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Una Cooperación 
Iberoamericana para la 
ciudadanía
Dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía 
iberoamericana. Bajo esta premisa se articulan las 
decisiones que toman nuestros/as Jefes/as de 
Estado y de Gobierno en el marco de las 
Cumbres Iberoamericanas, decisiones que se 
traducen en acciones concretas que son 
recogidas en los documentos oficiales que 
emanan de las mismas.

Desde la Secretaría General Iberoamericana 
damos apoyo directo a la materialización de estos 
mandatos gubernamentales y, por lo tanto, en la 
articulación de las instituciones públicas de los 
países iberoamericanos que se unen para generar 
lazos de solidaridad y cooperación, para poder dar 
una respuesta más eficaz y de calidad en el 
desarrollo de las políticas públicas. Es la 
Cooperación Iberoamericana. 

En este entorno se fortalecen las capacidades 
organizacionales; se generan redes de 
profesionales; se produce un intercambio constante 

”HEMOS DADO UN
SALTO CUALITATIVO Y
CUANTITATIVO PARA
DAR RESPUESTA A LAS
EXIGENCIAS DE UNA
CIUDADANÍA CADA VEZ
MÁS COMPROMETIDA:
AFIANZAMOS EL MODELO
DE COOPERACIÓN
SUR-SUR Y ABRIMOS
ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Pintura del maestro artesano Huber de Jesús Martínez, 
alias Pingüino”, en las tradicionales chivas (buses escalera) 
de Colombia. Fotografías: Eric Bauer/Iberartesanías.
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democrática y el desarrollo social, cultural y 
económico. Además, contamos con el portal “Somos 
Iberoamérica”, un espacio abierto formado por una 
red de instituciones y colaboradores de los 22 países 
de Iberoamérica que, con sus puntos de vista, 
permiten ofrecer contenidos de calidad, mediante 
una mirada amplia y diversa sobre lo que sucede en el 
mundo de la cooperación y el desarrollo.

Se ha alzado la voz en la denuncia de las 
desigualdades, con especial énfasis en la situación de 
la mujer, pero también señalando las condiciones de 
vida de las poblaciones más vulnerables (en concreto 
en la población joven y en las comunidades indígenas 
y afrodescendientes). La transversalización de la 
perspectiva de género es una prioridad y una 
obligación en todas nuestras acciones.

Se han adaptado los mecanismos de planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación a la lógica de la 
Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo cuyo 
foco de atención se encuentra en cambios positivos y 
sostenibles en las condiciones de vida de las 
personas. 

Se hace camino al andar. Comienza un nuevo ciclo en 
la Cooperación Iberoamericana con nuevos retos y 
también con nuevas oportunidades. Ante el 
compromiso internacional para acabar con la pobreza 
y las desigualdades en el mundo con las propuestas 
de la Agenda 2030, la cooperación entre los países 
iberoamericanos es un mecanismo eficaz desde el 
que generar alianzas estratégicas entre múltiples 
actores y de manera horizontal con el objetivo de 
impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
manera integral. Este objetivo será uno de los ejes 
fundamentales de la Cooperación Iberoamericana de 
cara a la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado de Guatemala en 2018 bajo el lema: 
“Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.

Estamos a su disposición para cualquier sugerencia, 
comentario e información adicional que desee 
completar en la siguiente dirección de correo-e: 
cooperacion@segib.org.

de buenas prácticas y aprendizajes; se favorecen 
espacios de reflexión, diálogo, análisis e incidencia 
política; se realizan convocatorias de ayudas; 
actividades de sensibilización; exposiciones; 
concursos, etc., un conjunto de acciones con un 
único propósito, tener capacidad de respuesta ante 
las desigualdades existentes en la región.

Una agenda de resultados. Cádiz, Panamá, Veracruz y 
Cartagena de Indias1 son las Cumbres del cambio. En 
estos últimos años se ha dado un salto cualitativo y 
cuantitativo para dar una respuesta coherente y 
consecuente a las exigencias de un mundo 
demandante, de una ciudadanía más comprometida. 
De este compromiso con los resultados dan buena 
cuenta los logros obtenidos en 2016:

Se ha afianzado el modelo iberoamericano de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular como una 
herramienta efectiva, capaz de responder a los retos 
de desarrollo que los países Iberoamericanos afrontan 
en la implementación de la Agenda de Desarrollo 
2030. Se han dado grandes avances especialmente 
en los sectores de Cohesión Social, Conocimiento y 
Cultura como se verá en este capítulo de la Memoria 
Anual de la SEGIB 2016.

Se han abierto espacios de participación ciudadana, 
como los “Laboratorios de Innovación Ciudadana”, 
espacios para la transformación social, la gobernanza 

1 En referencia a las Cumbres Iberoamericanas de Jefes/as de Estado y de Gobierno de Cádiz (2012), Panamá (2013), Veracruz 
(2014) y Cartagena de Indias (2016). 

”COMIENZA UN NUEVO CICLO 
PARA LA COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANA CON 
OPORTUNIDADES Y RETOS 
RELACIONADOS CON LAS 
PROPUESTAS DE LA AGENDA 
2030 DE ACABAR CON LA 
POBREZA Y LAS DESIGUALDADES
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de herramientas que nos permitan, en un medio 
plazo, obtener los resultados esperados para 
contribuir a la reducción de la desigualdad en 
nuestros países. 

Así es como la SEGIB ha impulsado un modelo de 
Gestión Basado en Resultados de Desarrollo para 
poder realizar acciones que tengan un mayor 
impacto, enfoque que impregna el I Plan de Acción 
Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 
2015-2018 (PACCI) y las actividades previstas en 
su implementación.

En el marco del Plan Operativo anual 2016 del 
PACCI cabe destacar, entre estas acciones, la 
aprobación del nuevo Manual Operativo de los 
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos 
(PIPA)2 cuyo objetivo es avanzar en criterios de 
calidad, eficacia, eficiencia y coherencia 
proporcionado una serie de guías prácticas para 
llevarlos a cabo. Asimismo, se han puesto en 
marcha talleres de capacitación dirigidos a los 
diferentes actores de la Cooperación 
Iberoamericana para acompañar en este proceso 
de transición hacia los nuevos requerimientos del 
Manual. 

Por otro lado, cumpliendo con el mandato de 
alinear la Cooperación Iberoamericana a la Agenda 
Internacional de Desarrollo para aunar esfuerzos 
en la lucha contra la pobreza, se ha elaborado el 
Informe “La Cooperación Iberoamericana y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” cuyas 
recomendaciones nos orientarán en los próximos 
años.

Los resultados de estas acciones difícilmente 
podrían resumirse en “140 caracteres” o ser 
percibidos con inmediatez3. Responden a 
procesos de medio plazo en los que intervienen 
multitud de actores y factores, pero la 
contribución que se está realizando desde el 
Espacio Iberoamericano se está haciendo dando 
los pasos adecuados.

El Fortalecimiento  
de la Cooperación 
Iberoamericana

Sobre el Fortalecimiento de la 
Cooperación Iberoamericana

“Qallariyllam Sasaqa” es la forma en la que en 
quechua se expresa la idea de que dar el primer 
paso es lo más difícil a la hora de iniciar cualquier 
tarea. Una vez dado, dicen, todo lo demás rueda 
solo. Es una de las lecciones que hemos aprendido 
en la SEGIB en estos últimos años de renovación 
de la Cooperación Iberoamericana: la importancia 
de ese primer paso que, en nuestro caso, nos ha 
servido para asentar las bases del modelo de 
cooperación que queremos en el Espacio 
Iberoamericano.

Ha sido un paso determinante y cuidado, 
reflexionado y consensuado por los 22 países que 
componen la región iberoamericana. Ha implicado 
el esfuerzo de cada uno de los actores que 
formamos parte para poner en marcha una serie 

2 Enlace al Manual Operativo: http://segib.org/wp-content/uploads/Manual-Operativo-de-los-Programas-Iniciativas-y-Proyectos-
Adscritos-de-la-Cooperacion-Iberoamericana.pdf
3 En referencia a la dinámica de las actuales redes sociales.

 ◗ Sobre el Fortalecimiento de la 
Cooperación Iberoamericana

Acciones Transversales:

 ◗ Transversalización de Género en la 
Cooperación Iberoamericana 

 ◗ Somos Iberoamérica
 ◗ Programa Iberjóvenes 
 ◗ Programa Televisión Iberoamericana 

(TEIB)
 ◗ Programa Iberoamericano para el 

Fortalecimiento de la Cooperación 
Sur-Sur (PIFCSS)
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de los Organismos Iberoamericanos, sobre los 
temas clave que afectan a las mujeres de la región. 
En concreto se ofrece una postura común sobre la 
violencia contra las mujeres, su empoderamiento 
económico y su participación y liderazgo. La 
aprobación de este documento es un hito en la 
Cooperación Iberoamericana, dado que ofrece una 
mirada institucional conjunta. Posteriormente este 
documento ha servido de base para la elaboración 
de otras declaraciones y compromisos, tales como 
el Pacto Iberoamericano por la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres en los Sistemas de Seguridad 
Social y el Pacto Iberoamericano de Juventud, que 
fue aprobado por los Jefes y Jefas de Estado.

En esta misma línea, este posicionamiento también 
se refleja en los principales documentos emanados 
de la XXV Cumbre Iberoamericana. A través de la 
elaboración de una propuesta de contenido y el 
seguimiento al proceso de negociación, se 
contribuyó a reiterar en la Declaración y Programa 
de Acción el compromiso de los Jefes y Jefas de 
Estado y de Gobierno a seguir impulsando la 
igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer de manera transversal en el espacio 
iberoamericano. 

Asimismo, se realizaron acciones conjuntas de 
comunicación para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer y el Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Se trabajó de manera coordinada con cada 
organismo para lograr la difusión, por primera vez, 
de dos comunicados conjuntos. 

Por otro lado, merece la pena destacar el 
importante esfuerzo realizado por incrementar la 
participación de los Organismos Iberoamericanos 
en foros de alto nivel sobre la igualdad de género. 
Esta presencia ha permitido abrir nuevos espacios 
y colaboraciones, y visibilizar el compromiso del 
sistema iberoamericano con la agenda de igualdad 
de género de la región. En el caso de la Secretaría 
General Iberoamericana, se ha participado y 
apoyado iniciativas, procesos y foros a nivel global, 
regional y nacional, incluyendo la III Cumbre 
Iberoamericana de Agendas Locales de Género 
“Mujer y Ciudad”; el Sexagésimo período de 

Incorporación de la perspectiva  
de género en el Sistema  
Iberoamericano

En respuesta a los sucesivos mandatos emanados 
de las Cumbres de Jefes y Jefas de Estado y de 
Gobierno, la Secretaria General Iberoamericana 
(SEGIB) ha continuado liderando un proceso para 
incorporar la perspectiva de género en el sistema 
iberoamericano.

A efectos de operativizar este compromiso, en el 
2016 se afianzaron las bases de coordinación y 
trabajo conjunto de los Organismos 
Iberoamericanos en la materia. En este sentido, se 
consolidó la constitución de un Comité Técnico de 
Género, con representantes de todos los 
Organismos Iberoamericanos, que se ha reunido 
de manera periódica desde su conformación bajo 
la coordinación de la SEGIB. El Comité de Género 
de los Organismos Iberoamericanos, ha sido el 
encargado de elaborar y dar seguimiento a la 
ejecución de un Plan de Trabajo conjunto, 
aprobado por las Secretarias y los Secretarios 
Generales de los cinco organismos en el Comité 
de Dirección Estratégica (CoDEI). 

El Plan de Trabajo Conjunto 2016, incluyó líneas 
de acción dirigidas a promover la formación 
interna, a posicionar el compromiso político de los 
organismos iberoamericanos con la igualdad de 
género, a fortalecer su comunicación en la materia 
y a facilitar la transversalización de la perspectiva 
de género en los Programas, Iniciativas y Proyectos 
Adscritos Iberoamericanos. 

La puesta en marcha del Comité y la aprobación 
de un Plan de Trabajo conjunto se considera un 
logro crucial de este primer período; por ser 
acciones pioneras en la coordinación de los 
Organismos Iberoamericanos que aseguran una 
estrategia y planificación común para la 
incorporación de la perspectiva de género en el 
Sistema Iberoamericano.

Entre los principales logros alcanzados a lo largo 
del 2016, se destaca la formulación, negociación, y 
aprobación de un documento de posicionamiento 
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sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer; la Consulta Regional para 
América Latina y el Caribe del Panel de Alto Nivel 
del Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre Empoderamiento Económico de las Mujeres 
y la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, entre otros. 

A lo largo de este año, la SEGIB también realizó 
un taller presencial de sensibilización básica 
sobre Género y Desarrollo con el objetivo de 
fortalecer las capacidades internas de su 
Secretaría para la Cooperación para incorporar 
la perspectiva de género en todos sus ámbitos 
de actuación. 

En el caso de los Programas, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos, y con el objetivo de hacer 
realidad en ellos el enfoque de género, se 
pusieron en marcha planes de trabajo con 
componentes de formación y asesoría técnica en 
base a las oportunidades y necesidades 
identificadas en conjunto con sus Unidades 

”LOS ORGANISMOS 
IBEROAMERICANOS 
ALCANZARON EN 2016 
UNA POSTURA COMÚN 
SOBRE LOS TEMAS CLAVE 
QUE AFECTAN A LAS 
MUJERES DE LA REGIÓN: 
VIOLENCIA DE GÉNERO, 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO, 
PARTICIPACIÓN 
Y LIDERAZGO

Es prioritario impulsar la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer de manera
transversal en Iberoamérica. Foto: © Miguel
Lizana / AECID.
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Es un espacio abierto a la participación, que se 
constituye en lugar de encuentro para la 
comunidad iberoamericana, al poner en contacto a 
personal investigador y académico con decisores 
de organismos públicos, profesionales del mundo 
de la cooperación y distintos miembros y 
colectivos de la sociedad civil.

El Portal está organizado en cinco grandes 
secciones: 

 ◗ Análisis, con tribunas de especialistas que, bajo 
una mirada plural, plantean distintos aspectos 
sobre las temáticas más relevantes de 
cooperación y desarrollo en la región; 

 ◗ Investigación, que difunde el trabajo de 
investigadores que acaban de escribir su tesis 
de doctorado o de maestría, publicando una 
reseña escrita por ellos mismos junto al enlace 
que permite el acceso y descarga de su estudio 
completo;

 ◗ Debate, donde expertos de diferentes ámbitos 
exponen sus puntos de vista sobre una 
problemática concreta; 

 ◗ Onda País, espacio dedicado a dar visibilidad a 
las actividades de cooperación de los 22 
países que conforman Iberoamérica, en la que 
cada agencia y/o organismo puede también 
compartir sus documentos, planes y 
memorias; 

 ◗ Actualidad, sección en la que se combinan 
reportajes de experiencias e historias humanas 
con noticas sobre actividades, eventos y 
publicaciones generados por los Programas, 
Iniciativas y Proyectos Adscritos de la 
Cooperación Iberoamericana.

Técnicas. En este sentido, SEGIB realizó un 
análisis del estado de avance de la incorporación 
de la perspectiva de género en la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de 23 
Programas en consulta con ellos. Este trabajo de 
identificación y análisis permitió ofrecer apoyo 
técnico en función de la demanda existente, que 
básicamente se ha dirigido a la incorporación de 
la perspectiva de género en los procesos de 
planificación, el desarrollo de acciones específicas 
y la elaboración de herramientas para conocer los 
avances que se están dando en materia de 
igualdad en las entidades que forman parte de los 
Programas Iberoamericanos. Por otro lado, se 
apoyó la incorporación de la perspectiva de 
género en los nuevos instrumentos de la 
cooperación iberoamericana (Manual Operativo y 
Plataforma de Seguimiento y Evaluación) y se 
elaboró y publicó la “Guía para la incorporación de 
la perspectiva de género en los Programas, 
Iniciativas y Proyectos Adscritos de la Cooperación 
Iberoamericana”, validada y consensuada con los 
Organismos Iberoamericanos, que constituye una 
importante herramienta para apoyar este proceso 
en la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los Programas, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos (PIPA).

Somos Iberoamérica

Somos Iberoamérica es el portal de la Cooperación 
Iberoamericana, una plataforma que refleja las 
principales experiencias de cooperación que surgen 
día a día en la región y que promueve la reflexión, el 
análisis y el debate sobre temas de desarrollo en el 
nuevo marco de la Agenda 2030 y los ODS. 

”EL PORTAL SOMOS IBEROAMÉRICA SE CONSTITUYE 
COMO UN ESPACIO ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD IBEROAMERICANA DONDE HACER VISIBLE 
LA ACTUALIDAD DE LA COOPERACIÓN
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Desde que comenzó a funcionar, el portal tiene 
referentes mediáticos en temas de desarrollo como 
Planeta Futuro, del diario El País, o el periódico 
Público, que se hicieron eco del nacimiento de la 
plataforma.

Somos Iberoamérica cuenta con una comunidad de 
autores de más de cien personas, con cerca de 30 
tribunas publicadas, 15 investigaciones, y la 
celebración de cuatro debates, así como la difusión 
de decenas de noticias y reportajes sobre las 
actividades de los países y la Cooperación 
Iberoamericana. 

Durante este tiempo, en el que se celebraron 
especiales sobre género, innovación ciudadana, 
ODS y ciudades, se contabilizaron casi 9 mil 
sesiones, alrededor de 41 mil páginas vistas y 6 mil 
usuarios, además se logró una alta actividad y se 
compartieron contenidos a través de las redes 
sociales de la SEGIB en Facebook y Twitter.

41.000
páginas vistas

6.000
usuarios

http://somosiberoamerica.org/
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Lo/as Jefes/as de Estado y de Gobierno, reunidos en la II Cumbre Iberoamericana (Madrid, 
España, 23 y 24 de julio de 1992), acordaron la creación del Programa de Televisión Educativa 
Iberoamericana (TEIb), como respuesta a la necesidad de un proyecto común que hiciera 
realidad una cultura de cooperación audiovisual en Iberoamérica. 

Los/as Ministros/as de Educación de Iberoamérica reunidos en su XVI Conferencia 
(Declaración de Montevideo, 2006) acordaron apoyar la refundación y renovación del 
Programa TEIb teniendo en cuenta los nuevos escenarios tecnológicos y la convergencia de 
contenidos. Así, desde enero de 2007, el Programa TEIb se refunda y emprende el proceso de 
convergencia tecnológica y de contenidos educativos, culturales y científicos hacia un nuevo 
modelo de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana.

Objetivo

Contribuir, a través de la cooperación entre los países iberoamericanos, a promover los 
procesos propios en el ámbito de la comunicación educativa, cultural y científica impulsando 
la identidad iberoamericana, por medio de un proyecto multilateral acorde con los nuevos 
escenarios y con los/as ciudadanos/as como el centro de la actuación.

Estrategias

 ◗ Contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica, mediante el 
uso de la televisión y demás tecnologías de la información y comunicación.

 ◗ Consolidar una red iberoamericana de comunicación educativa, cultural y científica a 
través de la participación de sus naciones y la interacción de sus organismos adscritos.

 ◗ Promoviendo la coproducción de contenidos audiovisuales y multimedia de carácter 
educativo, cultural y científico en el marco de la cooperación iberoamericana.

 ◗ Impulsando la construcción de audiencias en la región a través del intercambio y distribución.

Actividades y logros en 2016

Centroamérica y El Caribe en Red 
Iniciativa que ha supuesto:

 ◗ La puesta en marcha, fortalecimiento y consolidación de un pool de guionistas 
centroamericano y caribeño que se encuentran trabajando en el desarrollo conjunto de los 
guiones de una serie de programas en coproducción entre todas las televisiones de 
servicio público de Centroamérica y El Caribe. El primer programa, Teatros Nacionales se 
estrenará enabril/mayo de 2017.

 ◗ Adquisición del equipamiento necesario para proporcionar acceso a Internet vía satelital 
con un ancho de banda que permita la distribución de contenidos entre las Televisiones de 
Centroamérica 

TEIB: Televisión Educativa y Cultural 
Iberoamericana

II CUMBRE DE MADRID, 1992

Argentina
Costa Rica

Cuba
Ecuador

El Salvador
España

Honduras
México

Nicaragua
Panamá

Perú
República 

Dominicana

Costa Rica

12
PAÍSES 

PARTICIPANTES

PRESIDENCIA

España

UNIDAD 
TÉCNICA
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 ◗ Desarrollo de un sistema de almacenamiento y transporte de vídeos de alta calidad 
aprovechando las herramientas disponibles de Cloud, que estará disponible a finales del 
primer semestre para todas las televisiones que integran esta iniciativa.

Cobertura informativa
A lo largo del 2016 el equipo de TEIb cubrió 1180 actos iberoamericanos relacionados con el 
mundo de la cultura, la educación, la ciencia y la televisión que se han transformado en notas 
audiovisuales para los distintos NCI (Canal de Noticias Culturales Iberoamericanas), así como 
para producir programas especiales. 

Producción de contenidos
En el año 2016 se realizaron un total de 2373 producciones propias con contenidos 
educativos, culturales, científicos y de cooperación

Contribuir a la visibilidad de la Cooperación Iberoamericana
A través de toda la plataforma web www.ibe.tv y de todas las producciones y coproducciones 
realizadas, desde el Programa TEIb se ha apoyado a la mayor visibilidad de la cooperación 
iberoamericana:

 ◗ Entre los principales logros cabe destacar la consolidación de NCI Cooperación, programa 
informativo bilingüe (en español y en portugués), que recoge la actualidad de la 
cooperación iberoamericana, de periodicidad mensual y con cápsulas diarias que son 
emitidas a través del Canal Iberoamericano: Señala que nos une.

 ◗ Además, en 2016 se cubrieron las reuniones preparatorias para la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, así como se realizó la cobertura de la propia 
Cumbre. Asimismo, también se realizó la cobertura del X Aniversario de la Carta Cultural.

975.351,81 €GASTO EJECUTADO

http://www.ibe.tv/
Enlace a informe anual 2016: http://segib.org/documento/informe-anual-de-teib-2016/

En 2016 TEIb cubrió 1180 actos iberoamericanos del mundo de la cultura, la educación, la ciencia y la televisión.
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Fue aprobado en la XVII Conferencia de Ministros y Responsables de Juventud  
—máxima instancia de decisión de la OIJ— que se llevó a cabo del 17 al 19 de 
septiembre de 2014 en la ciudad de Burgos, España. Una vez consolidado el apoyo 
institucional por parte de los Organismos Oficiales de Juventud de la región, en la XXIV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, realizada en la 
ciudad de Veracruz el 8 y 9 de diciembre de 2014, se consolidó la aprobación y el 
apoyo a la implementación del Programa.
Un hecho que reviste de especial trascendencia y que influirá en la implementación 
del Programa, es la aprobación del Pacto Iberoamericano de Juventud en la XXV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno (celebrada en 
Cartagena de Indias en octubre de 2016), que nace con el objetivo de dotar de un 
marco general por el que los gobiernos de Iberoamérica promoverán de forma 
coordinada, políticas integrales orientadas a mejorar la calidad de vida de los casi 160 
millones de personas jóvenes en la región, potenciando el enfoque de juventud y el 
desarrollo social, mediante la definición de estrategias gubernamentales de carácter 
intersectorial.

Objetivo

Fortalecer las políticas públicas de juventud en Iberoamérica, a través de la generación 
de nuevos espacios de participación y diálogo, formación de gestores, movilidad y apoyo 
a iniciativas juveniles innovadoras y de inclusión social. Asimismo, el programa se plantea 
como propósito el desarrollo de las capacidades instaladas en los Estados para la 
generación de programas vinculados con la protección de los Derechos Humanos de las 
personas jóvenes, a través del reconocimiento de su ciudadanía y potencial como 
agentes de cambio y transformación social.

Estrategias

Con la implementación de IberJóvenes, se prevé lograr los siguientes impactos:

 ◗ Incrementar la incidencia juvenil por medio de la participación, generando espacios 
de diálogo intergeneracional, agendas y demandas comunes que faciliten el 
involucramiento de la juventud y su representación en materia de políticas públicas.

 ◗ Llevar a cabo acciones de formación que consoliden una mayor calidad en la 
investigación, la gestión pública, el fortalecimiento de capacidades y un mayor 
desarrollo de políticas públicas de juventud, priorizando aquellos sectores y grupos 
tradicionalmente marginados.

 ◗ Apoyar la puesta en marcha y consolidación de iniciativas sociales lideradas por 
jóvenes, que representan alternativas de cambio y transformación.

 ◗ Consolidar el rol fundamental de las y los jóvenes iberoamericanos como sujetos de 
derechos y actores fundamentales en el desarrollo, la participación y el bienestar 
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conjunto de la población, así como la lucha contra la discriminación y la promoción de 
sociedades más democráticas e incluyentes.

 ◗ Promover la movilidad juvenil a través de acciones y programas que permitan el 
intercambio de experiencias dentro de la Comunidad Iberoamericana.

https://oij.org/

GASTO EJECUTADO  DATO NO DISPONIBLE

El Pacto Iberoamericano de Juventud, aprobado en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de 
Gobierno de 2016 tiene como objetivo impulsar las políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de los casi 160 
millones de personas jóvenes en la región.
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El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS), fue aprobado en el marco de la XVIII Cumbre de San Salvador, en noviembre 
de 2008. Su puesta en marcha se realizó durante el primer trimestre de 2010. El 
Comité Técnico Intergubernamental (CTI) del PIFCSS se formó en 2009, y acordó la 
creación de una Unidad Técnica itinerante que tuvo su sede inicial en Colombia en 
2010, al amparo del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país. En 2012, el CTI 
acordó el cambio de sede hacia la República Oriental del Uruguay en donde 
permaneció hasta febrero de 2015, ejerciendo la Secretaría Ejecutiva (instancia creada 
a partir de esta segunda sede) la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 
(AUCI). En diciembre de 2014, el CTI aprobó el cambio de sede de la Unidad Técnica a 
El Salvador hasta 2017, ejerciendo la Secretaría Ejecutiva el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Objetivo

Fortalecer la Cooperación Sur-Sur y Triangular en el marco iberoamericano, promoviendo 
sus valores y principios, para que contribuya eficazmente al desarrollo sostenible. 

Estrategias

 ◗ Resultado 1: Fortalecidas las capacidades institucionales de los organismos 
responsables y actores clave en la gestión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular de 
los países Iberoamericanos.

 ◗ Resultado 2: Mejorada la calidad, oportunidad y disponibilidad de información 
cualitativa y cuantitativa sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica.

 ◗ Resultado 3: Promovida y fortalecida la gestión del conocimiento como medio 
esencial de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.

 ◗ Resultado 4: Posicionada y visibilizada la Cooperación Sur-Sur y Triangular 
Iberoamericana en el marco global de la cooperación para el desarrollo, así como el 
quehacer del propio programa.

Actividades y logros en 2016

 ◗ Diseño e implementación del Mecanismo Estructurado de Experiencias en Gestión 
de Cooperación Sur-Sur (MECSS). Se diseñaron, definieron y aprobaron los 
Lineamientos Generales del MECSS, así como se puso en marcha su ejecución. Este 
instrumento ha constituido uno de los principales canales para el intercambio de 
conocimientos entre los países adheridos al PIFCSS en materia de gestión de CSS y 
Triangular. 

 ◗ Formulación y Aprobación del Programa Estructurado de Formación en Gestión de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular (PEF). Se diseñó, definió y aprobó el Documento 
de Formulación y Estrategia de Implementación del Programa Estructurado de 
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Formación (PEF). El PEF es el resultado de la identificación de áreas y contenidos 
relevantes en materia de gestión de CSS y Triangular, incorporando un enfoque 
estratégico en la dinámica de formación y generación de capacidades a través de 
procesos permanentes y por medio de diferentes medios (educación presencial y 
virtual; educación formal y capacitación técnica) de manera de abonar en las 
habilidades y destrezas del personal técnico de las instituciones rectoras de 
cooperación internacional (específicamente la CSS) e instituciones ejecutoras. Su 
implementación será gradual y de mediano plazo. 

 ◗ Continuación con actividades de formación e intercambio de experiencias en temas 
relevantes para la CSS y Triangular Iberoamericana. Durante 2016, se continuó con 
el trabajo de formación, capacitación e intercambio de experiencias en relación a los 
siguientes temas: visión y retos de los órganos rectores de cooperación internacional 
de cara a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
valorización de la Cooperación Sur-Sur y Cooperación Descentralizada. 

 ◗ Renovación del Portal Web y migración hacia el bilingüismo pleno. 
 ◗ Consolidación del Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación 

Sur-Sur y Triangular (SIDICSS) como fuente primaria de información sobre proyectos 
y acciones de CSS y Triangular en el espacio Iberoamericano.

 ◗ Se lanzó la Segunda Edición del Premio Iberoamericano a la Investigación en 
Cooperación Sur-Sur y Triangular.

871.198,41 €
https://www.cooperacionsursur.org/es/
Enlace a informe anual 2016: http://segib.org/documento/informe-anual-programa-de-fortalecimiento-de-la-
cooperacion-sur-sur-2016/

Cooperación Brasil. Capacitación para Bomberos en El Salvador y República 
Dominicana.

GASTO EJECUTADO




