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Argentina refuerza su compromiso con
Iberoamérica


Se crea el Fondo Argentina en la Secretaría General Iberoamericana



El fondo estará destinado a desarrollar acciones de Cooperación
Sur-Sur que contribuyan al fortalecimiento de la Comunidad
Iberoamericana y a la promoción del desarrollo sostenible e
inclusivo

Buenos Aires, Argentina, 8 de septiembre de 2017 - Argentina es uno de los
principales impulsores de la Cooperación Iberoamericana, y participa en 23 de los
25 Programas e Iniciativas, enfocados al conocimiento, la cultura y la cohesión
social. En ese marco, Argentina, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, decide crear un Fondo Argentino en la SEGIB para apoyar la Cooperación SurSur.
La participación en la cooperación a través de un propio Fondo, refleja el
compromiso histórico, político y cultural de Argentina con la construcción del espacio
iberoamericano.
“Gracias a este acuerdo que firmamos hoy, se plasma el decidido compromiso de
Argentina con la Comunidad Iberoamericana”, dijo la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan, en Buenos Aires.
Por su parte, el canciller de Argentina, Jorge Faurie, destacó que “a través de la
creación de este Fondo, Argentina redobla su compromiso con la SEGIB y con los
países iberoamericanos y espera que este instrumento contribuya a fortalecer este
espacio modelo de cooperación”.
El Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur Iberoamericano permitirá apoyar
proyectos de cooperación existentes, así como la creación de nuevas iniciativas en
el marco de los espacios prioritarios de la cooperación iberoamericana. El Fondo
tendrá una duración inicial de tres años renovables.
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La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de
Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de
las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la
comunidad iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los
países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica.
La XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendra lugar el 16 noviembre de 2018 en La Antigua,
Guatemala, con el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.
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