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Durante 2016, las ofi cinas subregionales de la 
SEGIB en América Lati na (Cono Sur – México, 
Caribe y Centroamérica) conti nuaron con las 
labores enfocadas a conseguir los objeti vos 
clave de apuntalar su presencia territorial en la 
región; responder de manera integral a los 
mandatos emanados de las Cumbres; fortalecer 
el modelo de Cooperación Iberoamericana 
mediante el impulso de los Programas, Iniciati vas 
y Proyectos Adscritos Iberoamericanos (PIPAs) y 
el acompañamiento a la parti cipación de los 
países; y procurar una mayor proyección y 
visibilidad del Espacio Iberoamericano en su 
conjunto.
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programas iberoamericanos, además de residir en 
sus países diversas Unidades Técnicas y 
presidencias de comités intergubernamentales, lo 
que implica una intensa tarea de diálogo y 
seguimiento. No obstante, la alta participación en 
PIPAS de los países del Cono Sur, la Oficina 
actualmente trabaja con los 5 países para impulsar 
una mayor participación e involucramiento. Por otro 
lado, la Oficina ha acompañado la celebración de 
comités técnicos intergubernamentales con miras a 
apoyar y acompañar a los PIPAs en la ejecución de 
sus Programas Operativos Anuales (POAs).

De esta manera, la actuación de la oficina estuvo 
centrada en la presentación institucional ante las 
autoridades de los cinco países, especialmente en 
Uruguay, donde además de sostener reuniones con 
la Coordinación Nacional (Cancillería) y la 
Responsable de Cooperación (Agencia Uruguaya 
para la Cooperación Internacional), se llevaron a 
cabo reuniones con todos los embajadores de los 
países iberoamericanos en Montevideo, y con los 
principales organismos iberoamericanos, regionales 
e internacionales, bancos de desarrollo, 
universidades, empresas y otras autoridades. El 
principal objetivo de esta ronda de reuniones fue 
presentar la oficina y sus nuevas funciones y, 
conforme a las nuevas prioridades marcadas por la 
SEGIB, explorar posibles sinergias, proyectos e 
iniciativas conjuntas.

Asimismo, entre la sede y las oficinas subregionales 
se ha establecido un amplio programa de trabajo 
con reuniones de coordinación con el propósito de 
sistematizar las tareas conjuntas bajo los 
delineamientos estratégicos de la SEGIB como 
cumplimiento del mandato de reestructuración de 
las Oficinas Subregionales que comenzara en el 
2014.

Oficina Subregional  
para el Cono Sur

La Oficina Subregional para el Cono Sur ha seguido 
adelante con su reorganización interna para dar 
mejor cobertura al conjunto de países que atiende. 
Ésta vio ampliado su radio de acción en virtud de la 
incorporación de Brasil, que se sumó a Argentina, 
Chile, Paraguay y el propio Uruguay. En ese sentido, 
la Oficina ha puesto especial énfasis en reafirmar su 
presencia en su subregión, dar un mayor 
acompañamiento a la participación de los países en 
los PIPAs, así como impulsar su desarrollo y 
establecer alianzas estratégicas con diferentes 
actores.

Los cinco países que conforman la subregión se 
caracterizan por una alta participación en los 

Presentación internacional del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2016, el 8 de noviembre de 2016 en 
Montevideo, Uruguay.
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focalizaron en la coordinación, visibilidad, demandas 
y necesidades de los PIPAs, de los Responsables de 
Cooperación y de los Coordinadores Nacionales. 
Además de la realización de entrevistas para 
aumentar la difusión y visibilidad de la Cooperación 
Iberoamericana.

Por último, la Oficina Subregional ha concretado 
importantes acuerdos de colaboración con miras a 
impulsar los mandatos marcados por SEGIB:

 ◗ Un acuerdo con el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) para desarrollar 
conjuntamente: una hoja de ruta sobre los 
desafíos de la integración regional, desde la 
perspectiva de las universidades y los nuevos 
liderazgos; un mapeo de los principales recursos 
de apoyo para emprendedores, como una 
alternativa fundamental para una región 
innovadora y creativa; y, por último, el 
fortalecimiento de los gobiernos locales como 
impulsores de políticas que promuevan el 
bienestar común, el desarrollo, la participación y 
la organización de la comunidad.

 ◗ A finales de 2016 se suscribirá un convenio 
tripartito entre la SEGIB, el Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC) de Uruguay y el 
Programa CYTED para que, a partir de 
septiembre de 2016, la oficina del Cono Sur 
aloje en su sede a la Secretaría General de 
CYTED, uno de los programas emblema de la 
Cooperación Iberoamericana.

 ◗ Se han realizado acuerdos con facultades de 
comunicación y periodismo de distintas 

El dinamismo que muestra el Cono Sur hacia la 
Cooperación Iberoamericana, aunado a la activa 
presencia de la SEGIB favoreció el trabajo de la 
oficina al más alto nivel, generando una mayor 
interacción con los países. En ese sentido cabe 
destacar que, en conjunto, durante los primeros 
doce meses de actuación de la, la Secretaria 
General Iberoamericana realizó visitas oficiales a los 
cinco países del Cono Sur.

Además de las visitas oficiales de la SGI, durante el 
primer año de actuación, el titular de la Oficina 
realizó visitas de trabajo a los cinco países para 
coordinarse y conocer las expectativas y 
necesidades de los principales actores de la 
Cooperación Iberoamericana con miras a impulsar 
las prioridades marcadas por la SEGIB para a la 
Oficina Subregional en 2016. En las distintas 
reuniones se priorizó el vínculo y diálogo con los 
Coordinadores Nacionales y los Responsables de 
Cooperación, pero también se aprovecharon los 
distintos viajes para dialogar también con los 
Organismos Iberoamericanos (OEI, OISS, COMJIB y 
OIJ) y otros actores clave de los gobiernos y de la 
sociedad civil.

El vínculo con los Responsables de Cooperación ha 
sido fundamental y prioritario para la oficina 
subregional y, sobre todo, para el acompañamiento 
de la participación de los países en los PIPAs. En 
ese sentido, se han realizado en conjunto con los 
Responsables de Cooperación, reuniones de 
coordinación en cuatro países de los cinco durante 
el primer semestre de 2016. Dichas reuniones se 

Seminario Internacional sobre Políticas Culturales en Iberoamérica, 8 de noviembre de 2016, Montevideo, Uruguay.
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Cooperación, estuvieron presentes presidencias de 
Comités Intergubernamentales, Unidades Técnicas, 
puntos focales y antenas de los PIPAs, y 
representantes de los Organismos Iberoamericanos.

Se prestó especial atención a la visibilidad, 
demandas y necesidades de los PIPAs, y a la 
coordinación con los Coordinadores Nacionales y 
Responsables de Cooperación. Además, se informó 
del proceso de renovación de la SEGIB en atención 
a los mandatos de las últimas Cumbres. Asimismo, 
la Oficina Subregional apoyó la organización por 
parte del Espacio Cultural Iberoamericano de dos 
reuniones de reflexión sobre retos y 
recomendaciones para la consolidación de los 
Programas de Cooperación en el Espacio Cultural 
Iberoamericano, la primera en México y la segunda 
en Cuba.

Por último, se realizaron reuniones con otros 
organismos internacionales regionales, bancos de 
desarrollo, universidades, empresas y otras 
autoridades de los gobiernos locales. El principal 
objetivo de esta ronda de reuniones y encuentros 
fue presentar el nuevo esquema de operación de la 
Oficina Subregional, ponerla a disposición de los 

universidades en Montevideo: Universidad 
Católica del Uruguay (UCA), Universidad ORT y 
Universidad de la República (UDELAR); con el 
objetivo de que pasantes brinden apoyo en la 
difusión y comunicación de los PIPAs y la 
Cooperación Iberoamericana, además de la 
generación de contenido audiovisual y 
entrevistas.

Oficina Subregional  
para México, el Caribe  
y Centroamérica
En el caso de la Oficina Subregional para México, el 
Caribe y Centroamérica es importante destacar su 
amplia cobertura geográfica. Los nueve países a los 
que da cobertura son: Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana. 

Ésta es una región diversa en términos de su 
participación en la Cooperación Iberoamericana, 
pues si bien hay países con una alta participación en 
PIPAs, también los hay que tienen una participación 
baja. Por otro lado, también tienen su sede en estos 
países Unidades Técnicas (4) de los programas, al 
igual que encabezan Comités Técnicos 
Intergubernamentales (9), lo que implica una intensa 
tarea de diálogo y coordinación con los países y los 
PIPAs. Por último, en esta subregión hay dos países 
que cuentan con un fondo específico en SEGIB para 
proyectos iberoamericanos: el Fondo México-SEGIB 
y el Fondo República Dominicana-SEGIB.

En el primer semestre de 2016 la oficina realizó 
visitas de trabajo a los nueve países a los que da 
cobertura para conocer las expectativas y 
necesidades de los principales actores de la 
Cooperación Iberoamericana de cara a impulsar las 
prioridades marcadas tanto por los países como por 
la SEGIB. La actividad central consistió en la 
presentación institucional de la Oficina a partir de 
reuniones de coordinación interinstitucional con las 
autoridades de los países, donde además de los 
Coordinadores Nacionales y Responsables de 

Encuentro entre la subsecretaria para América Latina 
y el Caribe de la Secretaría de Relaciones  Exteriores 
de México, Socorro Flores, y la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, el 10 de junio de 
2016 en México.
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universidades en México y Europa: Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
Universidad de la Comunicación (UdeC).

Asimismo, en la subregión se realizaron varios 
Comités Intergubernamentales en los que la Oficina 
participó activamente, permitiendo un apoyo en 
terreno a la gestión de los PIPAs. La Oficina 
participó en los siguientes Comités 
Intergubernamentales: Ibercocinas (México), TEIb 
(Panamá), Adultos Mayores (México), Iberorquestas 
(Nicaragua), Iberescena (Costa Rica), Red de 
Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (Panamá), 
IberArchivos (República Dominicana); e 
Iberartesanías (México). Igualmente, la Subregión 
hospeda varias presidencias de los Comités 
Intergubernamentales y Unidades Técnicas, a las 
que se les brinda apoyo.

La Oficina subregional para México, el Caribe y 
Centroamérica acompañó a la SEGIB en su 
participación en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara 2016, en la que la SEGIB organizó 
diferentes eventos con personalidades notables de 
la cultura iberoamericana, en los que se destaca el 
Foro de Ciudades Inclusivas y Cultura y la entrega 
del premio “Ponle nombre a tu futuro” de la alianza 
por la movilidad académica. 

países y explorar posibles sinergias, proyectos e 
iniciativas conjuntas con miras a cumplir los 
mandatos marcados por la SEGIB y por el Comité 
de Dirección Estratégica de los Organismos 
Iberoamericanos (CODEI)I. Son de destacar dos 
reuniones: con el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) y con el Responsable del 
Fondo España-SICA, en las que se analizaron 
posibilidades concretas de colaboración.

Por otro lado, la Secretaria General Iberoamericana 
realizó visitas de trabajo a cinco (5) países de la 
Subregión: Costa Rica (1), Cuba (1), Nicaragua (1), 
México (3) y Panamá (1). En las reuniones se 
priorizó el diálogo con los CN y RC; no obstante, se 
aprovecharon los distintos viajes para dialogar 
también con los Organismos Iberoamericanos, 
actores clave de los gobiernos y de la sociedad civil 
y participar en foros y eventos como XXII Reunión 
Plenaria del Círculo de Montevideo.

En materia de visibilidad y difusión, se ha 
mantenido estrecha colaboración con el área de 
comunicación de la SEGIB para informar 
regularmente de las actividades de la oficina, 
generando continuamente información. Se han 
realizado acuerdos con facultades de 
comunicación y periodismo de distintas 

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, visitó las instalaciones del Canal de Televisión Iberoamericano 
“Señal que nos une”, el 7 de junio de 2016 en México.




