
 

 

 

Fortalecimiento municipal, innovación, y participación en agenda 
conjunta para la infancia 

 SEGIB editará un estudio sobre la cooperación sur-sur y triangular relacionada con 
la niñez 

 UNICEF presentará su candidatura para tener estatus de observador en SEGIB 

 

Ciudad de Panamá, Madrid, 10 de noviembre de 2016.- La Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han renovado su convenio 
marco de cooperación, el cual definirá las áreas de colaboración entre ambas instituciones 
durante los próximos tres años. Las dos organizaciones trabajarán para promover y proteger 
los derechos de los niños, niñas, y adolescentes a través de la abogacía, y el apoyo y 
acompañamiento a los países iberoamericanos.  

Entre las principales estrategias acordadas por la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, y la Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, María Cristina 
Perceval, para impulsar los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región se incluye la 
cooperación horizontal, sur-sur y triangular, la abogacía conjunta, la creación y 
fortalecimiento de capacidades con particular énfasis a nivel sub-nacional y municipal, la 
innovación, y la diseminación de conocimientos y buenas prácticas.  

Entre las primeras medidas adoptadas tras la firma del convenio son la incorporación por parte 
de SEGIB de un capítulo sobre infancia en su análisis anual sobre la cooperación sur-sur y 
triangular relacionada con la niñez en la región. Por su parte, UNICEF iniciará los trámites para 
solicitar el estatus de observador en la SEGIB. 

“La educación y la atención de la niñez y la adolescencia es donde el corto y el largo plazo se 
encuentran”, dijo la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. “Todos los niños, 
niñas y jóvenes que hoy viven en Iberoamérica nacieron después de la Primera Cumbre 
Iberoamericana de 1991 en Guadalajara. Son la ‘Generación Iberoamérica’, la más numerosa, 
la más educada y la más exigente de nuestra historia y compartimos con UNICEF el reto de 
garantizar que la gran promesa de la juventud iberoamericana tenga canales concretos para 
convertirse en realidad”, añadió. 

 “En América Latina y El Caribe hay 195 millones de niños y niñas, de ellos 4 de cada 10, desde 
un enfoque de derechos y multidimensional, son pobres; además no sólo es la región donde 
existe la mayor desigualdad social, sino también una región atravesada por distintas formas 
de violencias”, recordó la Directora Regional de UNICEF, María Cristina Perceval. “La abogacía 
conjunta de UNICEF y SEGIB permitirá alzar la voz sobre el acceso de cada niño, niña y 
adolescente de la región a sus derechos a la vez que para promocionar y generar espacios de 
participación de estos”. 

La SEGIB y UNICEF trabajarán para lograr las metas que las dos organizaciones comparten 
mediante la definición de ámbitos de intervención en función de sus mandatos orientados a 
facilitar y acompañar a los países de la región en el cumplimiento de la Convención de los 
Derechos del Niño, la Convención contra todo tipo de discriminación contra la Mujer, la 



 

 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
sostenible.  

 

Acerca de UNICEF 

En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en 
todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para 
transformar este compromiso en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, 
centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos, en 
todo el mundo. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor para la infancia, visite: 
www.unicef.org/lac 

 

Acerca de SEGIB: 

La SEGIB, es el organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad 
iberoamericana: los 19 de América Latina de lengua castellana y portuguesa, y Andorra, 
España y Portugal en la Península Ibérica. Apoya la preparación de las Cumbres 
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno y lleva a cabo los mandatos que se derivan 
de las mismsas, impulsando la cooperacion en la educación, la cohesión social, la innovación y 
la cultura. La XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendrá lugar del 
28 al 29 de octubre de 2016 en Colombia, con el lema “Juventud, Emprendimiento y 
Educacion”. 
 
Para más información, sírvase dirigirse a:  
Andres A. López, Jefe Regional de Comunicación de UNICEF America Latina y el Caribe, 
aalopez@unicef, Tel: + 507 301 7484 
Marcelo Risi, Jefe de Prensa de SEGIB, MRisi@segib.org,Tel: (+34) 91 590 1980 
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