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2016 se ha caracterizado por ser un período en el 
que la estrategia comunicativa ha tenido una clara 
orientación hacia el fortalecimiento, promoción y 
difusión de la visibilidad de la labor en el espacio 
iberoamericano.

En ese contexto, consolidamos el proyecto de 
reposicionamiento de la SEGIB para transmitir la 
imagen de una institución renovada, cuya acción 
en apoyo a las Cumbres Iberoamericanas  
y en proyectos de conocimiento, cultura y 
cohesión social, sirviera a los países que la integran 
y a sus ciudadanos mediante acciones  
concretas.

La tendencia ha sido desarrollar una mayor claridad de 
los mensajes y mayor cercanía hacia los ciudadanos; 
identificar alianzas con otros actores que contribuyan 
a elevar el perfil y el conocimiento de la SEGIB y del 
espacio iberoamericano; dinamizar la presencia en 
redes sociales; acercarse proactivamente a los medios 
de comunicación de toda la región, y dar mayor 
proyección a la SEGIB y a la Conferencia a nivel 
internacional, poniendo en valor los programas del 
espacio iberoamericano en medios de comunicación y 
ámbitos comunicativos internacionales.

Todo ello sin olvidar el enfoque de servicio que 
proporcionamos tanto a la Conferencia ”NUESTRA LABOR SE HA CENTRADO EN COMUNICAR 

RESULTADOS E IMPACTOS CONCRETOS, PONER EN 
VALOR PROGRAMAS EXITOSOS DE LA REGIÓN Y 
DIFUNDIR EL LADO HUMANO DE LAS HISTORIAS
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en Bogotá (Colombia) los días 25 y 26 de mayo de 
2016 como paso previo para consensuar las líneas 
fundamentales del Plan Estratégico de Visibilidad 
de la Cooperación Iberoamericana, conforme a lo 
señalado al “Plan de Acción Cuatrienal de la 
Cooperación Iberoamericana 2015-2018 (PACCI)”.

Con la colaboración de todos los participantes, se 
realizó un diagnóstico de situación, retos y 
oportunidades para la comunicación de la 
cooperación iberoamericana mediante una 
encuesta online realizada un conjunto de personas 
referentes de comunicación de los países y de la 
SEGIB. La encuesta permitió identificar aspectos 
salientes de la imagen de la cooperación 
iberoamericana, así como la opinión sobre los 
puntos fuertes y débiles de la comunicación 
externa. El resultado de diagnóstico se presentó 
como un insumo previo al taller y permitió señalar 
los aspectos importantes a ser considerados en la 
estrategia de visibilidad.

Al taller asistieron especialistas de comunicación 
designados a tales efectos por los países a través 
de los Responsables de Cooperación y asistieron 
representantes de 19 de los 22 países 
iberoamericanos provenientes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, España, Guatemala, México, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana y Uruguay.

Nuevo portal de la 
cooperación iberoamericana 
“Somos Iberoamérica”
Como primer componente fundamental del Plan 
de Visibilidad de la Cooperación Iberoamericana, 
en el primer semestre de 2016 se iniciaron los 
trabajos para la creación de un portal de la 
Cooperación Iberoamericana (http://www.
somosiberoamerica.org) que tiene como objetivo 
convertirse en un espacio para promover el 
intercambio de ideas y la creación de 
conocimiento sobre cooperación en Iberoamérica ”HEMOS AUMENTAMOS 

NUESTRA PRESENCIA  
EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
PUESTO EN MARCHA 
ACUERDOS 
ESTRATÉGICOS DE 
COLABORACIÓN  
COMO EL DE AGENCIA 
EFE

Iberoamericana como a la cooperación 
iberoamericana que desarrollan los programas, 
iniciativas y proyectos adscritos, buscando una 
mayor cercanía y comprensión con su trabajo para 
poder ponerlo en valor conjuntamente.

La SEGIB ha querido, por tanto, generar un 
espacio de discusión en torno a aspectos cruciales 
para poder llevar adelante el proceso de 
Renovación de la Cooperación que fuera aprobado 
en Veracruz (2014), incluyendo la estrategia de 
comunicación como un elemento esencial a 
compartir con la Cooperación Iberoamericana, 
para recoger así sus ideas, observaciones y 
asegurarse de responder a sus necesidades.

Plan de Visibilidad de la 
Cooperación 
Iberoamericana
La SEGIB convoco a los puntos focales de 
comunicación de las agencias de cooperación o 
áreas de comunicación de los gobiernos en los 22 
países iberoamericanos a un taller que se celebró 
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Jefes de Estado y de Gobierno, que 
tradicionalmente sirve de plataforma para una 
proyección mediática más acentuada, sino que 
refleja el éxito del nuevo enfoque de la 
comunicación externa por la que está apostando 
la SEGIB, y de la relación que está impulsando 
con los medios, dentro de lo cual cabe destacar:

 ◗ La alianza estratégica con la Agencia EFE.
 ◗ La colaboración con el periódico británico The 

Guardian.
 ◗ La interacción más cercana con periodistas 

iberoamericanos.

Relaciones con Medios 
y periodistas

Alianza con la Agencia Efe

El convenio que la SEGIB y la Agencia Efe firmaron 
en el 2015 se resume en la obtención de unos 
excelentes resultandos durante el 2016, reflejando 
una presencia más amplia y activa en los medios 
de mayor alcance en Iberoamérica.

y ser lugar de encuentro para expertos, 
profesionales del mundo de la cooperación, 
agencias de cooperación, programas etc., 
resultando en una comunidad que contribuye a 
promover el debate sobre la cooperación 
iberoamericana a través de Tribunas, espacio para 
investigaciones, debates, secciones sobre la 
cooperación de los países iberoamericanos, 
noticias, publicaciones, informes, infografías, 
monográficos, estudios, entre otros.

Medios: notable aumento 
en cantidad y calidad

La presencia de la SEGIB en medios de 
comunicación aumentó notablemente a lo largo de 
2016, no solo en la cantidad de impactos 
generados, sino también en la calidad de éstos, 
teniendo en cuenta el valor de proyección y 
reputación que implica para la SEGIB y sus 
mandatos. 

Dicho crecimiento no sólo fue consecuencia de la 
celebración de la XXV Cumbre Iberoamericana de 

En 2016 consolidamos nuestra presencia en los medios de comunicación de Iberoamérica.



De la Cumbre, a través de la Agencia Efe, salieron 
cerca de 250 noticias. De éstas, varias fueron 
entrevistas a dirigentes sobre temática de la 
Cumbre así como temática local y nacional de los 
países. También entonces se realizaron varias 
entrevistas a la Secretaria así como fueron 
publicadas varias noticias previas al comienzo del 
foro de presidentes y cancilleres, responsables de 
cooperación y coordinadores nacionales. 

Réplicas de otros medios

Teniendo en cuenta que las noticias de la Agencia 
Efe, siempre dependiendo de la relevancia de cada 
nota, son replicadas por varios medios (de media, 
hemos ido viendo que las difunden 10 medios de 
toda la región), la alianza con Efe significó que, al 
menos, 4.000 noticias que aparecieron en los 
medios iberoamericanos fueran sobre la actividad 
de SEGIB. 

Colaboración con el periódico británico  
The Guardian

Cabe destacar el proyecto “¡Latam Now!”, realizado 
en colaboración con The Guardian, enfocado al 
reposicionamiento mediático de Latinoamérica e 
Iberoamérica. Durante cuatro meses (diciembre 
2016 a marzo 2017), y desde la plataforma digital 
que The Guardian dirige a los profesionales del 
mundo del desarrollo económico, ¡Latam Now! 
impulsó la diversificación de la narrativa 
periodística sobre la región y apoyó su mejor 

Durante este período, la Agencia Efe prestó una 
atención especial a la realidad iberoamericana, la 
actividad de la Secretaría General Iberoamericana 
y en concreto la actividad de la secretaria general, 
Rebeca Grynspan, así como de la cooperación 
iberoamericana. 

En los 12 meses de 2016, se llevaron a cabo más 
de 150 coberturas por parte de los periodistas de 
la Agencia Efe para informar sobre las apariciones 
públicas de la Secretaria General Iberoamericana. 
A las coberturas de las apariciones públicas de la 
Secretaria en foros internacionales, tomas de 
posesión, conferencias, reuniones ministeriales u 
otros eventos, la Agencia hizo especial hincapié en 
hacer una cobertura integral añadiendo en varias 
ocasiones, entrevistas a la Secretaria para tratar 
con más precisión el motivo de su visita a la ciudad 
en la que se organizara el evento al que asistía, así 
como por la relevancia de su figura como la 
pertinencia de su opinión en asuntos globales. 

XXV Cumbre Iberoamericana

A las mencionadas coberturas (alrededor de 150) 
sobre la actividad diaria de la Cooperación, la 
Secretaría y la Secretaria, hay que añadir el 
esfuerzo especial que realizó la Agencia Efe en la 
XXV Cumbre Iberoamericana celebrada en octubre 
en Cartagena de Indias (Colombia), a donde envió 
casi 15 profesionales, entre periodistas, fotógrafos, 
presentadores, camarógrafos, productores y 
técnicos. 
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Proyecto “¡Latam 
Now!”, realizado en 
colaboración con el 
periódico británico 
The Guardian.
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Web de la SEGIB

Desde que en diciembre de 2015 viera la luz la 
nueva web de la SEGIB, a lo largo del 2016 segib.
org experimentó un claro aumento, no solo en el 
número de visitas sino en el número de páginas 
vistas y el tiempo de permanencia en el sitio.

Durante 2016 la web corporativa de la SEGIB 
recibió 201.481 visitas, un 12,07% más que en 
2015. Igualmente, hubo un 39,09% más de 
páginas vistas que en 2015, con 528.626 frente a 
401.625. En cuanto al número de páginas vistas 
por sesión, hubo un incremento de un 24%, 
pasando de tener 2,23 a 2,77, lo que demuestra 
un mayor engagement de los visitantes a la web al 
contenido de SEGIB y se corrobora al existir un 
aumento de la duración promedio de sesión  
de un 14%.

Igualmente, y en línea con la nueva estrategia de 
redes sociales implantada desde 2016, las visitas 
a la web provenientes de las redes sociales han 
aumentado en un 114% pasando de ser el 6,5% 
del total de visitas al 13,9% del total.

posicionamiento de la mano de un medio de 
alcance global, en un formato 100% bilingüe 
(inglés/español). Este ha sido un primer paso para 
una proyección sin precedentes de Iberoamérica 
en otro espacio cultural, lo que también refleja el 
creciente interés extrarregional sobre las temáticas 
impulsadas por la SEGIB.

La serie de encuentros llamados #SEGIBdebate, fue 
iniciada en septiembre de 2016, el mes previo a 
la XXV Cumbre Iberoamericana, dirigida a 
periodistas y comunicadores con responsabilidad 
editorial en sus respectivos medios. Con el 
objetivo de posicionar la XXV Cumbre, así como 
de obtener información directa sobre áreas de 
interés de los medios de comunicación, se logró 
ajustar mejor el perfil del trabajo con medios y 
está permitiendo generar, por primera vez, la 
articulación de líneas concretas de comunicación 
para el espacio mediático iberoamericano. 
Además de la presencia a lo largo del año en 
Colombia, en calidad de país anfitrión de la XXV 
Cumbre Iberoamericana, lo que permitió un 
acercamiento a los medios de ese país, 
#SEGIBdebate se llevó a cabo en Buenos Aires, 
Ciudad de México y Montevideo. 

179.785 201.481
Sesiones

2015

+12,07% +39,09%

2016
401.625 558.626

Páginas vistas

179.785 201.481
Sesiones

2015

+12,07% +39,09%

2016
401.625 558.626

Páginas vistas

Sesiones y páginas vistas por año
segib.org

Páginas por sesión
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donde se publican los acontecimientos más 
relevantes relacionados con la preparación de la 
XXV Cumbre Iberoamericana, del organismo y de 
los programas de Cooperación Iberoamericana. 
Este boletín llega a la base de datos de más de 
4000 personas interesadas en nuestras 
actividades, provenientes de todos los países de la 
región, así como a los Coordinadores Nacionales, 
Responsables de Cooperación y sus gabinetes.

Redes sociales: hacia una 
comunicación más digital

La Secretaría General Iberoamericana continuó 
apostando en 2016 por un estilo de comunicación 
más abierto y directo, con medios digitales y redes 
sociales como activos estratégicos para llegar a 
nuevos públicos y mantener un diálogo constante 
sobre los temas que preocupan a la ciudadanía.

En Facebook pasamos de 8,000 seguidores en 
enero de 2016 a 15,700 al cierre de 2016, 

Durante los dos días de Cumbre (28 y 29 de 
octubre de 2016), segib.org recibió 4.707 visitas 
de 4.040 usuarios diferentes, que navegaron por 
12.589 páginas. Los países desde los cuales se 
recibieron más visitas fueron Colombia, España, 
México, Venezuela, Estados Unidos, Perú, 
República Dominica, Chile, Ecuador y Portugal. Los 
contenidos más visitados fueron el programa de la 
Cumbre, el streaming, el calendario completo de 
actividades de la Conferencia Iberoamericana y las 
agendas de los diferentes eventos.

Comparando con la Cumbre de Veracruz en 2014, 
los usuarios visitaron un 31,22% más páginas por 
sesión, se quedaron en la página un 13,05% más de 
tiempo e interactuaron con ella un 67,66% más. 

Web 25cumbres.segib.org

25cumbres.segib.org es la web creada durante 
2016 que recoge un amplio resumen los 25 años 
de las Cumbres Iberoamericanas. Lanzada el 10 de 
octubre, recibió visitas provenientes de 1287 
usuarios que navegaron en total por 4938 páginas.

Los usuarios más activos han sido los provenientes 
de España, Venezuela, Colombia, Argentina, 
Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Chile.

Las páginas con mayores visitas fueron ¿Qué es 
Iberoamérica para ti?, que permitía al usuario dejar 
un video y una nota; la de logros y retos de los 25 
años de Cumbres y la de la historia de las Cumbres 
Iberoamericanas.

Boletín IBEROAMÉRICA  
EN MARCHA

Asimismo, durante el primer semestre de 2016 se 
lanzó un boletín electrónico denominado 
“Iberoamérica en Marcha” y desde entonces se 
han enviado boletines informativos mensuales, 

Boletín “Iberoamérica en Marcha”. Se envía mensualmente a 
6.000 suscriptores.
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Seguidores en Facebook y Twitt er de @SEGIBdigital

mientras que en Twitt er superamos los 25,000 
seguidores.

Durante los días de la Cumbre y sus acti vidades 
paralelas, nuestras redes sociales registraron un 
30% más de conversación que durante la Cumbre 
de Veracruz. ”LA XXV CUMBRE DE 

CARTAGENA TUVO UN 30% 
MÁS DE VISIBILIDAD EN LAS 
REDES SOCIALES QUE LA 
CUMBRE DE VERACRUZ (2014)

7.993 20.267
2015 2015 20162016

15.700 25.3567.993 20.267
2015 2015 20162016

15.700 25.356
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Fuentes Mohr, del Secretario para la Cooperación 
Iberoamericana de la SEGIB, Salvador Arriola.

 ◗ Las organizaciones de la Sociedad Civil 
Iberoamericanas como dispositivos de Innovación 
Social. Mapeo de organizaciones 
y registro de experiencias de Innovación Social 
sobre Juventud, Emprendimiento y Educación.

 ◗ El Informe de los Organismos Iberoamericanos: El 
Sistema Iberoamericano. La Cooperación al 
Servicio de la Comunidad.

 ◗ El Informe de la Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica 2016.

 ◗ El informe Organizaciones de la Población 
Afrodescendiente de América Latina.

 ◗ La Guía para la transversalización de la 
perspectiva de género en los Programas, 
Iniciativas y Proyectos adscritos de la 
Cooperación Iberoamericana. 

 ◗ El Manual Operativo de los Programas, Iniciativas 
y Proyectos Adscritos de la Cooperación 
Iberoamericana 2016.

 ◗ Manual de Identidad de la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
para la Cumbre Iberoamericana de 2016 de 
Cartagena de Indias.

Publicaciones y otros 
materiales

Durante este período, se desarrollaron un 
importante número de publicaciones, así como 
nuevos materiales de apoyo con los que se ha 
establecido una identidad visual unificada y 
renovada para todos los soportes de 
comunicación, ilustrando de forma gráfica la 
diversidad humana de la región y las áreas en las 
que la SEGIB y los otros cuatro Organismos del 
Sistema Iberoamericano contribuyen a su 
desarrollo. Todo ello con el objetivo de dar a 
conocer de forma directa nuestra actividad y el 
valor que aportamos. Las publicaciones y otros 
materiales del 2016 fueron:

 ◗ Memoria Anual SEGIB 2015.
 ◗ Colección Ensayos SEGIB (dos títulos): VIII 

Encuentro CAF-SEGIB de economistas: 
Iberoamérica ante el rediseño del mundo y los 
cambios tecnológicos: la economía, el empleo y la 
producción; y La Cooperación Económica entre 
Países en Desarrollo. Homenaje a Alberto 

EL CONCURSO 
“PONLE NOMBRE A TU 
FUTURO” LOGRÓ LA 
PARTICIPACIÓN MASIVA 
DE LOS 22 PAÍSES 
IBEROAMERICANOS 
A TRAVÉS DE MÁS DE 
6.400 PROPUESTAS, 
RESULTANDO 
GANADOR “CAMPUS 
IBEROAMÉRICA”Línea gráfica editorial para las publicaciones 

de la SEGIB en 2016.
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un manual de campaña a 696 rectores de 
universidades hispanohablantes y a 470 rectores 
de universidades portuguesas y brasileñas, 
juntamente con todos los materiales 
audiovisuales de la campaña, que fueron 
exitosamente adaptados a la audiencia y 
contexto local de muchas de ellas. El concurso 
también contó con el apoyo y difusión 
institucional de portales como Universia 
Santander (en todas sus oficinas regionales) y de 
la UNED (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia).

El concurso “Ponle nombre a tu futuro” estuvo 
abierto a estudiantes, profesores e investigadores 
universitarios durante un mes y una semana (del 
10 de mayo al 17 de junio de 2016) y ofreció 
como premio una beca de intercambio para el 
periodo de un semestre académico o su 
equivalente económico en valor de 4,000 euros. El 
jurado del concurso estuvo formado por los 
Secretarios Generales de la SEGIB, la OEI y el 
CUIB, además de rectores de universidades de 
renombre de Iberoamérica, dos personalidades del 
mundo académico de los ámbitos de las lenguas 

Campañas

¨Ponle nombre a tu futuro¨

En julio de 2014, en el marco del III Encuentro 
Internacional de Rectores de Universia, celebrado 
en Río de Janeiro, Brasil, la SEGIB y la OEI 
expresaron su propósito de impulsar 
decididamente la movilidad académica en 
Iberoamérica. Con el fin de profundizar en el 
desarrollo de esta iniciativa y darla a conocer entre 
sus potenciales beneficiarios —jóvenes estudiantes 
iberoamericanos— la SEGIB, la OEI y el Consejo 
Universitario Iberoamericano (CUIB) convocaron 
en 2016 el concurso “Ponle nombre a tu futuro”. 
La iniciativa buscaba generar interés entre los 
jóvenes y estudiantes universitarios de toda 
Iberoamérica a través de un concurso para buscar 
nombre a la Alianza de Movilidad Académica y 
explicarla —qué es, quién la hace, cómo se 
participa en ella, qué conlleva, cómo funciona. 

La difusión regional de la campaña fue llevada a 
cabo por la SEGIB a través de la distribución de 

La joven mexicana Yoalli 
Lamarre fue la ganadora 
del concurso “Ponle 
nombre a tu futuro” con su 
propuesta “Campus 
Iberoamérica”.



150 / SEGIB MEMORIA ANUAL 2016

La apertura de la campaña dio comienzo con un 
evento público el 10 de octubre de 2016 sobre la 
cooperación iberoamericana y permitió presentar 
algunos de los logros más importantes en este 
ámbito. La jornada: Una Nueva Cooperación 
Iberoamericana— reunió en la Casa de América a 
casi 300 personas para debatir sobre el futuro de 
la Cooperación en la región iberoamericana y 
analizar los retos y logros conseguidos hasta el 
momento.

Dicho evento contó con la presencia de SM la 
Reina Doña Letizia, así como el Exsecretario 
General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias; el 
Director de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Luis Tejada; la 
Directora de Cooperación Internacional en 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, María Andrea Albán; la Secretaria de 
Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
Portugal, Teresa Ribeiro, y la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

Campaña 25 de noviembre: Día 
Internacional para la Eliminación  
de la Violencia contra la Mujer

El 25 de noviembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se 
realizaron acciones significativas por parte de la 
SEGIB y el resto de organismos iberoamericanos 

española y portuguesa y un experto en 
comunicación e imagen corporativa.

Pese su poco tiempo de vigencia, logró la 
participación masiva de los 22 países 
iberoamericanos a través de un total de 6.411 
propuestas de nombres, siendo México, Colombia, 
España, Brasil y Perú los 5 países con mayor número 
de participantes. El nombre elegido fue CAMPUS 
IBEROAMERICA propuesto por Yoali Lamarre, 
estudiante mexicana de 25 años de Guadalajara y 
simboliza las aspiraciones de la juventud 
iberoamericana, su futuro y pretende transmitir 
emociones relacionadas a la iniciativa de movilidad 
académica Iberoamérica, generando un sentimiento 
de unidad e identificación dentro de la diversidad 
regional, tanto en español como en portugués.

Somos Iberoamérica: 25 aniversario  
de las Cumbres Iberoamericanas

Con motivo de la conmemoración del 25 
aniversario de las Cumbres Iberoamericanas de 
Jefes de Estado y de Gobierno, desde la Secretaría 
General Iberoamericana se organizó una ambiciosa 
campaña de comunicación que desarrolló una serie 
de materiales de difusión, eventos y celebraciones 
sobre las que articular los mensajes de cohesión, 
entendimiento y comunidad que impulsa la SEGIB y 
los logros conseguidos para los ciudadanos de la 
región durante estos 25 años de Cumbres.

Empleados de la SEGIB se reunieron para fotografiarse con un pañuelo naranja al cuello y solidarizarse ante el 
problema de la violencia contra la mujer, el 25 de noviembre de 2016.
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iberoamericano, el proyecto de Innovación 
Ciudadana de la Secretaría General 
Iberoamericana se ha posicionado como el primer 
espacio creado desde un organismo internacional 
basado en una dinámica de trabajo abierta, 
horizontal y colaborativa con la ciudadanía.

Dos de los principales resultados del proyecto son: 
un gran impacto social, mediante la creación de 
propuestas y soluciones innovadoras desarrolladas 
por ciudadanos para ciudadanos; y la generación 
de comunidad, entendida ésta como comunidad-
red, donde las personas interactúan y los 
territorios se funden en una nueva dimensión, 
creando un nuevo ambiente de acción cívica. 

Para alcanzar estos resultados, el proyecto tiene 
tres líneas de acción diferenciadas, e 
interconectadas: 

1. Los laboratorios de Innovación Ciudadana (LABIC).
2. El mapa CIVICS de la Innovación Ciudadana en 

Iberoamérica.
3. Las Residencias de Innovación Ciudadana.

Laboratorio de Innovación Ciudadana en 
Colombia: 112 ciudadanos de 15 países de 
Iberoamérica y 11 proyectos de innovación

En 2016 se realizó la tercera edición de 
los Laboratorios de Innovación 
Ciudadana LABIC, del 9 al 23 de 
octubre de 2016 en Cartagena de 
Indias, en el marco de la XXV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, bajo el nombre 
de LABICCO (Laboratorio de Innovación 
Ciudadana, Colombia).

Organizado por la SEGIB en conjunto con la 
Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura 
de Colombia, y con el apoyo de la AECID, 
MedialabPrado, Ford Foundation, Alcaldía de 
Cartagena, Telefónica, Escuela Taller de Cartagena 
de Indias, Universidad de Cartagena, la Fundación 
Unidos en Red, y la colaboración de Radio 
Nacional de Colombia, Universidade da Coruña, y 
Universidad Autónoma de Manizales, la temática 

para reivindicar el empoderamiento de la mujer y 
la lucha contra la violencia de género. 

Además de difundir un comunicado conjunto con 
las diferentes entidades iberoamericanas, la SEGIB 
decidió teñir de naranja su web durante unas 
horas en solidaridad con las mujeres víctimas de la 
violencia. Asimismo, nuestro logo y el del resto de 
los organismos iberoamericanos se volcaron en 
este color en las diferentes comunicaciones que 
fueron emitidas a través de nuestros canales 
habituales y las redes sociales. 

Especialmente emotivo fueron el vídeo y las 
fotografías de todo el equipo de la SEGIB, tanto en 
la sede como sus oficinas, que se reunió para 
fotografiarse con un pañuelo naranja al cuello y 
solidarizarse ante este problema.

Eventos

Con el objeto de dar mayor visibilidad al espacio 
iberoamericano, en 2016 se llevaron a cabo una 
completa programación de más de 30 actos de 
debate, diálogos temáticos sobre economía, 
integración regional, cultura y cohesión social, 
junto con instituciones tales como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el Banco Mundial, el PNUD, las 
embajadas iberoamericanas en Madrid, altas 
autoridades de los Gobiernos de los países 
iberoamericanos, universidades europeas y 
latinoamericanas, entre otras. Gracias a estas 
actividades, SEGIB ha implicado un grupo amplio 
de instituciones, líderes de opinión, académicos, 
embajadas y sociedad civil en los debates y 
diálogos en torno a la realidad iberoamericana.

Innovación Ciudadana

Desde que en 2013 se contará con el respaldo 
unánime de los 22 Jefes de Estado y de Gobierno 
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A través de ella, cualquier ciudadano o institución 
puede conocer las iniciativas/proyectos 
ciudadanos y gubernamentales que existen en un 
barrio y/o ciudad, facilitando horarios de sus 
eventos, páginas web, redes sociales, etc.

Además, la herramienta se presentó en dos 
cumbres internacionales: La Cumbre HABITAT III 
de la ONU, celebrada en Quito, Ecuador, y la 
XXV Cumbre Iberoamericana celebrada en 
Cartagena de Indias, Colombia, ambas en 
octubre del 2016.

Residencias de Innovación  
Ciudadana

Del 5 al 18 de septiembre de 2016 se realizó la 
segunda edición de las Residencias de innovación 
ciudadana, un programa de intercambio entre 
países iberoamericanos a través del cual tres 
proyectos de laboratorios ciudadanos, 
seleccionados mediante una convocatoria 
internacional y abierta, son desarrollados 
colaborativamente durante una inmersión intensiva 
en Madrid. 

En todos los casos, los laboratorios ciudadanos 
proyectados deben estar orientados a beneficiar a 
la comunidad, con acceso y utilización libre y 
gratuita a la ciudadanía.

En esta segunda edición, las residencias han sido 
organizadas por el Proyecto de Innovación 
Ciudadana de la SEGIB junto a Medialab-Prado, 
del ayuntamiento de Madrid, con el apoyo  
de Zaragoza Activa, del ayuntamiento de 
Zaragoza.

En 2016 se recibieron 34 inscripciones de 9 países 
y 23 ciudades. De los 34 proyectos recibidos se 
seleccionaron 3, procedentes de Chile, Colombia y 
México:

 ◗ Centro de Innovación Social de Nariño – CISNA, 
Colombia.

 ◗ Centro de Creación y Comunidad Infante 1415, 
Chile.

 ◗ Cocina Cívica, México.

que centró la producción de proyectos fue 
“Inclusión y accesibilidad de poblaciones 
vulnerables”.

A través del lanzamiento de dos convocatorias 
internacionales, 112 personas provenientes de 15 
países de Iberoamérica fueron seleccionadas para 
participar en el laboratorio de innovación 
ciudadana en Colombia. Además, los 
colaboradores procedían de diferentes ámbitos: 
universidad, gobiernos, organismos internacionales 
y colectivos sociales en su mayoría vulnerables. 
Cabe destacar que 27 instituciones 
gubernamentales, académicas y fundaciones 
estuvieron involucradas durante el desarrollo del 
laboratorio, frente a 14 instituciones en la edición 
anterior.

Mapa de la Innovación Ciudadana

Desde que en 2015 se iniciaran los trabajos para 
elaborar el mapa de la innovación ciudadana en 
Iberoamérica mediante la plataforma CIVICS, 
herramienta digital de mapeo en formato de 
agenda-geolocalizada donde encontrar toda la 
innovación ciudadana existente en nuestras 
ciudades, CIVICS lleva ya registradas más de 4000 
iniciativas en 20 ciudades iberoamericanas de 12 
países.

Tercera edición de los Laboratorios de Innovación 
Ciudadana, 9 al 23 de octubre de 2016, Cartagena de 
Indias, Colombia.
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Impactos del Laboratorio de Innovación Ciudadana, Colombia
Nº de impresiones de las publicaciones en redes sociales

¿Dónde está la Innovación Ciudadana en Iberoamérica?

Santos

20 ciudades de
12 países iberoamericanos acogen a
20.000 personas que trabajan en
4.000 iniciati vas de innovación 
ciudadana

Más info: 
htt p://www.ciudadania20.org/

mapeo-de-la-innovacion-ciudadana/
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