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"Juventud, Emprendimiento 
y Educación" 

La XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno —la primera celebrada de 
forma bienal— tuvo lugar los días 28 y 29  
de octubre de 2016 en la ciudad colombiana de 
Cartagena de Indias, y fue presidida por el 
Presidente Juan Manuel Santos de Colombia, y por 
la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan. La reunión contó con la participación 
de los 22 países iberoamericanos y la presencia del ”LA CUMBRE HA VOLCADO LA 

MIRADA A LOS MÁS DE 160 
MILLONES DE JÓVENES QUE 
CONSTITUYEN LA GENERACIÓN 
MÁS NUMEROSA, MÁS 
EDUCADA Y MÁS EXIGENTE DE 
LA HISTORIA IBEROAMERICANA
REBECA GRYNSPAN, SECRETARIA GENERAL  
IBEROAMERICANA

Acto de instalación de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, 29 de octubre de 2016, Cartagena de Indias, Colombia.
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Conferencia. Y de ser una Conferencia, había que 
convertirse, cada vez más, en una comunidad de 22 
países que exigen una relación más simétrica y 
horizontal. 

Explicó que la Conferencia Iberoamericana ha 
apostado por Campus Iberoamérica, la iniciativa de 
movilidad académica más ambiciosa en la historia 
de la región, a la que se han sumado ya más de 
600 entidades públicas y privadas de 18 países 
iberoamericanos, con el propósito de alcanzar 
200.000 becas para estudiantes, profesores  
e investigadores de aquí al año 2020. 

Sostuvo que en 2016 se había logrado establecer 
una conversación más dinámica y propositiva con 
la juventud. “Los jóvenes están cansados de que 
se hable sobre ellos. Esta Cumbre ha sido un 
esfuerzo por hablar con ellos y por asumir 
compromisos concretos, contenidos en el Pacto 
Iberoamericano de Juventud. Un pacto que se 
enmarca en un futuro en que la tecnología 
cambiará o ha cambiado ya dramáticamente a 
nuestras sociedades: el 60% de los empleos en 
que trabajarán los que hoy se encuentran en el 
colegio no han sido creados aún; o más: la mitad 
de los puestos de trabajo actuales estarán 
automatizados o serán obsoletos para el año 

Rey de España, de los Presidentes de Chile, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, República 
Dominicana, Panamá, Perú y Portugal; del Jefe de 
Gobierno de Andorra y del Primer Ministro de 
Portugal; de los Vicepresidentes de Costa Rica, 
Nicaragua, y Uruguay, de los Cancilleres de 
Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay  
y Venezuela y del Vicecanciller de Bolivia. 

En su intervención ante los mandatarios 
iberoamericanos, la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, inició las 
deliberaciones de la Cumbre felicitando al 
Presidente Santos por haber sido distinguido con 
el Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento a 
su liderazgo, entrega y compromiso en el proceso 
de paz en su país, pero también, como 
reconocimiento a los hombres y mujeres víctimas 
de este conflicto tan largo y doloroso.

Manifestó que en 25 años de Cumbres 
Iberoamericanas se ha construido un espacio de 
diálogo político y de cooperación; un diálogo 
ininterrumpido a pesar de nuestras diferencias y de 
nuestra diversidad. Subrayó que en la Cumbre  
de México había hablado de los cambios en el 
contexto global y regional, y de cómo en estos 25 
años se había pasado de ser una Cumbre a ser una 

Los Jefes de Estado y de Gobierno en la XXV Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias, Colombia, 28 y 29 de octubre de 
2016.
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Señaló que los colombianos están actuando para 
lograr una paz más estable, más amplia y más 
profunda. Y que hay que hacerlo pronto, porque el 
tiempo conspira contra el proceso. Reconoció que 
el cese al fuego pactado es muy frágil y que era 
necesario no defraudar la esperanza de los 
colombianos ni de la comunidad internacional, que 
ha acompañado con tanta generosidad el proceso.

Manifestó que quienes más pueden inspirar para no 
claudicar en el esfuerzo son los jóvenes, cuya 
realidad problemática y oportunidades se ha querido 
elegir como tema de esta Cumbre. “Son los jóvenes, 
sobre todo los jóvenes, los que cada día llenan las 
calles y plazas, escriben en foros y pancartas, hacen 
proclamas y manifestaciones artísticas exigiendo su 
derecho a vivir en paz. Esa es la representación de lo 
que se pretende en la Cumbre: que los jóvenes de 
Iberoamérica, que se calculan en unos 160 millones 
de personas entre los 15 y los 29 años, tomen las 
riendas de su destino y se sientan acompañados por 
el Estado, por los gobiernos en su búsqueda de la 
realización y de la felicidad”.

Explicó que Colombia quiere jóvenes que tengan 
acceso al estudio, y no a cualquier estudio, sino a 
una educación de calidad que les abra las puertas al 
mercado laboral. Jóvenes que puedan encontrar 

2030”. Indicó que el escenario es complejo: puede 
llevar a nuestros países a elevar las funciones de 
vida de toda la población, o puede en cambio 
profundizar las divisiones y las desigualdades. 

Consideró necesario hablar no de juventud, sino de 
juventudes, porque muchos sufren de exclusión,  
de pobreza, y tienen dificultades para emprender  
e incorporarse al empleo formal. “No se trata solo  
de brindarles más educación, sino también mejor 
educación; una educación de calidad, pertinente, 
que los prepare para el trabajo, pero también para 
la vida”, subrayó. 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos se 
mostró convencido de que la XXVI Cumbre 
Iberoamericana era una Cumbre por la paz, pero 
que no había dejado de ser también, la Cumbre de 
la paz. Y luego afirmó que el acuerdo de Cartagena 
que firmado el 26 de septiembre es y seguirá 
siendo la base de una transformación sin 
precedentes en la historia de Colombia. El 
propósito es conseguir que un conflicto de 52 
años, que ha dejado más de 250.000 muertos y 8 
millones de víctimas y desplazados, llegue a su fin. 
Lo reafirmó en el escenario de la Cumbre, ante los 
pueblos de Iberoamérica: la paz de Colombia será 
una realidad.

”SON SOBRE TODO LOS JÓVENES LOS QUE CADA DÍA 
LLENAN LAS CALLES Y PLAZAS, ESCRIBEN EN FOROS 
Y PANCARTAS, HACEN PROCLAMAS Y 
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EXIGIENDO SU 
DERECHO A VIVIR EN PAZ
JUAN MANUEL SANTOS, PRESIDENTE DE COLOMBIA
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unidos a la nueva amenaza global del terrorismo que 
pesa hoy sobre el conjunto de la humanidad.

Expresó su deseo de que este periodo caótico en el 
que las relaciones de poder no son claras, en el que 
la imprevisibilidad y la impunidad han proliferado, 
sea tan solo un momento de transición hacia una 
multipolaridad organizada que pueda contribuir al 
fortalecimiento de las instituciones multilaterales.  
Y afirmó que para que eso ocurra el espacio 
iberoamericano es un pilar esencial. Porque es, 
esencialmente, un espacio de paz, un espacio de 
afirmación democrática y de los derechos humanos, 
y un espacio de tolerancia en la vivencia de la 
multiculturalidad. 

Insistió en que el espacio iberoamericano es un 
espacio en el que los derechos humanos valen por sí, 
y en el que hay, además, un equilibrio claro en la 
afirmación, ya sea de los derechos civiles y políticos, 
ya sea de los derechos económicos y sociales. Y cada 
vez más, tanto de los derechos individuales como los 
derechos comunitarios, especialmente de las 
comunidades indígenas. 

Por eso mismo, resaltó que el espacio 
iberoamericano puede ser el centro de una nueva 
alianza a escala global para que los derechos 
humanos puedan encontrar un nuevo impulso de 
afirmación en favor de las poblaciones de todos los 
continentes. Y un espacio de tolerancia en la 
vivencia de la multiculturalidad. 

Al término del debate de los mandatarios 
iberoamericanos, la Canciller de Colombia, María 
Ángela Holguín, destacó el reconocimiento al Pacto 
Iberoamericano de Juventud como un instrumento 
regional que se convertirá en la carta de navegación 
en materia de juventud para los próximos años, y 
dará paso a una alianza entre diversos sectores  
y actores para garantizar el desarrollo integral y la 
protección de los derechos de las personas jóvenes. 
Señaló que los Cancilleres resaltaron la activa 
participación de las juventudes de todos los países 
iberoamericanos en la construcción del Pacto 
(alrededor de veinte foros nacionales se hicieron en 
2016) y coincidieron en su potencial como actores 
estratégicos de desarrollo y gestores del cambio. 

empleos dignos y también jóvenes emprendedores, 
empresarios, innovadores que lideren la nave del 
futuro. Dijo estar convencido de que la educación 
es el mayor factor de transformación de una 
sociedad y la que más puede estimular la movilidad 
social. Un país donde sus niños y jóvenes no tengan 
acceso igualitario a la educación está condenado a 
la iniquidad y a perpetuar la trampa de la pobreza. 

El Secretario General electo de las Naciones Unidas, 
António Guterres, invitado especial a la XXVI 
Cumbre, reafirmó su total solidaridad con el pueblo 
colombiano en un momento histórico de 
construcción de la paz.

Señaló que las esperanzas fundadas de paz en 
Colombia contrastan con la multiplicación de 
conflictos que se han visto en los últimos años en 
todo el mundo: nuevos conflictos, al mismo tiempo 
que los viejos conflictos de Afganistán, de Somalia, 
de República Democrática del Congo que parecen 
no tener fin. Y esos conflictos son cada vez más 
complejos, entrelazados, y por su carácter asimétrico, 

”EL ESPACIO 
IBEROAMERICANO ES, 
ESENCIALMENTE,  
UN ESPACIO DE PAZ, UN 
ESPACIO DE AFIRMACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, Y UN ESPACIO 
DE TOLERANCIA EN 
LA VIVENCIA DE LA 
MULTICULTURALIDAD
ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS 
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articulación entre las juventudes, el sector público, la 
academia y el sector empresarial;

Comprometidos con la construcción de sociedades 
inclusivas, plurales y diversas que avancen en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
contenidos en la Agenda 2030;

Reafirmando la plena vigencia de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing expresamos nuestro 
compromiso de impulsar acciones para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, de 
manera transversal en el espacio iberoamericano, como 
elemento esencial para el desarrollo sostenible e 
incluyente de nuestras sociedades y como condición 
necesaria para alcanzar el pleno disfrute de los derechos 
humanos;

Convencidos de que la paz y la unidad de Iberoamérica 
son prerrequisitos fundamentales para alcanzar el 
desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos;

Reafirmando nuestra voluntad para transformar 
patrones y pautas culturales presentes en nuestras 
sociedades de tal manera que se reconozca, desde un 
enfoque de capacidades y de desarrollo humano y como 
sujetos de derechos que son, el potencial de los jóvenes 
como actores estratégicos del desarrollo desde un 
enfoque de capacidades y de desarrollo humano y como 
sujetos de derechos que son, el potencial de los jóvenes 
como actores estratégicos del desarrollo;

Reconocemos asimismo la extraordinaria riqueza de 
nuestro patrimonio cultural, que articula todas nuestras 
lenguas, historias, diversidades e identidades;

Reconocemos que la Conferencia Iberoamericana 
constituye un escenario privilegiado para promover la 
cooperación para el desarrollo de políticas públicas que 
permitan afrontar de forma conjunta los desafíos 
comunes de nuestros países;

Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento 
de la Conferencia Iberoamericana y su proceso de 
renovación iniciado en la Cumbre de Cádiz de 2012, y 
consolidado en las cumbres de Ciudad d Panamá (2013) 
y Veracruz (2014), gracias al compromiso y voluntad de 
los países iberoamericanos, de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y de los Organismos 
Iberoamericanos;

Nosotros, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno 
de los veintidós países iberoamericanos, reunidos en la 
ciudad de Cartagena de Indias los días 28 y 29 de 
octubre para dialogar y contribuir al desarrollo de 
acciones concretas sobre los temas “Juventud, 
Emprendimiento y Educación”.

Reafirmamos la relevancia del espacio iberoamericano 
para la promoción del diálogo, la concertación y la 
cooperación para responder a los desafíos de un mundo 
en transformación y promover los vínculos históricos, 
culturales, sociales y económicos entre los países 
iberoamericanos, con pleno respeto de la soberanía de 
los Estados y del derecho internacional, valorando tanto 
la diversidad de sus pueblos como los valores y 
principios que dan sentido a nuestra Comunidad;

Celebramos que esta Cumbre coincide con la 
conmemoración del 25° aniversario de la Conferencia 
Iberoamericana, reunida por primera vez en la ciudad de 
Guadalajara en julio de 1991, con el propósito de 
“convertir el conjunto de afinidades históricas y 
culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad 
y desarrollo, basado en el diálogo, la cooperación y la 
solidaridad”;

Habiendo centrado nuestros trabajos en la juventud, el 
emprendimiento y la educación, por considerar que en 
estos tres ejes se encuentran los más grandes desafíos  
y oportunidades para el futuro de nuestra región 
iberoamericana;

Convencidos de la necesidad de crear mejores 
condiciones para garantizar la participación plena y 
universal de los jóvenes en el acontecer económico, 
político, social y cultural;

Conscientes de los importantes desafíos que enfrentan 
los países iberoamericanos para promover el desarrollo 
económico y social, y erradicar la pobreza y combatir la 
desigualdad, lograr el acceso universal a una educación 
de calidad y a todos los niveles, generar oportunidades 
laborales y fomentar el emprendimiento, especialmente 
para los jóvenes;

Decididos a trabajar por la generación de oportunidades 
para los jóvenes y el afianzamiento de su identidad 
iberoamericana, a través de estrategias dirigidas al 
fortalecimiento de capacidades y competencias, a su 
movilidad, incentivos al emprendimiento y una efectiva 

Documentos clave de la Cumbre de Cartagena

Declaración de Cartagena de Indias 
“Juventud, Emprendimiento y Educación” 
CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, 29 DE OCTUBRE DE 2016
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Iberoamericano, en particular en lo que se refiere a: 
promover acciones que favorezcan la inserción laboral 
de los jóvenes mediante el acceso y la calidad de la 
formación técnica y profesional; adoptar medidas que 
contribuyan a desarrollar la transición de los jóvenes 
empresarios de la economía informal a la formal a través 
del desarrollo de emprendimientos innovadores; y 
fomentar el desarrollo del Ecosistema Digital como 
contribución a la transformación del modelo productivo 
actual hacia economías más competitivas.

9. Destacar los logros en la promoción de la “Alianza para 
la Movilidad Académica”, de adhesión voluntaria y con la 
participación de todos los actores, para impulsar la 
movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, 
previniendo la ocurrencia y mitigando el impacto negativo 
de la fuga de cerebros.

10. Encomendar a la SEGIB, a la OEI y al CUIB que en el 
ámbito del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, 
fortalezcan los logros alcanzados y sigan avanzando en la 
consolidación de la Alianza para la Movilidad, el Sistema  
y la Plataforma para la Movilidad Académica. Igualmente 
instar a la consolidación de mecanismos que favorezcan 
esta movilidad.

11. Apoyar el acuerdo sobre el reconocimiento de 
períodos de estudio y de títulos de educación superior 
en Iberoamérica, que incluye la creación del sistema 
iberoamericano de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, la puesta en funcionamiento del 
registro iberoamericano de programas e instituciones 
de educación superior acreditadas y el desarrollo de un 
sistema de información de la educación superior 
iberoamericana.

12. Destacar los avances alcanzados en el estudio de 
viabilidad encomendado a la SEGIB sobre un Convenio 
Marco Iberoamericano, de participación voluntaria, que 
permita impulsar la movilidad de talentos, conforme lo 
expresado en el punto 5 de la Declaración de Veracruz. 
Asimismo, solicitar a la SEGIB ampliar las consultas para 
concluir el referido estudio e impulsar la formulación del 
eventual Convenio.

13. Encomendar a la SEGIB impulsar iniciativas sobre 
bilingüismo que contribuyan a un mejor conocimiento 
recíproco del español y el portugués y que promuevan 
la incorporación y promoción de la enseñanza de las 
dos lenguas en el espacio iberoamericano, 
favoreciendo la movilidad académica en  
Iberoamérica y la proyección internacional de ambas 
lenguas.

14. Reconocer los avances alcanzados por el Comité de 
Dirección Estratégica de los Organismos 
Iberoamericanos (CODEI) y encomendar a la SEGIB 
continuar fortaleciendo la coordinación estratégica en 
sus tres líneas de acción: planificación común; 
aprovechamiento de los recursos disponibles; 
comunicación y visibilidad.

Saludamos los avances en el cumplimiento de los 
mandatos contenidos en la Declaración de Veracruz y su 
Programa de Acción, y reiteramos nuestro compromiso 
para seguir impulsando su implementación en beneficio 
de las sociedades iberoamericanas.

Acordamos

1. Aprobar el Pacto Iberoamericano de Juventud, como 
acuerdo político-institucional que permitirá conformar 
una alianza entre diversos sectores y actores con el fin  
de mejorar la articulación intersectorial e 
intergubernamental, orientar la inversión y garantizar el 
desarrollo integral y la protección de los derechos de las 
personas jóvenes.

2. Reconocer el papel del emprendimiento como uno 
de los ejes dinamizadores del crecimiento económico,  
a través de la incorporación de actividades productivas 
basadas en nuevo conocimiento, que redunden en 
sociedades más incluyentes.

3. Valorar la participación de los emprendedores en su 
contribución al desarrollo de las sociedades, a través de 
su capacidad de ejercer una influencia sustancial en la 
transformación de los sectores y en las actividades 
económicas en las que operan, creando condiciones 
para la generación de empleo y prosperidad.

4. Reconocer la relevancia de los jóvenes 
emprendedores, en particular en sectores de innovación 
y nuevas tecnologías, para atribuir valor agregado a 
nuestras economías y contribuir a la creación de empleo 
cualificado.

5. Señalar la importancia de la educación a lo largo de la 
vida para la adquisición de competencias específicas de 
desarrollo emprendedor, personal y profesional, factor 
vital para aprovechar con éxito las oportunidades 
ofrecidas por nuestras sociedades en permanente 
transformación.

6. Aprovechar las oportunidades que ofrece el espacio 
iberoamericano y profundizar los vínculos en las tres 
áreas identificadas como prioritarias —Comercio e 
Inversión, Servicios y Ciencia y Tecnología—, conforme  
a lo expresado en el Encuentro Empresarial 
Iberoamericano celebrado en Buenos Aires, el 25 y 26 
de abril del corriente año.

7. Promover el diálogo constructivo y las alianzas, tanto 
entre entidades públicas, como entre entidades públicas 
y privadas, en particular entre universidades, polos 
tecnológicos, empresas y sociedad civil para potenciar  
el crecimiento económico y la integración regional 
mediante la incorporación de los jóvenes al mercado 
laboral.

8. Tomar nota de los compromisos asumidos por el 
empresariado iberoamericano en el Documento de 
Recomendaciones del XI Encuentro Empresarial 
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proceso los pilares de trabajo definidos en el ámbito 
iberoamericano, es decir, el Informe de la Cooperación 
Sur-Sur en Iberoamérica y el Programa Iberoamericano 
para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS), entre otros.

22. Aprobar el Programa de Acción, que forma parte de 
la presente Declaración.

23. Elaborar e implementar políticas públicas integradas 
y coordinadas en educación, empleo, emprendimiento  
y formación para el trabajo, que permitan fortalecer las 
capacidades de los jóvenes acorde a las exigencias del 
mercado laboral de cada país con el propósito de 
acceder a empleos decentes y favorecer iniciativas de 
emprendimiento.

24. Impulsar políticas integrales y estrategias a través 
de incentivos y políticas activas del empleo que 
permitan eliminar barreras de acceso al mercado laboral 
formal con enfoques diferenciales de género, etnia y 
distribución del ingreso, garantizando que estas 
iniciativas no vayan en detrimento de las condiciones 
laborales y los derechos del trabajador y la trabajadora 
joven y que permitan una adecuada cobertura de 
seguridad social.

25. Fomentar la creación de mecanismos de 
reconocimiento de estudios y formación en la región 
para facilitar la movilidad laboral de los jóvenes, 
reconocer sus cualificaciones, competencias y 
experiencias laborales.

26. Acoger e impulsar el desarrollo de la II Estrategia 
Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
dando continuidad a la I Estrategia adoptada por la XIX 
Cumbre Iberoamericana y animar a los Estados a que 
aborden la planificación e implementación de sus 

15. Saludar los esfuerzos realizados por posicionar  
el compromiso de la región con la igualdad de género 
en foros globales, así como los avances alcanzados en 
la estrategia para la incorporación de la perspectiva de 
género en el Sistema Iberoamericano, e instar a la 
SEGIB, en el marco del CODEI, para que, en 
coordinación con los Organismos Iberoamericanos, 
continúe adoptando las medidas necesarias para 
ampliarla y profundizarla en todos sus ámbitos de 
actuación.

16. Reconocer la consolidación y reestructuración de 
las Oficinas Subregionales de la SEGIB en América 
Latina que permite la desconcentración institucional, el 
apoyo a los mandatos emanados de la Conferencia y el 
seguimiento a los programas e iniciativas de 
Cooperación Iberoamericana. Agradecer al Gobierno del 
Perú por la próxima apertura de la Oficina Subregional 
en Lima.

17. Reconocer el apoyo del Gobierno de la República 
de Panamá para la creación, en Ciudad de Panamá, de la 
Casa de Iberoamérica, como un esfuerzo de integración 
estratégica de los organismos iberoamericanos para 
compartir un espacio común.

18. Encomendar a la SEGIB que diseñe un mecanismo 
para sistematizar el seguimiento de los mandatos 
emanados de las Cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno.

19. Reconocer los avances hechos por los Espacios 
Iberoamericanos de la Cultura y el Conocimiento en la 
consolidación de sus estructuras institucionales, e 
instruir a la SEGIB y a los Organismos Iberoamericanos 
competentes a culminar este proceso en el Espacio 
Iberoamericano de Cohesión Social, dotándolo de los 
mecanismos de gestión y gobernanza adecuados, en 
seguimiento de los mandatos de la Cumbre de Veracruz.

20. Destacar los avances del proceso de renovación de 
la Cooperación Iberoamericana y reconocer el esfuerzo 
realizado para la aprobación del Plan de Acción 
Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 2015-
2018 (PACCI), así como la reformulación del Manual 
Operativo, resultado de un proceso amplio de trabajo 
conjunto con los países miembros, los Organismos 
Iberoamericanos y los Programas, Iniciativas y Proyectos 
Adscritos, orientado a fortalecer la gestión y el impacto 
de la Cooperación Iberoamericana. En este sentido, 
encomendar a la SEGIB incrementar los esfuerzos para 
la consecución de los objetivos establecidos en el PACCI 
para cada uno de los Espacios de la Cooperación.

21. Reconocer la importancia de la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular, en sus diversas formas, en la región 
iberoamericana, destacando los avances que los países 
han realizado en el fortalecimiento de esta cooperación, 
así como su contribución al cumplimiento de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Reconocemos el rol estratégico que tienen en este 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la 
Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, 
aguardan la llegada del resto de mandatarios asistentes  
a la XXV Cumbre Iberoamericana de Cartagena de 
Indias.
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reducción del impacto negativo de las drogas  
en la salud; el impacto de la doble carga nutricional,  
y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos 
de los adolescentes y jóvenes, de conformidad con la 
legislación y la normativa nacional, con el fin de 
contribuir a mejorar su calidad de vida, y a que 
fortalezcan el intercambio de experiencias exitosas  
y lecciones aprendidas en los países iberoamericanos  
en torno a estas temáticas.

35. Promover la integración de los jóvenes en la 
administración pública y, en tal sentido, cualificar la 
formación mediante alianzas entre los centros de 
formación públicos o privados, la academia, grupos de 
jóvenes los Gobiernos, los laboratorios de innovación 
pública o figuras similares, entre otros.

36. Reafirmar el compromiso con la protección y 
promoción de los derechos de los pueblos indígenas  
y afrodescendientes, así como con su autodesarrollo 
social, económico y cultural, y encomendar a la SEGIB 
fortalecer los esfuerzos para integrar la perspectiva de 
dichos pueblos en la cooperación iberoamericana. 
Adicionalmente, apoyar las acciones que se realicen en 
la región, en el marco del Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes, proclamado por las Naciones 
Unidas.

37. Encomendar a la SEGIB la presentación de una 
propuesta de hoja de ruta para renovar y dinamizar  
el relacionamiento con los Observadores Asociados  
y Consultivos, especialmente su contribución al 
fortalecimiento de la Cooperación Iberoamericana.

38. Acoger con satisfacción el ingreso de la República 
de Corea como Observador Asociado de la Conferencia 
Iberoamericana.

39. Expresar nuestro sincero agradecimiento a S.E. el 
Presidente Juan Manuel Santos, al Gobierno y al pueblo 
de Colombia y a la hermosa ciudad de Cartagena de 
Indias por la cálida acogida con que nos han recibido 
con ocasión de esta Cumbre.

40. Reconocer y agradecer el apoyo otorgado tanto por 
la Secretaría Pro Tempore como por la Secretaría 
General Iberoamericana en el desarrollo de los trabajos 
preparatorios de la Conferencia Iberoamericana y en la 
organización de la XXV Cumbre Iberoamericana.

41. Dar la bienvenida y agradecer al Gobierno de 
Guatemala por su ofrecimiento de hospedar la XXVI 
Cumbre Iberoamericana en 2018. Aprobamos la 
presente Declaración de Cartagena de Indias en sus 
textos originales en los idiomas español y portugués.  
La suscriben en nombre de los países miembros de la 
Conferencia Iberoamericana Juan Manuel Santos, 
Presidente de la República de Colombia, en su calidad 
de Secretario Pro-Témpore de la Conferencia y Rebeca 
Grynspan Mayufis, Secretaria General Iberoamericana, 
en calidad de testigo.

propias estrategias, en las que se promueva la mejora 
continua de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo y en las que se ofrezcan respuestas al fenómeno 
de la siniestralidad laboral y las enfermedades 
profesionales.

27. Incrementar significativamente y de manera 
sostenida la inversión en Ciencia, Tecnología e 
Innovación, como un compromiso que permita afrontar 
los principales retos que tienen nuestros países.

28. Intensificar la cooperación Iberoamericana en 
Ciencia, Tecnología e Innovación con el propósito de 
complementar las capacidades en infraestructura, 
equipamiento y recursos humanos, así como fomentar la 
transferencia y circulación de conocimiento.

29. Reconocer la realización del tercer Laboratorio 
Iberoamericano de Innovación Ciudadana “LABICCO” 
en Cartagena de Indias del 9 al 23 de octubre de 
2016, en el que más de 120 ciudadanos de 
Iberoamérica han desarrollado proyectos innovadores 
exitosos con el fin de mejorar la inclusión y 
accesibilidad de las personas en situación de 
vulnerabilidad en Iberoamérica.

30. Aportar contenidos para el Canal de Televisión 
Satelital, “Señal que nos une”, así como contribuir a los 
mecanismos de participación social en la producción del 
audiovisual en la región y apoyar el desarrollo de 
coproducciones regionales.

31. Reconocer los avances de la Agenda Digital Cultural 
para Iberoamérica, impulsada por la SEGIB, la cual 
contribuye transversalmente a la consolidación del 
Espacio Cultural Iberoamericano, fomentando su 
inserción en las redes de información existentes.

32. Reconocer la relevancia de la Carta Cultural 
Iberoamericana en el X aniversario de su adopción por 
su aporte al desarrollo de las políticas públicas culturales 
que han significado un avance en la materia, creando un 
modelo único, como aporte de Iberoamérica a otras 
regiones. En ese marco, encomendar al Espacio Cultural 
Iberoamericano (ECI) impulsar la Agenda Iberoamericana 
por la diversidad lingüística.

33. Saludar el XXX Aniversario de la Fundación del 
Nuevo Cine Latinoamericano (FNCL), proyecto 
impulsado en Cuba por el escritor colombiano Gabriel 
García Márquez, por su aporte al cine y audiovisual 
regional; en ese marco también, reconocer a la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba, como un centro de formación y excelencia 
al servicio de creadores y realizadores vinculados a la 
industria cinematográfica y a la Televisión 
Iberoamericana.

34. Fortalecer las políticas públicas en salud para el 
abordaje del consumo nocivo del alcohol y el uso 
indebido de sustancias psicoactivas, la dependencia y la 



SEGIB MEMORIA ANUAL 2016 / 25

servidores/as públicos y altos funcionarios/as, que sea 
presentado a consideración de los/as RC en la I Reunión 
Ordinaria de 2017.

A.3. Encomendar a la SEGIB y a la OISS apoyar a los 
países interesados en la preparación de una Iniciativa  
o Programa Iberoamericano sobre los derechos de las 
personas con discapacidad o en situación de discapacidad 
que, sobre la base de las actuaciones ya desarrolladas, 
articule y contribuya a potenciar su inclusión a la vida 
económica y social.

A.4. Encomendar a la SEGIB dar apoyo a los países 
interesados en el impulso de acciones que contribuyan 
al establecimiento de un Programa Iberoamericano  
de Fronteras, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
punto A.13 del Programa de Acción de Asunción con  
el objetivo de promover la integración y el desarrollo 
conjunto de los países iberoamericanos.

A.5. Instruir a la SEGIB para que preste su respaldo  
a la conformación de un Proyecto Adscrito que permita 
el mantenimiento de la Ruta Quetzal, primer Programa 
Educativo de Movilidad de Iberoamérica del que se han 
beneficiado más de 10.000 jóvenes a lo largo de los 
últimos 30 años.

B  Mandatos a la Secretaría General Iberoamericana

B.1. Encomendar a la SEGIB reforzar los esfuerzos para 
la consecución de los objetivos del Plan de Acción 
Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 2015-
2018 (PACCI).

B.2. Solicitar a la SEGIB apoyar y ser corresponsable en 
el proceso de ajuste de los Programas e Iniciativas de la 
Cooperación Iberoamericana a las disposiciones del 
nuevo Manual Operativo, brindándoles la asistencia 
técnica necesaria para facilitar los procesos de 
transición. Igualmente, realizar el trabajo necesario,  
en coordinación de la Secretaría Pro-Tempore, para 
promover la difusión y cumplimiento del nuevo Manual 
Operativo.

B.3. Mandatar a la SEGIB para que elabore una 
propuesta de criterios que permita a los/as 
Responsables de Cooperación decidir sobre las 
propuestas que los Programas e Iniciativas de la 
Cooperación Iberoamericana soliciten para recibir apoyo 
técnico o financiero de la partida del presupuesto 
ordinario de la SEGIB destinado a cooperación.

B.4. Encargar a la SEGIB que brinde a los países 
miembros de la Conferencia Iberoamericana la 
orientación necesaria para la aportación de insumos  

Preámbulo

1. Las y los Jefes de Estado y de Gobierno 
Iberoamericanos reconocemos los importantes avances 
logrados en la consolidación de una Cooperación 
Iberoamericana más estratégica, enfocada a resultados  
y que contribuye con su valor añadido al desarrollo de la 
región iberoamericana.

2. De este modo, destacamos el trabajo realizado en las 
Reuniones Ordinarias de los/as Responsables de 
Cooperación, en las cuales se definió y consensuó el 
Primer Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación 
Iberoamericana para el período 2015-2018, se actualizó 
el Manual Operativo de los Programas, Iniciativas  
y Proyectos Adscritos y se aprobó el “Proceso de 
Planificación de la Cooperación Iberoamericana  
y Lineamientos para la elaboración del Programa 
Operativo Anual 2017”.

3. Convencidos de que la planificación de la 
Cooperación Iberoamericana debe ser estratégica y de 
mediano plazo, reafirmamos los objetivos estratégicos  
y las líneas de acción contenidos en el “Plan de Acción 
Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana para el 
período 2015-2018”, con la incorporación de los nuevos 
mandatos derivados de la presente Cumbre.

4. Seguros de la contribución que la Cooperación 
Iberoamericana puede realizar a la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible.

5. Tomando en consideración las deliberaciones en 
torno al tema de la XXV Cumbre Iberoamericana, 
“Juventud, Emprendimiento y Educación”, adoptamos  
el siguiente Programa de Acción:

A. Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos 
Iberoamericanos

A.1. Formalizar el cierre de las actividades del Programa 
Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial 
—Proterritorios—, del Programa Escuela Iberoamericana 
de Gobierno y Políticas Públicas —Ibergop—, del 
Programa de Cooperación Iberoamericano para la 
Formación y Transferencia Tecnológica en Materia de 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos y del Proyecto 
Adscrito Ibervirtual.

A.2. Encomendar a la SEGIB apoyar a los países 
interesados en la preparación de una Iniciativa o 
Programa de asistencia técnica y formación en materia 
de administración pública, gobernanza y gobernabilidad, 
que permita el intercambio de buenas prácticas y la 
mejora de la cualificación de trabajadores/as públicos, 

Programa de Acción de la XXV Cumbre Iberoamericana
CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, 29 DE OCTUBRE DE 2016
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funciones aprobadas en Veracruz e inscritas en el 
Manual Operativo.

B.12. Encargar a la SEGIB solicitar a la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos elaborar una 
propuesta de trabajo para facilitar la cooperación 
efectiva para atender cuestiones relacionadas con la 
protección de los datos personales y de privacidad.

B.13. Instruir a la SEGIB para que identifique áreas de 
conocimiento desarrolladas en el marco de la Cooperación 
Iberoamericana y la Cooperación Sur-Sur que puedan 
beneficiar a los PIPA interesados en mejorar su gestión  
y facilitar el intercambio e implementación, incluyendo al 
PIFCSS.

B.14. Instar a la SEGIB a impulsar, en coordinación con 
las instituciones de referencia de la Cooperación 
Iberoamericana, la digitalización, catalogación y difusión 
de la producción de conocimiento en materia de 
Cooperación Internacional a través del proyecto de 
Plataforma “Somos Iberoamérica”.

B.15. Instruir a la SEGIB para que, junto con los 
países de la región, avance en la integración y 
desarrollo de la Agenda Iberoamericana por la 
Diversidad Lingüística.

C  Conferencias Ministeriales

C.1. IX Conferencia Iberoamericana de Ministros/as de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

C.1.1. Encargar a la OISS y la OIJ, con el apoyo de la 
SEGIB y del Secretariado Ejecutivo Virtual, la creación 
de un Observatorio para el empleo, el emprendimiento y 
la seguridad social de los jóvenes en Iberoamérica, como 
mecanismo para hacer un seguimiento permanente a la 
condición de los jóvenes frente al mercado de trabajo 
en la región y cuyos aportes sirvan para la orientación 
de las políticas públicas y el desarrollo de los servicios 
de empleo en la región.

C.2. XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros/as 
de Cultura

C.2.1. Establecer, en el marco del Espacio Cultural 
Iberoamericano, un mecanismo interinstitucional de 
cooperación e intercambio de proyectos culturales, 
basado en una metodología común, para la integración  
y la cohesión de nuestros pueblos, especialmente de la 
población joven.

C.3. XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros/as 
de Administración Pública y Reforma del Estado

C.3.1. Instalar, en el marco del CLAD, un Grupo de 
Trabajo Permanente sobre Políticas Públicas de 
Juventud, en articulación con el OIJ, apoyado por la 
SEGIB y bajo la coordinación, en esta oportunidad, del 
Departamento Administrativo de la Función Pública de 

y para el uso de la “Plataforma en línea de seguimiento a 
la Cooperación Iberoamericana”, a efecto de que inicie 
su operación en el primer semestre de 2017.

B.5. Encomendar a la SEGIB, en el marco del Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento, el impulso de 
acciones que contribuyan a la mejora de los Sistemas de 
Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP), entre 
ellas la promoción de la participación de la EFTP en la 
movilidad académica iberoamericana.

B.6. Encomendar a la SEGIB, en coordinación con los 
Organismos Iberoamericanos, a continuar impulsando la 
incorporación de la perspectiva de género en el Sistema 
Iberoamericano y tomar las medidas necesarias para 
hacerla efectiva en todos sus ámbitos de actuación. En 
este sentido, elaborar anualmente un informe a los/as 
Responsables de Cooperación sobre el estado de este 
proceso.

B.7. Solicitar a la SEGIB la formulación de un plan 
de trabajo para incorporar las perspectivas 
multicultural, de juventud y de no discriminación en 
las diversas actividades que se llevan a cabo en el 
ámbito de la Conferencia Iberoamericana.

B.8. Solicitar a la SEGIB coordinar en el ámbito del 
Comité de Dirección Estratégica de los Organismos 
Iberoamericanos (CODEI), la presentación por parte de 
los Organismos Iberoamericanos a los/as Coordinadores 
Nacionales y a los/as Responsables de Cooperación de 
un programa de trabajo anual, así como la elaboración 
de los respectivos informes que incluyan el grado de 
avance en la implementación de sus competencias en 
materia de: 1. Planificación y articulación funcional;  
2. Transparencia y rendición de cuentas; 3. Visibilidad;  
4. Superposiciones funcionales; 5. Aprovechamiento de 
los recursos disponibles; 6. Integración de las oficinas 
existentes; y 7. Membresía común.

B.9. Instruir a la SEGIB para diseñar el plan de 
actividades de manera conjunta con el Programa 
Iberartesanías para la celebración en 2017 como  
Año Iberoamericano de las Artesanías. En ese marco, 
impulsar la Agenda Iberoamericana de Trabajo  
y Desarrollo del Sector Artesanal.

B.10. Encargar a la SEGIB en coordinación con los 
Programas Iberarchivos, RADI e Ibermuseos y en 
relación a la Dimensión Histórico-Patrimonial del 
Espacio Cultural Iberoamericano y al “Plan 
Iberoamericano para reconocer, proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural”, propuestas de acciones de 
políticas públicas en materia de protección de los 
archivos, en particular para el combate al tráfico ilícito 
de patrimonio documental.

B.11. Instruir a la SEGIB a concluir la instalación  
y puesta en marcha de las Oficinas Sub-Regionales  
e informar anualmente a los/as Responsables de 
Cooperación de sus actividades, en acuerdo a las 
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Estados iberoamericanos para apoyar este 
mecanismo.

C.6.3. Encomendar a la SEGIB, a la OEI y al CUIB la 
creación de un modelo de suplemento al título de 
enseñanza superior, y la promoción de su uso en las 
Instituciones de Educación Superior.

C.6.4. Encomendar a la OEI con apoyo de la SEGIB, el 
desarrollo de un programa de cooperación para la región 
que resalte el papel central que tiene la figura del 
Director de centros escolares y/o Directivos docentes 
para el mejoramiento de la calidad educativa.

C.7. II Reunión Iberoamericana de Ministros/as y Altas 
Autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación

C.7.1. Encomendar a la SEGIB en el marco del Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento, contando con el 
apoyo del Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología (CYTED) y en coordinación con los países 
miembros, la formulación y desarrollo de:

a. Un Proyecto enfocado al fomento de la Ciencia 
Abierta, que ayude al fortalecimiento de la Ciencia y la 
Tecnología en Iberoamérica.

b. Un Plan de Fomento del emprendimiento 
innovador y de base tecnológica, así como, por su 
efecto transversal y facilitador, un Plan para el 
desarrollo del Ecosistema Digital Iberoamericano.

c. Un Mapa de capacidades e infraestructuras científicas 
y tecnológicas singulares de Iberoamérica, con miras al 
impulso del uso compartido de las mismas mediante el 
establecimiento de nuevos programas y acciones 
específicas o la ampliación de los existentes.

Anexo

“Reconocimientos y Saludos”

1. Saludar los avances en la “Plataforma en línea de 
seguimiento a la Cooperación Iberoamericana”, 
herramienta que facilitará el flujo y la consolidación de la 
información sobre todas las dimensiones de la 
cooperación iberoamericana, facilitando la toma de 
decisiones informadas y oportunas.

2. Saludar la elaboración del documento “La 
cooperación Sur-Sur y triangular en el sector Salud en 
Iberoamérica”, realizado conjuntamente entre la SEGIB  
y la OPS.

3. Destacar los trabajos realizados por el Programa 
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), los cuales se reflejan, 
entre otros, en la definición y actual implementación de 
la Estrategia de Mediano Plazo 2015-2018, la 
realización, en conjunto con la SEGIB, del Informe de  
la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica a partir de la 

Colombia como país que ostenta la Secretaría Pro 
Témpore de la XXV Cumbre Iberoamericana, que facilite 
el intercambio y la puesta en común de las experiencias 
y aprendizajes, para dinamizar la cooperación horizontal 
en este campo de las políticas públicas.

C.4. XV Conferencia Iberoamericana de Ministros/as de 
Salud

C.4.1. Apoyar a las Academias de Medicina 
Iberoamericanas en el desarrollo y difusión del 
Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, que 
favorecerá el desarrollo de las tecnologías del lenguaje  
y su procesamiento y la creación de nuevos productos y 
servicios basados en ellas, destacando la importante 
contribución que la incorporación de las tecnologías 
digitales puede representar para la mejora de los 
sistemas de salud de nuestros países y el refuerzo de la 
colaboración entre ellos, como parte del desarrollo del 
Ecosistema Digital Iberoamericano en el ámbito de la 
salud digital.

C.5. XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros/as 
y Responsables de Juventud

C.5.1. Incorporar en el presente Programa de Acción el 
“Pacto Iberoamericano de Juventud” y encomendar a la 
Secretaría General del OIJ para ejercer como Secretaría 
Técnica, dando seguimiento a los compromisos 
contemplados, en lo que a materia de cooperación 
corresponde.

C.6. XXV Conferencia Iberoamericana de Ministros/as 
de Educación

C.6.1. Respaldar el acuerdo sobre el reconocimiento 
de períodos de estudio y de títulos de educación 
superior en Iberoamérica, que incluye la creación del 
sistema iberoamericano de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior, la puesta en funcionamiento 
del registro iberoamericano de programas e 
instituciones de educación superior acreditadas y el 
desarrollo de un sistema de información de la 
Educación Superior Iberoamericana, encomendando  
a la Unidad Coordinadora del Espacio Iberoamericano 
del Conocimiento su impulso y promoción.

C.6.2. Encomendar a la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) con el apoyo de la Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB), la creación del Observatorio 
Iberoamericano de Educación, para que se constituya 
en un mecanismo de intercambio y de coordinación 
de cooperación técnica alrededor de Buenas Prácticas 
Educativas Iberoamericanas entre los Ministerios de 
Educación de los países miembros, inicialmente en los 
temas de acceso a educación superior, competencias 
que favorezcan el emprendimiento e inserción laboral 
y formación en habilidades que preparan a los jóvenes 
para el siglo XXI, así como respaldar la constitución de 
un grupo de trabajo de adhesión voluntaria de los 
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innovación social sobre juventud, educación  
y emprendimiento”.

11. Saludar la presentación del estudio sobre 
“Organizaciones de la población afrodescendiente  
en América Latina”, que actualiza el informe de 2009  
y efectúa un mapeo de más de 200 organizaciones 
afrodescendientes, identificando a las organizaciones 
que promueven los derechos de esta población en 
nuestra región, tanto de investigación técnica como de 
movilización social, con especial análisis de sus buenas 
prácticas en el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación.

12. Destacar la realización del I Encuentro 
Iberoamericano: Equidad de Género para el desarrollo y 
la paz, celebrado en Bogotá el 8 de septiembre de 2016, 
e incorporar en el presente Programa de Acción el 
“Pacto Iberoamericano por la Igualdad entre Hombres  
y Mujeres en los Sistemas de Seguridad Social” y 
encomendar a la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS), en el marco de su “Programa 
para la equidad de género entre mujeres y hombres en 
Iberoamérica”, coordinar y acompañar los compromisos 
allí contemplados.

13. Saludar los resultados del XI Encuentro Cívico 
Iberoamericano celebrado en la Ciudad de Medellín el día 
6 septiembre y valorar los espacios de diálogo de los 
organismos iberoamericanos con las organizaciones de la 
sociedad civil, plataformas nacionales y redes regionales 
que permitan impulsar el presente Programa de Acción.

14. Reconocer la labor que viene desarrollando el Foro 
Iberoamericano de Organismos Reguladores 
Radiológicos y Nucleares (FORO), una asociación 
constituida por las instituciones gubernamentales 
reguladoras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
España, México, Paraguay, Perú y Uruguay, que tiene 
como fin primordial promover un alto nivel de seguridad 
en todas las actividades que involucran el uso de 
fuentes de radiación ionizantes y materiales nucleares 
en los países miembros y, por extensión, en los países 
de la región iberoamericana.

15. Reconocer, en el año de su fallecimiento, el 
significativo legado de Miguel de la Quadra-Salcedo, 
creador e impulsor de la Ruta Quetzal, programa pionero 
de movilidad destinado a fomentar la integración y el 
despertar de los valores iberoamericanos en más de 
10.000 jóvenes de América, Europa y Asia.

16. Saludar el compromiso de los Procuradores 
Generales y Fiscales Generales, miembros de la 
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos 
(AIAMP) y los procuradores de la Países de Lengua 
Portuguesa (CPLP) de profundizar entre sí las 
relaciones interinstitucionales y todas las formas  
de cooperación y colaboración con vistas a un 
cumplimiento más eficaz de los instrumentos  
de cooperación jurídica internacional.

plataforma “Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica 
sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDCISS)”, la 
elaboración de la “Guía Orientadora para la Gestión de 
la Cooperación Triangular en Iberoamérica”, la entrega 
del Primer Premio Iberoamericano a la Investigación y la 
implementación del Mecanismo Estructurado para el 
Intercambio de Experiencias de Cooperación Sur-Sur.

4. Saludar el desarrollo del Plan Estratégico para 
Fortalecer las Industrias Culturales y Creativas 
Iberoamericanas; el Plan Iberoamericano para reconocer, 
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural. Asimismo, 
destacar el lanzamiento del Canal de Televisión Satelital 
Iberoamericano, “Señal que nos une”; los diversos 
procesos de digitalización de expresiones culturales  
en marcha, el desarrollo de plataformas digitales en los 
programas Ibermúsicas y TEIb, así como la Biblioteca 
Digital del Patrimonio Iberoamericano (BDPI) y la 
Plataforma Digital de la Enciclopedia de la Literatura  
en Iberoamérica.

5. Saludar la iniciativa del Fondo de apoyo al 
Patrimonio Museológico en Situación de Riesgo,  
del Programa Ibermuseos, que este año ha prestado 
apoyo inmediato a la República del Ecuador en la 
recuperación de su patrimonio cultural tras  
el terremoto de abril de 2016.

6. Saludar a Chile por la organización del VII Congreso 
Iberoamericano de Cultura, a celebrarse en 2017.

7. Saludar el desarrollo alcanzado por los proyectos de 
Portal Iberoamericano de Movilidad de Investigadores, 
integrado en la Plataforma de Movilidad Académica, Banco 
Iberoamericano de Evaluadores y Agenda Ciudadana de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como las nuevas 
líneas de trabajo que integran la Agenda Iberoamericana de 
Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación, en los 
ámbitos de Ciencia Abierta, Conocimiento  
y Competitividad y Emprendimiento.

8. Saludar el lanzamiento de la fase piloto de la 
Plataforma de movilidad académica, herramienta que 
facilitará la información, coordinación y gestión 
necesarias para el avance del programa, animando al 
conjunto de instituciones vinculadas con la Alianza para 
la movilidad a colaborar en su funcionamiento  
y desarrollo.

9. Saludar los avances en el diseño e impulso del 
Programa de Formación Interdisciplinaria en Centro de 
Alto Nivel, que tiene por objetivo instituir una 
plataforma regional de formación interdisciplinaria  
y de acceso preferencial a instalaciones e infraestructura  
de investigación, mediante el fortalecimiento de redes de 
investigadores y expertos iberoamericanos.

10. Saludar la elaboración del informe sobre “Las 
organizaciones de la sociedad civil iberoamericanas 
como dispositivos de innovación social. Mapeo de 
organizaciones y registro de experiencias de 
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de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno 
iberoamericanos con la planificación estratégica de 
mediano plazo de la Cooperación Iberoamericana.

3. Acoger el Plan de Acción Cuatrienal de la 
Cooperación Iberoamericana PACCI 2015-2018, 
aprobado por los/as Ministros/as de Relaciones 
Exteriores en diciembre de 2015, y aprobar el 
documento Revisión y actualización de las líneas 
estratégicas del PACCI 2015-2018, en el que se 
incorporan los mandatos adicionales derivados de la 
presente Cumbre.

4. Mantener sin cambios el monto presupuestario 
ordinario de la SEGIB correspondiente al año 2016, para 
los años 2017 y 2018.

5. Mantener sin cambios la escala de las contribuciones 
de los países iberoamericanos a la SEGIB 
correspondiente al año 2016, para los años 2017  
y 2018, e instruir a los Coordinadores Nacionales a 
identificar fórmulas para continuar el proceso gradual  
de redistribución de porcentajes, que contribuyan a 
implementar la renovación acordada.

6. Encomendar a los Ministros de Relaciones 
Exteriores considerar la aprobación de las solicitudes 
presentadas por países y organizaciones 
internacionales interesados en obtener el estatus de 
Observador Asociado o Consultivo en los años en los 
que no se celebren Cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno. La aprobación será ratificada por los Jefes 
de Estado y de Gobierno en la siguiente Cumbre.

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los  
22 países iberoamericanos,

Destacando los avances logrados en el proceso de 
renovación de la Conferencia Iberoamericana y  
de Reestructuración de la Secretaría General 
Iberoamericana, iniciado en la XXII Cumbre de Cádiz  
en 2012 y afianzado en la XXIII Cumbre de Panamá en 
2013 y la XXIV Cumbre de Veracruz en 2014;

Teniendo presentes los resultados de las Reuniones  
de Trabajo de los Cancilleres de la Conferencia 
Iberoamericana realizadas el 12 de diciembre de 2015, 
el 21 de septiembre de 2016, y el 28 de octubre de 
2016.

Guiados por el deseo de continuar consolidando la 
Conferencia Iberoamericana como un escenario para 
adelantar acciones de cooperación para beneficio de 
nuestros países:

Acordamos:

1. Adoptar el Manual Operativo de los Programas, 
Iniciativas y Proyectos Adscritos de la Cooperación 
Iberoamericana, reconociendo que su actualización 
fortalecerá la gestión e impacto de las acciones de 
cooperación que realizamos entre nuestros países.

2. Aprobar el documento Proceso de Planificación de 
la Cooperación Iberoamericana y Lineamientos para la 
elaboración del Programa Operativo Anual 2017, 
herramienta de gestión que armoniza la bienalidad  

Resolución de Cartagena de Indias sobre la Conferencia Iberoamericana

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, 29 DE OCTUBRE DE 2016

Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, y Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, muestran la Declaración 
de Cartagena el 29 de octubre de 2016.
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un ecosistema de conocimiento de juventud y su 
herramienta “big data”.

5. Potenciar el enfoque de juventud en las políticas 
transversales de desarrollo, mediante la definición de 
estrategias gubernamentales, fortaleciendo las 
instituciones de juventud y su coordinación con las otras 
instancias de gobierno.

6. Profundizar las políticas públicas sobre juventud 
mediante el impulso de acuerdos de concertación entre 
actores públicos y privados para el desarrollo juvenil.

7. Impulsar la participación de las personas jóvenes en 
la conducción de los asuntos públicos y en la 
elaboración de las estrategias nacionales de desarrollo, 
mediante la puesta en marcha de un programa 
iberoamericano de liderazgo político juvenil, con 
especial énfasis en mujeres, de conformidad con el 
marco legislativo nacional y las prácticas de cada país.

8. Promover la participación de las personas jóvenes en 
la transformación social, a través del desarrollo de un 
programa iberoamericano de voluntariado juvenil.

9. Fomentar la participación de las personas jóvenes en 
la generación de opinión pública, a través de la 
consolidación de espacios institucionales y alternativos 
de comunicación, liderados por los propios jóvenes.

10. Promover el protagonismo de las personas jóvenes 
en la integración de la región, mediante la consolidación 
de programas de movilidad académica, de voluntariado 
e intercambio cultural, y en particular el fortalecimiento 
de la Movilidad Académica Iberoamericana.

11. Fomentar una oferta educativa coherente con la 
realidad juvenil, que incluya a generadores de empleo, 
mediante el impulso de estrategias regionales para el 
desarrollo y certificación de habilidades y competencias 
socio-laborales.

12. Promover entre las personas jóvenes el uso de las 
tecnologías para la generación de valor social, a través 
de la puesta en marcha de un programa regional de 
innovación y liderazgo digital.

13. Elaborar un estudio sobre las nuevas tendencias del 
empleo juvenil y su relación con la revolución digital con 
el fin de establecer un marco orientativo para los 
gobiernos iberoamericanos y que ponga en marcha un 
programa de formación en capacidades digitales.

14. Generar, sobre la base del diálogo social, iniciativas 
de empleo decente dirigidas a las personas jóvenes de 

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
veintidós países iberoamericanos, reunidos en 
Cartagena de Indias los días 28 y 29 de octubre para 
dialogar y contribuir al desarrollo de acciones concretas 
sobre los temas “Juventud, Emprendimiento  
y Educación”, 

Reconocemos la importancia de establecer una 
alianza iberoamericana que defina un marco de 
coordinación entre los gobiernos, la sociedad civil, el 
sector privado, la academia y la cooperación 
internacional para el desarrollo de políticas, 
programas, proyectos e iniciativas que incidan en las 
realidades de las juventudes.

Destacamos la relevancia y pertinencia de los aportes 
de las Reuniones Ministeriales Sectoriales, los Foros 
Nacionales de Juventud, la Consulta Iberoamericana 
Digital, entre otros, los cuales constituyen piezas 
fundamentales del proceso inclusivo y participativo 
impulsado para la construcción de este Pacto.

Aprobamos el Pacto Iberoamericano de Juventud, como 
un acuerdo político-institucional que permitirá 
conformar una alianza entre diversos sectores y actores 
con el fin de mejorar la articulación intersectorial e 
intergubernamental, orientar la inversión y garantizar el 
desarrollo integral y la protección de los derechos de las 
personas jóvenes.

Acuerdos

1. Posicionar la participación de las personas jóvenes en 
la Agenda 2030, a través del establecimiento de un 
sistema de metas e indicadores regionales de juventud en 
la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. Reconocer los derechos de las personas jóvenes, 
mediante el impulso voluntario a la ratificación y 
promoción de la Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes, respetando la legislación de 
los Estados, los acuerdos internacionales de los que 
éstos sean parte y la protección frente a medidas 
coercitivas unilaterales y su dimensión extraterritorial.

3. Promover sociedades plurales e inclusivas, con 
igualdad de oportunidades para todos y todas, 
sustentadas en la no-discriminación de las personas 
jóvenes en razón de sus identidades, a través de la 
implementación de campañas regionales de 
sensibilización, prevención y atención.

4. Fomentar la sistematización e intercambio de datos, 
información, buenas prácticas y trabajos de investigación 
en materia de juventud, a través de la puesta en marcha de 

Pacto Iberoamericano de Juventud

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, 29 DE OCTUBRE DE 2016
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impacto, mediante iniciativas regionales de 
experimentación, movilidad e intercambio  
de experiencias juveniles.

21. Impulsar el papel de las personas jóvenes como 
promotores de la cultura de paz, mediante la creación 
de programas de formación para la prevención de 
violencias y la resolución de conflictos.

22. Profundizar las políticas públicas encaminadas  
al fortalecimiento de los emprendimientos culturales  
y a la formación integral.

23. Reducir las tasas de embarazo adolescente no 
deseado, mediante la formulación e implementación  
de un programa regional que reconozca y promueva los 
derechos sexuales y reproductivos de las personas 
jóvenes.

24. Promover proyectos juveniles orientados a la 
protección del medio ambiente, el respeto a la madre 
tierra y el uso sostenible de los recursos, a través de la 
generación de incentivos para la ejecución de 
iniciativas locales.

Encomendamos a la Secretaría General del Organismo 
Internacional de Juventud para Iberoamérica – OIJ, en 
coordinación con la SEGIB, la coordinación técnica de 
la implementación del Pacto Iberoamericano de 
Juventud, y el desarrollo de las tareas de seguimiento  
y evaluación, acordadas previamente entre los Estados 
Miembros, apoyados en un sistema regional de 
indicadores sobre las realidades juveniles.

Iberoamérica, conformando una alianza estratégica 
intersectorial y multiactor.

15. Favorecer la integración social, económica  
y política de las personas jóvenes en situación 
discapacidad reconociendo su derecho al empleo, 
mediante la implementación de planes de acceso  
a la formación y adaptación de puestos de trabajo.

16. Incrementar el protagonismo de las personas 
jóvenes en los ecosistemas de emprendimiento y el 
desarrollo de proyectos de innovación social, a través 
de plataformas colaborativas de acompañamiento 
cualificado y acceso a fuentes de financiación.

17. Impulsar las vocaciones científicas y el acceso de 
los jóvenes a la carrera científica y a oportunidades  
de emprendimiento innovador.

18. Promover el empoderamiento económico de las 
mujeres jóvenes desde una perspectiva de 
corresponsabilidad social e inserción laboral, mediante 
el desarrollo de capacidades productivas, programas  
de emprendimiento, microfinanzas y cooperativas.

19. Impulsar la cooperación abierta entre las personas 
jóvenes en el desarrollo de iniciativas de impacto 
social, mediante acciones como la creación de bancos 
del tiempo (intercambio voluntario de saberes) 
orientados al intercambio de servicios y conocimientos.

20. Reforzar las prácticas culturales y deportivas de 
las personas jóvenes en la cohesión social y evaluar su 

Jóvenes entregaron el Pacto Iberoamericano de Juventud a los mandatarios y representantes de los 22 países reunidos en la 
Cumbre de Cartagena, el 29 de octubre de 2016.
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COMUNICADO ESPECIAL SOBRE EL 
CENTENARIO DEL POETA RUBÉN DARÍO
(Propuesta de Nicaragua)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia, en ocasión de la XXV 
Cumbre Iberoamericana:

Subrayamos la importancia de la diversidad cultural  
y lingüística de los países iberoamericanos, como 
fundamento de la identidad de nuestros pueblos y como 
catalizador de los procesos de integración regional, de 
tal forma que contribuye al bienestar de nuestros 
ciudadanos y al progreso de la sociedad en su conjunto.

Saludamos la conmemoración del Centenario del gran 
poeta nicaragüense Rubén Darío, este año 2016, 
reconociendo su determinante contribución a la poesía 
y la lengua española, y a la proyección de la cultura 
iberoamericana.

Celebramos, por tanto, su legado a la cultura universal.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE  
LA COOPERACION ENTRE AUTORIDADES 
COMPETENTES EN MATERIA DE 
CIBERSEGURIDAD
(Propuesta de España)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Cartagena de Indias, 
Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Decididos a intensificar sus esfuerzos, tanto individuales 
como colectivos, a fin de abordar la cuestión de  
la seguridad en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) así como el uso seguro de las 
mismas, mediante un enfoque integral, de conformidad 
con las normas de derecho internacional, el pleno respeto 
a la soberanía de los Estados y las legislaciones 
nacionales, de manera voluntaria y en cooperación, 
cuando corresponda, con las organizaciones 
internacionales pertinentes.

Subrayando que la cooperación entre las autoridades 
competentes de los países iberoamericanos en materia 
de ciberseguridad podría complementar las iniciativas de 
las Naciones Unidas para promover las normas, reglas  
y principios de comportamiento responsable de los 
Estados y Medidas de Fomento de la Confianza (MFCs) 
en el ámbito de la seguridad de las TIC y en el uso de las 
mismas, en particular siguiendo las recomendaciones 
contenidas en los informes de 2013 y 2015 del Grupo 
de Expertos Gubernamentales de Naciones Unidas 

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE  
LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS
(Propuesta de Argentina)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia, en ocasión de la XXV 
Cumbre Iberoamericana: Reafirman la necesidad de 
que los Gobiernos de la República Argentina y del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
reanuden, a la mayor brevedad posible, las 
negociaciones tendientes a encontrar una pronta 
solución a la disputa de soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes, en el marco de las 
resoluciones de la Organización de las Naciones 
Unidas, de la Organización de los Estados Americanos 
y de las disposiciones y objetivos de la Carta de las 
Naciones Unidas, incluyendo el principio de 
integridad territorial. 

Destacan las sucesivas resoluciones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas que instan al 
Secretario General a que lleve adelante gestiones  
de buenos oficios, a fin de que se reanuden las 
negociaciones tendientes a encontrar a la mayor 
brevedad posible una solución pacífica a la referida 
disputa.

Reiteran la importancia de observar lo dispuesto por 
la resolución 31/49 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que insta a las dos partes a que se 
abstengan de adoptar decisiones que entrañen  
la introducción de modificaciones unilaterales en la 
situación, mientras las islas Malvinas, Georgias  
del Sur y Sándwich del Sur y los espacios  
marítimos circundantes estén atravesando  
por el proceso recomendado por la Asamblea  
General.

Saludan los encuentros bilaterales mantenidos en 
Davos, Suiza, el 21 de enero de 2016, y Washington 
D.C., Estados Unidos de América, el 1ro. de abril de 
2016, entre el Presidente de la República Argentina  
y el Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, y la voluntad de ambos 
mandatarios, reconociendo las diferencias entre los 
dos países, de proseguir un camino de diálogo 
abierto.

Destacan la permanente actitud constructiva y 
disposición del Gobierno argentino para alcanzar por 
la vía de las negociaciones una solución definitiva a 
esta especial y particular situación colonial, tal como 
es definida por las Naciones Unidas.

Comunicados especiales

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, 29 DE OCTUBRE DE 2016
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América, la apertura de sus respectivas Embajadas y las 
demás iniciativas impulsadas para avanzar en los vínculos 
bilaterales;

Instan al Presidente de los Estados Unidos, a la luz de sus 
reiteradas declaraciones a adoptar todas las medidas que 
estén dentro de sus facultades ejecutivas para modificar 
sustancialmente la aplicación del bloqueo contra Cuba,  
y al Congreso de los Estados Unidos a proceder a su 
eliminación;

Reiteran su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales 
que son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y el 
Derecho Internacional.

Reiteran, así mismo, su preocupación y rechazo al 
recrudecimiento de la dimensión extraterritorial del 
bloqueo, así como a la creciente persecución a las 
transacciones financieras internacionales de Cuba, lo que 
es contrario a la voluntad política de la comunidad 
internacional;

Solicitan al Gobierno de los Estados Unidos de América 
que cumpla con lo dispuesto en 25 sucesivas 
resoluciones aprobadas en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la última de 26 de octubre 2016,  
A/RES/71/5, y ponga fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero que mantiene contra Cuba, y sus 
efectos negativos sobre la población cubana y los 
nacionales de Cuba residentes en otros países.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE EMPRESAS 
Y DERECHOS HUMANOS
(Propuesta de Ecuador)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Cartagena de Indias, 
en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Reconocen las importantes contribuciones que pueden 
hacer las empresas, incluyendo las microempresas  
y cooperativas, al desarrollo sostenible.

Recuerdan los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos que el Consejo  
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó 
mediante la Resolución 17/4 en junio de 2011.

Toman nota de la adopción de la resolución 26/9 de junio 
del 2014 que estableció el grupo de trabajo 
intergubernamental de composición abierta sobre las 
empresas transnacionales y otras empresas con respecto 
a los derechos humanos y de la resolución 32/10 sobre 
Empresas y Derechos Humanos de junio del 2016, en el 
marco del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas.

Hacen un llamado a los países para fortalecer los 
mecanismos que garantizan el respeto a los derechos 
humanos, a la naturaleza y al medio ambiente por parte 
de las empresas, en concordancia con los instrumentos 

sobre los Avances en la Información y las 
Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad 
Internacional.

Acuerdan que las autoridades competentes en materia de 
ciberseguridad de los países iberoamericanos se reúnan 
en el curso del año 2017 y estudien las recomendaciones 
que figuran en los informes de 2013 y 2015 del Grupo 
de Expertos Gubernamentales de Naciones Unidas sobre 
cómo ayudar a crear un entorno abierto, seguro, estable, 
accesible y pacífico en la esfera de las TIC, y examinen la 
forma en que podrían desarrollarlas y aplicarlas en un 
contexto iberoamericano. Para esto también podrá 
hacerse uso de foros regionales y multilaterales en 
materia de ciberseguridad de los que se forme parte,  
con el fin de generar sinergias con mecanismos existentes 
y articular esfuerzos.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA 
NECESIDAD DE PONER FIN AL BLOQUEO 
ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO 
IMPUESTO POR EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A CUBA, 
INCLUIDA LA APLICACIÓN DE LA LLAMADA LEY 
HELMS-BURTON
(Propuesta de Cuba)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Cartagena de 
Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre 
Iberoamericana:

Considerando las referencias al tema en cuestión en las 
declaraciones de anteriores Cumbres de Jefes de Estado 
y de Gobierno de Iberoamérica y reconociendo el valor 
de la reafirmación y actualización del contenido de los 
Comunicados Especiales adoptados por las Cumbres de 
Salamanca, Montevideo, Santiago de Chile, San Salvador, 
Estoril, Mar del Plata, Asunción, Cádiz, Panamá y 
Veracruz, con igual título, al abordar el tema que ha 
convocado la XXV Cumbre “Juventud, Emprendimiento  
y Educación”;

Reiteran el más enérgico rechazo a la aplicación de leyes 
y medidas contrarias al Derecho Internacional como la 
Ley Helms-Burton y exhortan al Gobierno de los Estados 
Unidos de América a que ponga fin a su aplicación, 
conforme a la voluntad manifestada por el presidente de 
ese país;

Recordando que desde 1992, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha solicitado en 25 resoluciones la 
necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial  
y financiero impuesto a Cuba por el gobierno de los 
Estados Unidos de América y destacando el apoyo de 
191 de los Estados Miembros de las Naciones Unidas a la 
más reciente Resolución A/RES/71/5, aprobada el 26 de 
octubre de 2016;

Saludan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos de 
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Resaltan el compromiso adquirido a nivel global con la 
implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible y la responsabilidad colectiva de promover  
el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, 
social y medioambiental, de manera equilibrada e 
integrada.

Destacan que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) son metas integrales, indivisibles y universalmente 
aplicables, que deben tener en cuenta las diferentes 
realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada 
uno de los países, en particular de los países en 
desarrollo, para responder a las políticas y prioridades 
nacionales.

Reconocen que cada país enfrenta desafíos específicos 
en su búsqueda del desarrollo sostenible, mereciendo 
especial atención los países más vulnerables, como los 
países menos adelantados, los países en desarrollo sin  
litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Reafirman la multidimensionalidad de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) así como la necesidad  
de considerar el desarrollo como un fenómeno complejo 
e integral. En tal sentido, subrayan la necesidad de 
converger hacia un sistema de cooperación internacional 
integral y sin exclusiones, que contemple esquemas 
diferenciados y opciones de cooperación internacional 
para todos los países en desarrollo, de acuerdo con sus 
condiciones y necesidades específicas, 
independientemente de su renta per cápita que 
incorporen las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible.

Recuerdan que las reglas del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) prevén “graduar” de la Ayuda Oficial  
al Desarrollo (AOD) a los países a partir de un umbral  
de renta per cápita, considerando así al crecimiento 
económico como la única medida del desarrollo y 
desconociendo de esta manera vulnerabilidades y la 
desigualdad aún existente en la mayoría de los países  
de la región.

Considerando la importancia de la Asistencia Oficial para 
el Desarrollo (ODA) como un impulsor para la 
implementación efectiva de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), resaltamos la 
necesidad de promover una reflexión sobre el futuro  
de la cooperación internacional que incluya el tema de la 
“graduación”, resaltando la necesidad de diseñar 
metodologías transparentes para medir el desarrollo 
sostenible más allá del ingreso per cápita, con el fin de 
reflejar de manera apropiada las realidades y los desafíos 
de los países de Iberoamérica.

Hacen un llamado a los países socios, organismos 
multilaterales y otros actores internacionales a incorporar 
en sus estrategias y planes de trabajo el apoyo 
diferenciado y adaptado a los principios de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible, que reconozca las 
diversas necesidades y capacidades de los países en 

internacionales aplicables y de conformidad con las 
legislaciones nacionales.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE EL CUARTO 
CENTENARIO DE LA MUERTE DE MIGUEL 
DE CERVANTES
(Propuesta de España)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Cartagena de Indias, 
Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Resaltamos la conmemoración del cuarto centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, 
poeta y dramaturgo, autor de una de las novelas más 
editadas, traducidas y conocidas de la literatura mundial, 
todavía hoy. Creador de personajes y referentes literarios 
para todos los hispanohablantes, consolidó y ensanchó la 
patria común de la lengua española.

Celebramos la realización de un extenso programa de 
actividades culturales en todo el espacio iberoamericano, 
con el fin de difundir y fortalecer el conocimiento y la 
universalización de su inagotable legado.

Reafirmamos la relevancia y vigencia de la vida y obra de 
Miguel de Cervantes, plasmación del valor de las lenguas 
como elemento forjador de la identidad y comunidad 
iberoamericanas.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE EL CUARTO 
CENTENARIO DE LA MUERTE DEL INCA 
GARCILASO DE LA VEGA
(Propuesta de Perú)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Cartagena de Indias, 
en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Rendimos homenaje a la memoria del Inca Garcilaso  
de la Vega, primer autor clásico iberoamericano, cuyos 
precursores esfuerzos por el reconocimiento de las 
culturas americanas, el diálogo y la integración inter 
cultural y el mestizaje siguen teniendo especial vigencia  
y actualidad.

La obra del Inca Garcilaso de la Vega es un tesoro del rico 
patrimonio cultural que comparten nuestros pueblos.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA VISIÓN 
RENOVADA DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LA AGENDA 
2030 PARA ASEGURAR LA PROMOCIÓN DE UN 
SISTEMA DE COOPERACIÓN INTEGRAL Y SIN 
EXCLUSIONES Y EL DERECHO AL DESARROLLO 
DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS
(Propuesta de Chile, Guatemala y Uruguay)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Cartagena de Indias, 
Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:
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COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA CUESTIÓN 
DE GIBRALTAR
(Propuesta de España)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Cartagena de Indias, 
Colombia, con ocasión de la XXV Cumbre 
Iberoamericana:

Reafirman la necesidad de poner fin a una situación 
colonial, como ha sido definida por las pertinentes 
resoluciones de Naciones Unidas, e instan a los Gobiernos 
de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
norte a retomar las negociaciones bilaterales y alcanzar, en 
el espíritu de la declaración de Bruselas suscrita por 
España y el Reino Unido el 27 de noviembre de 1984, una 
solución definitiva de la cuestión de Gibraltar a la luz de 
las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y los 
principios aplicables y de conformidad con el espíritu de la 
Carta de Naciones Unidas.

Toman nota de la propuesta presentada por España en 
su intervención del pasado 4 de octubre en la sesión de 
la IV Comisión de la Asamblea General de Naciones 
Unidas.

Reiteran la importancia de que los gobiernos de España y 
el Reino Unido acuerden una solución.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA RÁBIDA
(Propuesta de España)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Cartagena de Indias, 
Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Reiteran el compromiso con La Rábida, en Huelva, 
España, como lugar de encuentro de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones, reconocido como tal en la 
Declaración de la IX Cumbre, celebrada en La Habana,  
en noviembre de 1999.

Reconocen a La Rábida el esfuerzo realizado durante 
estos años por mantener los lazos de cooperación e 
instan a seguir trabajando, fundamentalmente en las 
áreas de cultura, educación y medio ambiente, en 
beneficio de la Comunidad Iberoamericana.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE EL 
FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO 
Y LA JUSTICIA
(Propuesta de Guatemala)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Cartagena de Indias, 
Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Reafirman su compromiso con los propósitos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho 
Internacional, fundamento indispensable de un mundo 
más pacífico, próspero y justo.

desarrollo de América Latina y el Caribe, en conjunto con 
todos los actores del desarrollo: gobiernos, sociedad civil, 
sector privado, comunidad científica y académica, 
parlamentarios, autoridades locales, pueblos indígenas y 
otras partes interesadas, asegurando que la cooperación 
internacional al desarrollo llegue a todos los que la 
necesitan.

Reafirman su compromiso de trabajar conjuntamente con 
cada uno de los actores para avanzar de manera conjunta 
en alcanzar el bienestar global, facilitando así que los 
países de América Latina y el Caribe sigan participando 
de manera efectiva como receptores de AOD, y como 
socios de Cooperación Sur-Sur y en esquemas de 
Cooperación Triangular, con el fin de alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus respectivas 
metas establecidas.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LOS  
DERECHOS HUMANOS AL AGUA POTABLE  
Y EL SANEAMIENTO
(Propuesta de Bolivia, Colombia, España, México 
y Panamá)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Cartagena de Indias, 
Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Reafirmamos nuestro compromiso con la efectiva 
implementación de los derechos humanos al agua potable 
y el saneamiento; siendo conscientes del reto que supone 
para la región iberoamericana avanzar en el cumplimiento 
del ODS 6 en la materia, en el actual contexto de 
adaptación al cambio climático.

Acogemos con beneplácito los trabajos de la Conferencia 
Iberoamericana de Directores del Agua (CODIA) como 
foro de intercambio de experiencias para el 
fortalecimiento de las capacidades de las instancias 
encargadas de la administración de los recursos hídricos 
en la región.

Encomendamos a la CODIA examinar y proponer, a partir 
de las experiencias nacionales, medidas concretas para 
promover la gestión integral del agua en la región a ser 
consideradas por las autoridades competentes.

Hemos decidido intensificar el diálogo sobre políticas 
públicas en la gestión del agua, tomando en 
consideración, entre otros, a la cuenca como unidad  
de gestión, en virtud de la importancia estratégica como 
el recurso más valioso que tiene la humanidad, no sólo 
como requisito indispensable para la vida, sino también 
como un componente esencial para el desarrollo social, 
ambiental y económico, factor fundamental para la paz, 
la cohesión social y la reducción de la pobreza.

Instruimos a la CODIA a fijar las pautas que deben ordenar 
y promover la mejora de la gestión del recurso hídrico en la 
región a partir de la planeación, gobernanza y cooperación 
técnica internacional en Iberoamérica.
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Manifestamos nuestra más profunda solidaridad con los 
gobiernos y pueblos de Bahamas, Cuba,

Estados Unidos y República Dominicana, que han sufrido 
los devastadores efectos del paso del huracán Matthew 
en los primeros días de octubre y, en particular, con Haití, 
en el cual el huracán ha provocado una situación de 
extrema emergencia, tras las inundaciones y derrumbes 
que han cobrado más de 500 vidas, desplazado a miles 
de familias, destruido cosechas y viviendas e interrumpido 
servicios básicos e infraestructuras viales.

Expresamos nuestro pleno respaldo al Gobierno de Haití 
en la ardua tarea de prestar atención inmediata a la 
población damnificada, así como en la reconstrucción  
de las zonas afectadas y hacemos un llamado a la 
comunidad internacional para que le brinde el apoyo 
requerido.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LOS 
DIÁLOGOS DE PAZ EN COLOMBIA

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
Países Iberoamericanos reunidos en la ciudad de 
Cartagena, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre 
Iberoamericana:

Reiteran su apoyo al Gobierno del Presidente Juan 
Manuel Santos para continuar en la búsqueda de la paz 
en Colombia.

Expresan su respaldo al Acuerdo de Paz ya logrado entre 
el Gobierno de Colombia y las FARC – EP y a los diálogos 
emprendidos después del 2 de octubre por el Presidente 
Santos con los representantes que promovieron la 
votación por el SÍ y por el NO en el plebiscito. Estos 
diálogos le permiten al Gobierno recibir los diferentes 
planteamientos con respecto al acuerdo de paz con las 
FARC.

Asimismo, expresan su reconocimiento especial a Cuba, 
Noruega, Chile, Venezuela, Brasil y Ecuador, países 
garantes y acompañantes en los procesos de paz.

Teniendo en cuenta el clamor del pueblo colombiano 
por la paz expresado en las últimas semanas, motivan  
al Gobierno y a las FARC a realizar, con sentido de 
urgencia, los ajustes necesarios y así avanzar hacia la 
conclusión de un nuevo acuerdo y su inmediata 
implementación.

Alientan el inicio de los diálogos entre el Gobierno y el 
ELN y esperan que estos avancen con celeridad para que 
se ponga fin al conflicto armado y para que Colombia sea 
un país en paz, tal y como aspira la sociedad entera.

En esta coyuntura especial, reafirman su solidaridad  
y respaldo a los esfuerzos de paz del Gobierno que 
traerán grandes beneficios para los colombianos, con 
repercusiones positivas para todos los países de la 
región.

Reconocen que persiste la necesidad de continuar 
impulsando políticas públicas en materia de justicia y 
seguridad en el marco del fortalecimiento del Estado de 
Derecho, entre otras, aquellas iniciativas que fomenten 
las penas alternativas a la privación de libertad, tomando 
al ser humano como el centro de esas políticas.

Reafirman el valor del acceso a la justicia para todos 
como elemento fundamental del desarrollo social, para 
alcanzar un modelo adecuado de convivencia pacífica  
y fomentar un esquema de certeza jurídica para el 
desarrollo económico.

Reconocen la importancia de un sistema legal 
transparente y un sistema judicial independiente e 
imparcial para fortalecer el Estado de Derecho en el plano 
nacional.

Valoran la importancia de continuar fortaleciendo la 
cooperación jurídica internacional en términos de mejorar 
su eficacia apoyada en las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, así como impulsar el análisis 
de la armonización normativa en el orden regional y la 
unificación con otras políticas sociales, como 
herramientas para combatir la delincuencia transnacional 
organizada, a fin de prevenir, combatir y en consecuencia 
erradicar la violencia en todas sus formas como factor 
que incide negativamente en la sociedad.

Ratifican la relevancia de preservar el bienestar, la calidad 
de vida, el respeto a los derechos humanos y la inclusión 
social con equidad, con enfoque de género y con especial 
atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, 
como un elemento central para la implementación de 
políticas públicas que propicien la más acertada toma de 
decisiones y la optimización de los recursos en materia de 
justicia y seguridad con enfoque de gestión por 
resultados.

Reconocen los esfuerzos realizados en el espacio jurídico 
iberoamericano para reforzar integralmente las políticas  
y acciones orientadas a la prevención, investigación, 
reinserción social y el fortalecimiento institucional, 
tomando en consideración los enfoques de 
multiculturalidad y género.

Instan a las instituciones de los Estados a implementar  
la Declaración Iberoamericana sobre Justicia Juvenil 
Restaurativa aprobada en el seno de la COMJIB, cuyo 
objetivo principal es la reinserción social y la prevención 
de la reincidencia delictiva.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE SOLIDARIDAD 
CON HAITÍ Y OTROS PAÍSES AFECTADOS POR 
EL PASO DEL HURACÁN MATTHEW
(Propuesta de Ecuador y de España)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países iberoamericanos, reunidos en Cartagena de 
Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre 
Iberoamericana:



SEGIB MEMORIA ANUAL 2016 / 37

Y se procedió a la revisión del Proyecto de 
Declaración de Cartagena de Indias, sobre 
Juventud, Emprendimiento y Educación, 
presentado por la Presidencia y a la Revisión de 
Comunicados Especiales de contenido político,  
a ser aprobado posteriormente en la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno.

En el ámbito de cooperación, se adoptó por 
unanimidad el documento sobre la Coordinación 
entre el programa Sur-Sur y la SEGIB, se realizó 
una presentación del Diagnóstico de proyectos  
y programas adscritos de la cooperación 

La Conferencia 
Iberoamericana en 2016

Reuniones de Coordinadores Nacionales 
y Responsables de Cooperación

III Reunión de Coordinadores Nacionales  
y de Responsables de Cooperación

La III Reunión de Coordinadores Nacionales, 
preparatoria de la XXV Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, se realizó los días 
27, 28 y 29 de julio de 2016, en la sede de la 
SEGIB en Madrid. La reunión contó con la 
participación de delegaciones de todos los países 
iberoamericanos. 

En este primer encuentro del año 2016 se realizó 
una detallada explicación sobre el avance de la 
reestructuración de las Oficinas Subregionales, con 
el objetivo de desconcentrar las actividades de la 
SEGIB en América Latina y tener mayor presencia 
en la región.

Se llevó a cabo también una importante reflexión 
sobre el papel de los observadores Asociados y 
Consultivos de la Conferencia Iberoamericana.

“
COORDINADORES NACIONALES 
Y RESPONSABLES DE 
COOPERACIÓN DE LOS 22 PAÍSES 
IBEROAMERICANOS TRABAJAN 
DE FORMAN CONJUNTA PARA 
AVANZAR EN LOS DOCUMENTOS 
OFICIALES QUE SE ADOPTARÁN 
DURANTE LAS CUMBRES

III Reunión de Coordinadores Nacionales, preparatoria
de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, 27 al 29 de julio de 2016, Madrid, 
España.
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foros nacionales, escuchando las voces de los 
jóvenes. Se llegó así a establecer compromisos que 
fueron luego respaldados por los países. En el mes 
de septiembre en Medellín se produjo el Foro de la 
Sociedad Civil donde participaron principalmente 
líderes juveniles. Se realizó un diálogo 
intergeneracional, en el que participaron líderes 
juveniles, académicos, empresarios, y después se 
efectuó la Reunión de Ministros y Altas 
Autoridades de Juventud o Responsables de 
Juventud en los países, en donde cada país 
promovió uno de los compromisos que quedaron 
consignados en el Pacto. 

En el ámbito de cooperación es de destacar la 
aprobación del Plan de Acción Cuatrienal de  
la Cooperación Iberoamericana y del Programa 
Operacional Anual de este Plan, así como la 
reformulación del Manual Operativo de los 
Programas, Iniciativas y Programas Adscritos 
Iberoamericanos.

Se concluyó, asimismo, el documento de la 
Planificación de la Cooperación Iberoamericana; se 
avanzó en el seguimiento y evaluación de la fase 
final de la Plataforma de Seguimiento de la 
Cooperación Iberoamericana y en el desarrollo del 
Plan Estratégico de Visibilidad de la Cooperación 
Iberoamericana.

Reunión de Ministros de Asuntos 
Exteriores

La III Reunión de Ministros Iberoamericanos de 
Relaciones Exteriores, preparatoria de la XXV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, se celebró el día 28 de octubre de 
2016, en Cartagena, Colombia, y fue presidida por 
la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, 
María Ángela Holguín, y por la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan. 

Contó con la participación de los 22 países 
iberoamericanos y la presencia de los Ministros de 
Relaciones Exteriores de Argentina, Chile, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, 
Portugal y Uruguay; de Viceministros de Bolivia, 
Brasil, Ecuador, El Salvador, España, República 

iberoamericana, se revisó el Informe de 
seguimiento del POA2016 y se realizó una 
presentación del Estado de la plataforma de 
seguimiento de los Programas de cooperación,  
que dará legitimidad a todos los procesos que 
están en desarrollo.

IV Reunión de Coordinadores Nacionales  
y de Responsables de Cooperación

La IV Reunión de Coordinadores Nacionales se 
realizó Cartagena de Indias el 27 de octubre de 
2016. Participaron delegaciones de todos los 
países iberoamericanos. 

En este encuentro se procedió a la revisión  
y aprobación en primera instancia de 13 
Comunicados especiales sobre temas tan 
relevantes como la cooperación entre en materia 
de ciberseguridad; empresas y derechos humanos; 
la visión renovada de la cooperación internacional 
en el marco de la Agenda 2030 para asegurar la 
promoción de un sistema de cooperación integral 
y sin exclusiones y el derecho al desarrollo de los 
países iberoamericanos; los derechos humanos al 
agua potable y el saneamiento; y el fortalecimiento 
del Estado de Derecho y la Justicia.

Se revisó el Proyecto de Resolución de Cartagena 
de Indias y se concluyó la revisión del texto de la 
Declaración sobre Juventud, Emprendimiento y 
Educación, que incluye 41 párrafos de acuerdos  
y mandatos. 

Se hizo una revisión final del Pacto Iberoamericano 
de Juventud, destacándose el valor que se le da a 
la población joven en la región, que no es menor,  
y teniendo en cuenta que el tema de juventud solo 
ha sido tratado en una Cumbre, que fue la de San 
Salvador, en 2008. El documento busca poner el 
tema de los jóvenes en el centro de los debates  
y de los acuerdos de la XXV Cumbre y también, 
tener en cuenta el espíritu de renovación del 
espacio iberoamericano y el fortalecimiento de la 
Organización Iberoamericana de Juventud. En 
cada uno de los países iberoamericanos se hizo un 
trabajo a través de las autoridades de juventud y 
de las organizaciones de juventud que realizaron 
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promover una oferta de promoción de 
personal directivo y técnico en políticas 
públicas de juventud.

 ◗ El fortalecimiento de las políticas públicas en 
salud, para el abordaje del consumo, la 
dependencia y la reducción del impacto 
negativo de las drogas en la salud, los desafíos 
en nutrición y la garantía de los derechos 
sexuales y reproductivos de los jóvenes, así 
como el intercambio de experiencias exitosas  
y lecciones aprendidas en la región en torno  
a estas temáticas.

 ◗ La consolidación de un mecanismo de 
intercambio de coordinación de cooperación 
técnica alrededor de buenas prácticas 
educativas sobre el acceso a la educación 
superior, la inserción laboral y emprendimiento 
y formación en competencias para el siglo XXI.

 ◗ La formulación y desarrollo de un proyecto 
enfocado al fomento de la ciencia abierta: un 
plan de fomento del emprendimiento 
innovador y de base tecnológica, un plan para 
el desarrollo del ecosistema digital 
iberoamericano y un mapa de capacidades  
e infraestructuras científicas y tecnológicas  

Dominicana, Panamá, Perú y Venezuela y de 
Coordinadores Nacionales de Andorra, Cuba y 
Nicaragua. 

La Canciller de Colombia, María Ángela Holguín 
resaltó en esta reunión los resultados concretos 
alcanzados y de gran pertinencia para la región 
iberoamericana durante el bienio 2015-2016 en 
torno a la temática escogida: Juventud, 
Emprendimiento y Educación: 

 ◗ La creación de un Observatorio para el Empleo, 
el Emprendimiento y la Seguridad Social Juvenil 
en Iberoamérica y un Banco de Buenas 
Prácticas para el intercambio de información 
sobre políticas, estrategias y programas sobre 
generación y promoción de empleo para los 
jóvenes.

 ◗ El establecimiento de un mecanismo de 
cooperación e intercambio de proyectos 
culturales con enfoque en la población joven;

 ◗ El impulso y la transformación de las 
administraciones públicas iberoamericanas, 
con el fin de aumentar la participación de 
los jóvenes en el servicio público y 

III Reunión de Ministros Iberoamericanos de Relaciones Exteriores, 28 de octubre de 2016, Cartagena de Indias, Colombia.
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académica que les permita adquirir nuevos 
horizontes en su formación.

Señalaron que uno de los factores que más 
permite la integración y la cooperación 
internacional, la conciencia común de una 
identidad entre los jóvenes iberoamericanos, es la 
movilidad académica de s estudiantes, profesores 
e investigadores. Y que todo lo que se está en el 
espacio iberoamericano en favor de la movilidad  
y del intercambio académico ayuda no solo a 
fortalecer el espacio común, sino también  
a fortalecer su afirmación en la comunidad 
internacional. La movilidad no se agota en sí 
misma, también es necesario avanzar en el 
reconocimiento recíproco de las habilitaciones  
y calificaciones académicas y profesionales de los 
jóvenes.

Las intervenciones destacaron también la 
necesidad de incentivar la participación de los 
jóvenes en el cumplimiento de la Agenda 2030  
y en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable. Para ello debe crearse una 
institucionalidad interministerial en la que esté 
presente la sociedad civil y en la que los jóvenes, 
como actores estratégicos del desarrollo, tengan 
un papel fundamental para promover sociedades 
inclusivas y más participativas, que contribuyan  
a la eliminación de todas las desigualdades.

Reuniones Ministeriales

IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social

La IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social se celebró  
el 2 y 3 de mayo de 2016 en Cartagena de Indias, 
Colombia, con la participación del Presidente de 
Colombia. Los ministros se comprometieron con 
una agenda común que garantice el trabajo 
decente y digno, la generación, promoción y 
formalización del empleo, el fortalecimiento de la 
seguridad social y de la salud laboral en la región. 
Los ministros acordaron la creación de dos 
instrumentos concretos: un Observatorio para el 
empleo, el emprendimiento y la seguridad social 

de Iberoamérica con miras al impulso del uso 
compartido de las mismas.

Como resultado del proceso participativo que 
Colombia impulsó, se celebraron con el apoyo del 
Organismo Internacional de Juventud para 
Iberoamérica más de veinte foros nacionales de 
juventud, el XI Encuentro Cívico y el I Foro de 
Diálogo Intergeneracional con énfasis en juventud. 
Todos estos eventos permitieron avanzar, de la 
mano de la OIJ, en la construcción del Pacto 
Iberoamericano de Juventud.

México presentó a nombre propio, de Chile y de 
España una propuesta de comunicado especial 
con el fin expresar el respaldo de la comunidad 
iberoamericana al proceso de búsqueda de 
reconciliación y de confianza en la construcción 
de una paz duradera y sustentable, bajo el 
liderazgo del presidente Santos, después de 52 
años de conflicto armado. La propuesta recibió  
el apoyo unánime de los demás países 
iberoamericanos, cuyos Cancilleres expresaron  
el deseo de que el proceso de paz continúe, que 
se revisen los acuerdos entre el Gobierno de 
Colombia y las guerrillas de las FARC y que se dé 
una solución definitiva al conflicto. La canciller 
Holguín agradeció el respaldo recibido al proceso 
de paz y las felicitaciones ofrecidas al Presidente 
Santos por la recepción del Premio Nobel de la 
Paz. 

En el Debate sobre el tema de la Cumbre 
“Juventud, Emprendimiento y Educación”, los 
Cancilleres destacaron la participación de los 
jóvenes en el proceso de construcción y redacción 
del Pacto Iberoamericano de Juventud y el hecho 
de que los países hubieran asumido como propio 
al menos uno de los compromisos establecidos en 
el documento y que están relacionados con el 
mayor involucramiento de los jóvenes en la toma 
de decisiones que los afectan de forma directa, 
con el empleo juvenil y la inserción en el mercado 
laboral, con el acceso a la información, con 
igualdad de género, con la promoción del 
emprendimiento juvenil, con la participación 
política de los y las jóvenes, con la lucha contra  
la pobreza, con la innovación y con la movilidad 
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emprendimientos culturales y la formación 
integral.

XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros 
de Administración Pública y Reforma del Estado

El 7 y 8 de julio de 2016 en Bogotá, Colombia, 
tuvo lugar la XVII Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública y Reforma del 
Estado, que fue inaugurada por el Presidente 
Santos, quien destacó la importancia de las 
políticas públicas, el gobierno abierto y la 

de los jóvenes en Iberoamérica, y un Banco 
buenas prácticas para el intercambio de 
información sobre políticas, estrategias y 
programas que hayan tenido impactos positivos  
en la generación de empleo para los jóvenes. 

XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros 
de Cultura

La XVII Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Cultura se celebró en Cartagena  
de Indias, Colombia, los días 19 y 20 de mayo de 
2016. El Presidente de Colombia inauguró la 
Conferencia destacando la trascendencia de  
la cultura para la paz y los ministros acordaron la 
puesta en marcha de una plataforma de 
intercambio de buenas prácticas y experiencias 
exitosas que dará lugar al establecimiento de  
un mecanismo de cooperación e intercambio  
de proyectos culturales. Por otra parte, los 
ministros en sus conclusiones respaldaron el 
Pacto Iberoamericano por la Juventud mediante 
la profundización de las políticas públicas 
encaminadas al fortalecimiento de los 

IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2 y 3 de mayo de 2016, Cartagena de Indias, 
Colombia.

XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, 
19 y 20 de mayo de 2016, Cartagena de Indias, 
Colombia.
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sobre los tres temas clave para la salud de los 
jóvenes en la región: nutrición, salud sexual y 
reproductiva y consumo de drogas. 

XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros  
y Responsables de Juventud

El 9 de septiembre de 2016 se celebró en 
Medellín, Colombia, la XVIII Conferencia 
Iberoamericana de Ministros y Responsables de 
Juventud que adoptó las propuestas de acuerdos 
del Pacto Iberoamericano de Juventud que serían 
presentadas en la XXV Cumbre Iberoamericana de 
Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. El Pacto 
tiene como objetivo dotar de un marco general 
para que los gobiernos de Iberoamérica generen 
de forma coordinada políticas integrales orientadas 
a mejorar la calidad de vida de los casi 160 
millones de personas jóvenes en la región.

XXV Conferencia Iberoamericana de Educación

El 12 de septiembre de 2016 se realizó en el 
Principado de Andorra la XXV Conferencia 
Iberoamericana de Educación. Los ministros 
acordaron medidas para fortalecer la movilidad 
académica iberoamericana, tales como el Acuerdo 

ciudadanía activa. Los ministros acordaron 
promover la integración de los jóvenes en la 
administración pública y, en tal sentido, cualificar 
la formación mediante alianzas entre los centros 
de formación públicos o privados, la academia, 
grupos de jóvenes y los gobiernos, entre otros,  
los laboratorios de innovación pública o figuras 
similares. Los ministros adoptaron la Carta 
Iberoamericana de Gobierno Abierto y acordaron 
la creación de un Grupo de Trabajo Permanente 
sobre Políticas Públicas de Juventud, que facilitará 
el intercambio y la puesta en común de las 
experiencias y aprendizajes, para dinamizar la 
cooperación horizontal en este campo de las 
políticas públicas. 

XV Conferencia Iberoamericana de Ministros  
de Salud

El 5 y 6 de septiembre de 2016 se realizó en 
Cartagena de Indias, Colombia, la XV Conferencia 
de Ministros de Salud. Los trabajos de la 
conferencia se centraron en salud de los jóvenes y 
los ministros acordaron la creación de tres grupos 
de trabajo de los países iberoamericanos que, bajo 
el liderazgo de la actual SPT, y con la colaboración 
de diversos organismos internacionales, trabajarán 

XV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud, 5 y 6 de septiembre de 2016, Cartagena de Indias, Colombia.
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Reunión de Ministros y Altas Autoridades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. En ella se 
presentaron los importantes avances logrados en 
el desarrollo del Banco Iberoamericano de 
Evaluadores, el Portal de movilidad de 
investigadores —que forma parte de la 
Plataforma de movilidad académica— y la Agenda 
Ciudadana de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. El desarrollo de estos proyectos ha 
incluido la realización de experiencias piloto para 
su validación. En la Reunión se aprobaron cuatro 
nuevas líneas de actividad que enriquecerán 
nuestra agenda de cooperación: fomento del 
emprendimiento innovador y de base tecnológica; 

sobre el reconocimiento de períodos de estudio y 
de títulos o la creación de un modelo de 
suplemento al título de enseñanza superior y la 
promoción de su uso entre las Instituciones de 
Educación Superior. En este mismo sentido, 
también se acordó impulsar la movilidad 
iberoamericana en la Educación y Formación 
Técnica Profesional.

II Reunión de Ministros y Altas Autoridades  
de Ciencia, Tecnología e Innovación

Los días 6 y 7 de octubre de 2016, en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia, se celebró la II 

“
LA FINALIDAD DEL PACTO IBEROAMERICANO DE JUVENTUD 
ES PROMOVER SOCIEDADES PLURALES E INCLUSIVAS,  
CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SUSTENTADAS EN LA  
NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES

XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Responsables de 
Juventud, 9 de septiembre de 2016, Medellín, Colombia.
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contextualizando su realidad social, y discutiendo 
sobre el papel de las organizaciones sociales como 
actor corresponsable en la construcción de 
políticas públicas.

Durante el evento, también se presentó el informe 
denominado “Las organizaciones de la sociedad 
civil iberoamericanas como dispositivos de 
innovación social”. Un mapeo de organizaciones y 
registro de experiencias de innovación social sobre 
juventud, educación y emprendimiento que 
permite identificar experiencias y los aportes que 
ofrecen las organizaciones de la sociedad civil 
sobre innovación social.

Por último, la declaración final del Encuentro fue 
elevada a los presidentes de la región durante  
la celebración de la XXV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno.

X Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales

El 16 de octubre de 2016 se realizó en Quito, 
Ecuador, el X Foro Iberoamericano de Gobiernos 
Locales “Ciudades Sostenibles y Asentamientos 
Urbanos para Todos”, en el marco de la Asamblea 
Mundial de Alcaldes y Cumbre Mundial de 

promoción del ecosistema digital; impulso de la 
ciencia abierta; y uso compartido de capacidades  
e infraestructuras científicas y tecnológicas 
singulares.

Foros y encuentros

XI Encuentro Cívico Iberoamericano

El XI Encuentro Cívico Iberoamericano se 
celebró en Medellín, Colombia, los días 6 y 7  
de septiembre de 2016, con el objetivo de 
reconocer y evidenciar el estado actual de los 
temas de Juventud, Educación y 
Emprendimiento en Iberoamérica y construir 
recomendaciones a los gobiernos de la región 
para que implementen procesos que garanticen 
los derechos de los jóvenes y de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, así como  
el cumplimiento de las metas establecidas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos  
a educación y trabajo.

Los participantes reflexionaron sobre el tema de 
las juventudes en la región, considerándola un 
actor social indispensable para el desarrollo 
productivo, social y democrático de los pueblos, 

II Reunión Iberoamericana de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación, 6 y 7 de octubre de 2016, 
Cartagena de Indias, Colombia.



SEGIB MEMORIA ANUAL 2016 / 45

HABITAT III, que se celebró también en la ciudad 
de Quito entre el 17 y el 20 de octubre.

El Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales tuvo 
como objetivo reunir a los gobiernos locales 
iberoamericanos y sus redes para adoptar 
acuerdos conjuntos relacionados con el 
compromiso de los gobiernos locales con la Nueva 
Agenda Urbana y la consecución de los ODS.

En la inauguración del evento participaron 
la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan; el Alcalde de Quito, Mauricio Rodas; 
la Alcaldesa de Madrid y Copresidenta UCCI, 
Manuela Carmena; y el Director Ejecutivo de 
ONU-Habitat, Joan Closs. Además, el foro reunió  
a alcaldes, alcaldesas, delegados de autoridades 
locales y diversas organizaciones internacionales, 
que trataron la importancia de los gobiernos 
locales para promover mejores condiciones de vida 
de los ciudadanos, el derecho a la ciudad y las 
iniciativas dirigidas para que las ciudades sean 
escenarios inclusivos.

“El Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales 
plantea la necesidad de aplicar políticas adecuadas 
desde las ciudades, para mejorar la calidad de vida 

de los más de 650 millones de personas que viven 
hoy en las ciudades iberoamericanas”, señaló  
el Alcalde de Quito.

Por su parte, la Secretaria General Iberoamericana 
añadió que “En Iberoamérica hemos entendido 
que el desarrollo sostenible debe construirse 
desde lo local y para la ciudadanía” dado que  
“los municipios son la expresión más cercana del 
Estado en la vida ciudadana. Sin gobiernos locales 
no hay desarrollo sostenible”.

La declaración de Quito fue aprobada por todos 
los alcaldes presentes y se destacó a las ciudades 
como escenarios de cultura de paz contra la 
violencia, la cooperación integral entre ciudades,  
el respeto a la diversidad, la integración 
iberoamericana, políticas para la participación de 
los jóvenes y la relación con los medios de 
comunicación.

XI Encuentro Empresarial Iberoamericano

El XI Encuentro Empresarial Iberoamericano 
tuvo lugar los días 27 y 28 de octubre de 2016 
en Cartagena de Indias, Colombia, y reunió a 
600 líderes empresariales de los 22 países de 

XI Encuentro Cívico Iberoamericano, 6 y 7 de septiembre de 2016, Medellín, Colombia.
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Otros eventos de la Conferencia 
Iberoamericana

 ◗ V Asamblea General del Observatorio 
Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), 31 de 
marzo y 1 de abril, Cartagena de Indias, Colombia.

 ◗ Reunión preparatoria del Encuentro Empresarial 
Iberoamericano, 9 y 10 de agosto de 2016, 
Cartagena de Indias, Colombia.

 ◗ V Encuentro Interreligioso Iberoamericano, 26  
y 27 de septiembre, Bogotá, Colombia.

 ◗ III Laboratorio Iberoamericano de Innovación 
Ciudadana, 9 al 23 de octubre de 2016, 
Cartagena de Indias, Colombia.

 ◗ Foro Nuevo Periodismo Iberoamericano, 24 al 26 
de octubre, Cartagena de Indias, Colombia.

IBERO-América Recital Colombia 2016: 
programa cultural de la XXV Cumbre 
Iberoamericana

La fuerza del espectáculo del hip-hop, el nivel de 
los bailarines y la riqueza de la experiencia humana 
y artística de Recital Colombia, llevaron al Gobierno 

Iberoamérica. Tradicionalmente promovidos por 
la SEGIB, estos encuentros se realizan en el 
marco de las Cumbres Iberoamericanas con el fin 
de ofrecer una perspectiva empresarial a las 
mismas.

Durante la reunión, organizada por la 
Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI), la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), el Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos-CEIB y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), los 
participantes analizaron las grandes 
oportunidades que tiene Iberoamérica para 
aumentar la competitividad, el comercio y la 
inversión, así como el rol del sector privado 
como un socio clave de la agenda de desarrollo.

Al cierre del encuentro, los empresarios 
iberoamericanos hicieron entrega del documento 
de recomendaciones en materia de juventud, 
emprendimiento y educación a SM el Rey de 
España y los presidentes de Colombia, Chile, 
México, Perú y Portugal.

El XI Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado los días 27 y 28 de octubre de 2016 en Cartagena de Indias, Colombia, 
reunió a 600 líderes empresariales de los 22 países de Iberoamérica.
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de Colombia y a la Secretaría General 
Iberoamericana a acoger esta experiencia como 
programa cultural de la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

La iniciativa, organizada por el gobierno de 
Colombia y la SEGIB, contó con el patrocinio del 
Banco de Desarrollo de América Latina CAF, la 
colaboración del Teatro Julio Mario Santo Domingo, 
el apoyo de Caracol TV, la Bienal de Danza de Cali y 
las alcaldías de Villavicencio y Cartagena de Indias, 
y buscaba promover las culturas artísticas juveniles, 
en particular la danza urbana, como una alternativa 
frente a la pobreza, la falta de oportunidades y el 
desempleo juvenil. 

Del 24 al 27 de octubre de 2016, se celebró el 
evento Hip Hop a la Carta, como parte de las 
actividades paralelas a la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Durante esos cuatro días, tuvieron lugar una serie 
de talleres de técnicas de danza urbana: Locking, 
Popping, Breaking y B-Boving, además de un 
conversatorio con bailarines de hip-hop y otros 
artistas, en el que participó la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

”EL HIP-HOP OFRECE UN 
SENTIDO DE VIDA, DE 
DIGNIDAD Y DE 
IDENTIDAD QUE DESAFÍA 
LAS CIRCUNSTANCIAS DE 
SUS ENTORNOS Y SE 
CONSTITUYE EN UNA 
ALTERNATIVA PARA 
LIBERARSE Y 
DESARROLLAR UNA 
ESTÉTICA PROPIA

Jóvenes durante uno de los talleres de técnicas de danza urbana
dentro de las jornadas “Hip Hop a la Carta”, en Cartagena de Indias, 
Colombia, durante la celebración de la XXV Cumbre Iberoamericana.




