentros 
ininterrumpidos entre decenas de países, a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, a lo 
largo de un cuarto de siglo. Más bien, la historia de los esfuerzos de integración y 
cooperación regionales está llena de “salidas en falso”, de proyectos que no trascienden las 
coyunturas que los generan. Iberoamérica, en cambio, ha mantenido vivo su compromiso 
con la paz, con el diálogo, con el multilateralismo y con la búsqueda de consensos. Esto nos 
ha convertido en una región capaz de coordinar esfuerzos desde la diversidad, una 
habilidad que se torna invaluable en el contexto global actual.
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Iberoamérica es hoy muy disti nta a lo que era en 1991, cuando se celebró la I Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Guadalajara, México. En aquel 
entonces, la región estaba compuesta principalmente por democracias incipientes. La 
pobreza alcanzaba a casi la mitad de la población lati noamericana y la mayoría de países 
de la región se consideraba de desarrollo humano medio. Hoy más lati noamericanos 
forman parte de la clase media que los que se ubican bajo la línea de pobreza, y dos 
terceras partes de los países de la región se consideran de desarrollo humano alto o muy 
alto.

Como consecuencia de estos cambios, las relaciones entre nuestros países también han 
evolucionado, tornándose más simétricas y horizontales. Hoy contamos con un espacio 
iberoamericano denso y dinámico, que se nutre de constantes intercambios culturales, 
comerciales, académicos, profesionales e insti tucionales a ambos lados del Atlánti co. La 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) se enorgullece de haber contribuido a este 
proceso, dando seguimiento a los mandatos emanados de las Cumbres, promoviendo la 
Cooperación Iberoamericana, y trabajando por la consolidación y proyección de lo 
iberoamericano.

Como se desprende de esta Memoria Anual, nuestro trabajo en el año 2016 se 
concentró en el apoyo a la Secretaría Pro Tempore de Colombia en las acciones rumbo a 
la XXV Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias, celebrada el 28 y 29 de octubre. 
Una vez más expreso nuestro profundo agradecimiento al gobierno colombiano por la 
excelente labor desempeñada durante este periodo, más admirable aún si se considera 
que al mismo ti empo concluía la negociación del Acuerdo de Paz. Nuestro reiterado 
reconocimiento al Presidente Juan Manuel Santos, a la Canciller María Ángela Holguín y a 
todo el equipo de la Cancillería colombiana. 

La Cumbre de Cartagena fue la primera Cumbre celebrada bajo la modalidad bienal. 
Ello nos permiti ó un intenso proceso de preparación, con más de 25 conferencias 
ministeriales, reuniones y foros iberoamericanos en torno al tema “Juventud, 
Emprendimiento y Educación”. Todos los países estuvieron presentes en la Cumbre, 
parti ciparon acti vamente en el debate y adoptaron compromisos concretos en 
benefi cio de la ciudadanía, entre los que destaca el Pacto Iberoamericano de Juventud, 
impulsado decididamente por el Organismo Internacional de Juventud para 
Iberoamérica (OIJ).

Junto a los resultados alcanzados en Cartagena, destaca el récord de adhesiones a los 
programas, iniciati vas y proyectos de la Cooperación Iberoamericana, con 20 nuevas 
adhesiones, así como la consolidación del liderazgo de Iberoamérica en la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular, con 1.400 iniciati vas de cooperación vigentes entre nuestros países, 
recogidas en el Informe de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.

También ha sido notable el trabajo en el área de la innovación ciudadana, con la 
celebración del Laboratorio de Innovación Ciudadana de Cartagena, en el que 
parti ciparon 120 colaboradores de 15 países, y el mapeo de iniciati vas de innovación 
ciudadana en más de 20 ciudades de la región, incluidas todas las mega-ciudades 
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iberoamericanas y otras ciudades de menores dimensiones, con más de 4.000 
iniciati vas visibilizadas. 

En el ámbito del conocimiento, y de la mano de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), conti nuamos 
construyendo la red de Campus Iberoamérica, que actualmente reúne a 700 enti dades 
públicas y privadas en la más ambiciosa iniciati va de movilidad académica en la historia 
de la región.

En la cultura, conmemoramos el X Aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana y 
conti nuamos posicionándonos en la vanguardia de la cultura urbana como instrumento 
de inclusión social. 

Avanzamos también en la cohesión social, entre otras acciones incorporando la perspecti va 
de género como un eje transversal en la labor de los organismos iberoamericanos, en los 
instrumentos emanados de la Conferencia Iberoamericana, y en los programas, iniciati vas y 
proyectos de la Cooperación Iberoamericana. Felicito el compromiso que en esta área han 
exhibido la OIJ, la OEI, la Conferencia de Ministros de Justi cia de los Países 
Iberoamericanos (COMJIB) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 
bajo cuyo liderazgo se aprobó el año pasado el Pacto Iberoamericano por la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres en los Sistemas de Seguridad Social.

En cuanto al funcionamiento de la SEGIB y del sistema iberoamericano, hemos dado 
cumplimiento a los mandatos de renovación insti tucional emanados de la Cumbre de 
Veracruz, en 2014. Hoy contamos con una SEGIB más ágil, más efi ciente y más capaz de dar 
respuesta a las demandas de los países. Tras dos años de funcionamiento del Comité de 
Dirección Estratégica de los Organismos Iberoamericanos (CODEI), hemos alcanzando una 
mejor coordinación y arti culación de todo el sistema iberoamericano, potenciando nuestros 
recursos y generando mayor impacto. De la mano de lo anterior, dimos cumplimiento al 
mandato de visibilidad de la Cooperación Iberoamericana, con una comunicación más 
estratégica, una mayor presencia en medios y mayor proyección a escala global.

Los logros enumerados en esta Memoria Anual son el fruto del esfuerzo conjunto de un 
excelente equipo de trabajo, que colabora estrechamente con los gobiernos de los 
países. Mi agradecimiento al personal de la SEGIB, a los Secretarios Generales y el 
personal de los organismos iberoamericanos, y a todos los que, de una forma u otra, 
hacen posible nuestra labor. Confí o en que ese espíritu de profesionalismo, de 
colaboración, de entrega y convicción en el valor de Iberoamérica nos sirva de inspiración 
en los próximos meses, rumbo a la XXVI Cumbre Iberoamericana de La Anti gua, 
Guatemala, en noviembre de 2018, por “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y 
sostenible”.

Rebeca Grynspan
Secretaria General Iberoamericana




