
n la inauguración del Foro
Europa-América Latina-

Estados Unidos, que se celebró en
Madrid el 21 de abril  organizado
por la Secretaria General
Iberoamericana (SEGIB), el Real
Instituto Elcano y el centro Inter-
American Dialogue de
Washington DC, el Secretario
General Iberoamericano, Enrique
V. Iglesias, dijo que América
Latina, Estados Unidos y la
Unión Europea afrontan sus rela-
ciones en un momento de cambio
y a la espera de la "expectativa
creada" por la Administración de
Barack Obama en cuanto a su
política hacia la región latinoame-
ricana.

El Secretario General Iberoame-
ricano habló de las "relaciones
históricas" entre estas tres regio-
nes y de los cambios que actual-
mente afrontan.

Respecto a EEUU, Iglesias dijo
que el Gobierno de Obama ha
tenido un "discurso orientador de
su política" hacia América Latina
y ha generado una "expectativa en
torno a ese cambio, que de alguna
manera es una ruptura" con la
Administración anterior.

En América Latina, continuó, ha
habido "crisis democráticas",
como la de Honduras, pero tam-
bién una importante capacidad de
respuesta ante la crisis económica
y financiera. "Se está asentando
en la región una visión mucho
más autonómica en la manera de
gestionar los problemas y las rela-
ciones internacionales", añadió.Y
en este contexto, destacó Iglesias,
aparecen "nuevas fuerzas" en el
escenario internacional que inci-
den en la organización, en refe-
rencia al mundo asiático.

También intervino en la inaugura-
ción Enrique García, presidente
de la Confederación Andina de
Fomento (CAF), quien se refirió a
las diferencias existentes en la
región latinoamericana."Si bien
en muchos aspectos es similar, la
región no es homogénea" en
varios temas clave, entre ellos el
enfoque respecto a la integración
regional, añadió. Señaló que hay
un grupo de países que "sigue la
línea tradicional" y otros con una
"visión algo diferente". Lo positi-
vo, apuntó el presidente de la
CAF, ha sido la capacidad de la
región de responder a la crisis
"gracias a los esfuerzos que

durante más de dos décadas se
hicieron en materia de políticas
públicas, sobre todo en el manejo
macroeconómico"."Una región
emergente, como China, favore-
ció especialmente a América
Latina", destacó. 
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ace algo más de diez años, en
Río (1999), América Latina y la

Unión Europea dieron un paso histórico
al comenzar una alianza estratégica en
razón de sus fuertes lazos históricos, cul-
turales, económicos, y de su diálogo polí-
tico regional, subregional o bilateral.
Desde entonces, se han celebrado cinco
Cumbres que, con sus luces y sombras,
nos han permitido escuchar las necesi-
dades del otro, reconocer nuestras dife-
rencias y trabajar en lo que nos une.

Cada Cumbre trajo logros y avances. En
Río se puso en marcha la Asociación
estratégica UE-América Latina-Caribe y
se abrieron las negociaciones con MER-
COSUR. En Madrid se anunció el
Acuerdo UE-Chile y se pusieron en mar-
cha el Programa ALBAN y el Espacio
Único de Enseñanza Superior y
Conocimiento. En  Guadalajara (México)
empezó el Programa Eurosocial. En
Viena arrancaron las negociaciones UE
con América Central, con la CAN y se
creó la Asamblea Parlamentaria  EURO-
LAT. Y en Lima (2008) nació la
Fundación EUROLAC y se entabló un
diálogo global sobre Migración.

El mundo ha cambiado mucho desde
1999. Hemos vivido transformaciones
cruciales de diversa índole que nos han
afectado, tanto a ambas regiones como
al mundo en su conjunto. 

Una de las más devastadoras es la crisis
financiera y económica que irrumpe en
2007, la mayor desde la gran depresión
de los años 30. La crisis nos desafía a
encontrar un nuevo paradigma donde ni
la sociedad, ni su economía, ni las rela-
ciones internacionales entre los países
van a ser las mismas. 

Esta década consolidará un nuevo
orden, con nuevos actores, reglas e insti-
tuciones. Es el tiempo de que se asocien
los Estados, pero también los grupos
sociales, universidades, ONGs, sindica-
tos, empresas, organizaciones interna-
cionales y otros poderes de nuestro teji-
do civil. 

Se trata, en definitiva, de lograr un multi-
lateralismo igualitario que será complejo,
que exigirá tiempo y esfuerzo, pero que,
al final, puede ser muy eficaz para
todos.

Enrique V.
Iglesias

Secretario
General
Iberoamericano
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urante su intervención en el
Foro, el ex Alto

Representante para la Política
Exterior y de Seguridad Común
de la Unión Europea, Javier
Solana, afirmó que la UE,
América Latina y EEUU deben
mirar juntos al futuro para buscar
soluciones globales a problemas
globales.

"Hay un triángulo formado por
Europa, América Latina y
Estados Unidos que es interesante
para mirar hacia el futuro colecti-
vamente", señaló Solana, quien
subrayó la importancia de la coo-
peración de ese "triángulo", por-
que existen "problemas globales
que requieren soluciones globa-
les". En su opinión, la coopera-
ción de esta terna resulta impor-
tante en un momento en el que se

ha producido una "transferencia
de poder extraordinaria del

mundo occidental hacia Asia",
especialmente hacia países como
China e India. Además, el ex Alto
Representante de la diplomacia
europea remarcó la importancia
de que la UE, América Latina y
EEUU estén "en la misma longi-
tud de onda" respecto a desafíos
como el "tema dificilísimo" de la
proliferación nuclear mundial.En
ese sentido, precisó, "Europa va a
seguir siendo un instrumento fun-
damental de paz en el mundo",
pese a su "historia de guerra y
conflicto". Solana también apuntó
que "la integración latinoamerica-
na es muy importante" y sugirió
que "sería muy bueno" que la
región tendiera, si no a "copiar" el
modelo de la UE, por lo menos a
"tenerlo en cuenta".

El antiguo jefe de la diplomacia

europea se refirió asimismo a la
Cumbre que en mayo manten-
drán en Madrid los jefes de
Estado y de Gobierno de la UE y
los de América Latina y el
Caribe y abogó por que sea una
reunión productiva. "Tendría-
mos que ser capaces -recalcó-
de sacarle (a la Cumbre) un ren-
dimiento sustantivo, no sólo
retórico, incluida la situación
difícil de crisis económica que
estamos viviendo. Perderíamos
una oportunidad importante si
no lo hiciéramos".

A juicio de Javier Solana, "hay
problemas institucionales por un
lado y otro", pero "eso no debe
impedir que haya relaciones fun-
cionales de la manera más eficaz
posible" entre la UE y América
Latina. 
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Foro Europa-América Latina-Estados Unidos

EEUU busca una mayor cooperación 
con Latinoamérica y la Unión Europea

Javier Solana:
La UE, Latinoamérica y EEUU deben mirar juntos al futuro

a secretaria de Estado esta-
dounidense, Hillary

Clinton, subrayó el interés de
Washington por reforzar la coope-
ración con una región estratégica
como Latinoamérica y con la
Unión Europea, actores con los
que dijo su país comparte una
"agenda similar".

"El presidente  Obama y yo hemos
trabajado desde el primer día en el
cargo para promover la colabora-
ción y la asociación con las
Américas", dijo Clinton en una
breve alocución grabada. La jefa de
la diplomacia estadounidense men-
cionó "cuatro áreas" en las que
EEUU quiere potenciar su relación
con Latinoamérica: "expandir una
asociación social y económica,
mejorar la seguridad de los ciuda-
danos, avanzar hacia un futuro
energético seguro y limpio, y cons-
truir instituciones de gobernanza
más capaces y eficaces".

"Ésta -aseguró- es una agenda
amplia compartida en toda la
región y estamos trabajando para
hacerla avanzar mediante asocia-

ciones que nos ayuden a movili-
zar la gran experiencia y capaci-
dad que existe en todas las
Américas, no sólo en los gobier-
nos sino también en la industria
privada, el mundo académico y la
sociedad civil". Además, recalcó
Clinton, "miembros de la Unión
Europea también están implica-
dos de muchas importantes mane-
ras en ese hemisferio. Tenemos
una agenda similar".

Según la Secretaria de Estado,
EEUU y la UE ya han demostra-
do "el poder de nuestro compro-
miso conjunto en el esfuerzo para
ayudar al pueblo de Haití y
Chile", tras la devastación causa-
da por los terremotos que este año
sacudieron esas naciones.

Para Clinton, el Foro celebrado en
Madrid representa "una oportuni-
dad para subrayar cuánto tenemos
en cuenta el trabajar juntos con
Europa para coordinar mejor nues-
tros esfuerzos para fortalecer nues-
tra efectividad. Hay áreas en las que
podemos hacer que nuestro trabajo
sea más complementario", reiteró .

L

D

Javier Solana

La Secretaria de Estado de EE.UU, Hilary Clinton intervino 
en el Foro a través de videoconferencia
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Foro Europa-América Latina

Impulso para que América Latina,
Caribe y Unión Europea sean socios globales

l Secretario General Ibero-
americano, Enrique V.

Iglesias, el Secretario de Estado espa-
ñol para Iberoamérica, Juan Pablo de
Laiglesia, el ex presidente chileno
Ricardo Lagos, y el jefe de gabinete
del ministro de Relaciones Exteriores
de Argentina, Alberto D'Alotto, inau-
guraron el 20 de abril en Madrid el
seminario "De Río de Janeiro a
Madrid, una década después".

Organizado por la Secretaría General
Iberoamericana y la Unión Europea,
este foro analiza el recorrido, el
balance y las perspectivas de las rela-
ciones entre la UE, América Latina y
el Caribe a través de las Cumbres y
apuesta por impulsar la integración
regional.

Enrique V. Iglesias hizo un repaso
desde la primera Cumbre celebrada
en Río de Janeiro en 1999 y fijó los
objetivos a conseguir en la VI
Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de América Latina, el
Caribe y la UE a celebrar en Madrid
el 18 de mayo.

Habló de trabajar por una agenda
común entre ambas regiones y desta-
có que América Latina presenta "bue-
nas oportunidades" para dar un "salto
cualitativo importante al futuro" con
"nuevas oportunidades e instrumen-
tos de cooperación con Europa".

Tras afirmar que existe un "amplio
espectro de intereses económicos,
políticos, sociales y culturales" que
"permitirán avanzar en una agenda
propia", dijo esperar que durante el
próximo mes de mayo culminen los
acuerdos comerciales entre la UE,
Mercosur (Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay) y Centroamérica.

Iglesias afirmó que la experiencia
adquirida en los últimos años por
Latinoamérica abre a la región un
panorama internacional con "nuevas
puertas, nuevos mercados y nuevos
dividendos" y con un importante
"potencial de crecimiento".

"Europa podría mirar la relación con
América Latina bajo esta perspecti-
va", dijo, antes de insistir en la capa-
cidad de gestionar la actual crisis eco-
nómica y en el diálogo y la coopera-
ción.

El cambio climático, las migra-
ciones, el terrorismo, la energía,
el empleo, la formación, la tecno-
logía o la innovación son asuntos,
apuntó, en los que la UE y
América Latina pueden trabajar
juntos, en lo que coincidió con
Lagos.

Juan Pablo de Laiglesia insistió
en la prioridad que para España -
que ostenta este semestre la pre-
sidencia rotatoria de la UE-
supone Latinoamérica y el obje-
tivo de que mejoren las relacio-
nes con la UE "en todos los pla-
nos y de la forma más irreversi-
ble posible".

"A Europa le interesa América
Latina. Somos aliados naturales,
compartimos valores y agenda
que, lejos de alejarnos, nos acer-
can. Somos dos vértices del
nuevo Occidente que conforman
la América del Norte, la América
Latina y Europa", dijo.

Por ello el político español apostó por
una agenda global "alejada de tenta-
ciones hegemónicas, donde la coope-
ración y el diálogo sean instrumentos
de trabajo".

"Es importante superar el enfoque
biregional para pasar a vernos, consi-
derarnos y trabajar como socios glo-
bales" con el objetivo de definir un
plan de trabajo, evitando así que las
cumbres sean una "explosión de bue-
nas intenciones pero sin aplicación",
añadió.

Para el director de la Representación
de la Comisión Europea en España,
Francisco Fonseca, Latinoamérica
ha experimentado una "evolución
significativa en la última década" en
los planos comercial, político y
social aunque, precisó, "quedan
retos pendientes, como la debilidad
institucional de algunos países". No
obstante, resaltó el "gran potencial
económico" de América Latina, su
crecimiento a escala internacional y
la importancia de que sea una
"región estable".

E

San Salvador

Juan Pablo de Laiglesia, 
durante su intervención 
en el seminario 
“De Río a Madrid, 
una década después”.

Managua

Río de Janeiro

Buenos Aires

Montevideo

San José
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ar del Plata ha sido la ciudad
elegida por el gobierno argen-

tino para realizar este año, del 3 al 4 de
diciembre, la XX Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y de
Gobierno. El tema central de esta
Cumbre, así como de otras reuniones,
foros y encuentros de la Conferencia,
será Educación para la inclusión
social, volviéndose así a una preocu-
pación que han tenido los mandatarios
ya en Bariloche, en el año 1995, y en
San José de Costa Rica, en 2004. 

El enfoque puede ser ahora un tanto
diferente, pues la Comunidad
Iberoamericana está en pleno proceso
de construcción y cumplimiento de las
Metas 2021 que se han dado los países
de la región y que tienen que ver fun-
damentalmente con alfabetización,
acceso y cobertura escolar, mejora-
miento de la calidad, pero también con
el compromiso que han de asumir los
estados iberoamericanos para dotar al
rubro educativo de los recursos sufi-
cientes y de los medios adecuados. 

Por lo demás, la presidenta Fernández
de Kirchner ha sido muy clara en su
decisión de vincular la preocupación
por la educación con la realidad social
en la que vivimos.  La educación así
vista se convierte en un instrumento

concreto para la inclusión y la cohe-
sión social, necesidad en la que las
Cumbres ya habían trabajado, tanto en
Santa Cruz de la Sierra, en 2003, como
en Santiago de Chile, en 2007. 

En este contexto, entre el 7 y el 8 de
abril se realizó en Buenos Aires la I
Reunión de Coordinadores Nacio-
nales y de Responsables de Coope-
ración con la finalidad de dar marcha a
la labor preparatoria de la XX
Cumbre. La Secretaría Pro-Tempore
tuvo asimismo la importante iniciativa
de organizar un Seminario Iberoame-
ricano sobre Educación,  para tratar
temas relacionados con el Horizonte
del cambio Educativo y con Invertir

más y mejor. La preparación del
Seminario estuvo a cargo del
Ministerio de Educación de Argentina
y de la OEI y contó con la participa-
ción del Ministro de Educación,
Alberto Sileoni, de Trabajo, Carlos

Tomada,  y de expertos del BID y de
la CEPAL. La Reunión de
Coordinadores Nacionales y de
Responsables de Cooperación estuvo
dedicada principalmente al debate
sobre aspectos relativos a los criterios

Una Cumbre dedicada a la Educación para la Inclusión Social
M

l Secretario General Ibero-
americano, Enrique V.

Iglesias, se reunió el 7 de abril en
Buenos Aires con el Ministro de
Relaciones Exteriores argentino, Jorge
Taiana, para tratar sobre los preparati-
vos de la XX Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno, que
tendrá lugar los días 3 y 4 de diciem-
bre en Mar del Plata, Argentina, coin-
cidiendo con el año de su Bicentena-
rio.

Como ya fue anunciado en el marco
de la anterior Cumbre, celebrada en
Portugal, en esta ocasión el tema cen-
tral será "Educación para la Inclusión".
El Secretario General Iberoamericano
afirmó que "el Gobierno argentino ha
querido vincular la educación con la
inclusión social, es decir, educar para
incluir socialmente a los sectores reza-

gados de la sociedad". Asimismo,
mantuvo que "es un tema central para
la historia del mundo y particularmen-
te de América Latina en estos momen-
tos, en la medida en que la educación
se convierta en un gran movilizador de
recursos humanos; movilizador para

la economía, la ciudadanía y para el
propio desarrollo espiritual de la
gente".

Durante su entrevista con el Ministro
Taiana, Iglesias hizo hincapié en el
nivel de colaboración bilateral entre

los países iberoamericanos, refiriéndo-
se a la existencia del Informe de la
Cooperación Sur-Sur, un documento
de gran riqueza que "muestra la
extraordinaria colaboración que hay
entre los países de la región".

La visita al Canciller argentino, en la
que se firmaron los acuerdos relativos
a las reuniones preparatorias de la
Cumbre Iberoamericana, transcurrió
de forma paralela a la I Reunión de
Coordinadores Nacionales y de
Responsables de Cooperación en
Buenos Aires, que reunió durante los
días 7 y 8 de abril en la capital argenti-
na a los delegados de los países ibero-
americanos, y marca el inicio de una
serie de encuentros que culminarán a
finales del 2010 con la realización de
la XX Cumbre Iberoamericana en
Mar del Plata, Argentina.

Iglesias y el Canciller argentino revisan los preparativos 
de la Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata

E El Canciller
argentino 
con el
Secreatrtio
General de la
SEGIB

Arriba, vista 
parcial de Mar del
Plata.
A la izquierda, un
momento de la
reunión 
conjunta de
Coordinadores
Nacionales y
Responsables de
Cooperación.



para la incorporación de nuevas candi-
daturas a las categorías de obser-
vador asociado y observador con-
sultivo, alcanzándose un acuerdo
para que todos los procesos ini-
ciados con anterioridad puedan
seguir su curso normal. 

También se abrió una interesante
discusión sobre las futuras líneas
de acción para la creación de un
mecanismo de articulación y
coordinación entre los diversos
organismos iberoamericanos:
SEGIB; OEI, OISS, OIJ y COM-
JIB, sobre la revisión de la
Estrategias de la Cooperación
Iberoamericana, sobre la realiza-
ción de un estudio sobre la refor-
ma del Sistema Iberoamericano
de Coope-ración y sobre el regla-
mento del Registro de Redes
Iberoamericanas. 

En la reunión también se dieron a
conocer las actividades de con-
memoración de los bicentenarios
de la Independencia de cinco paí-
ses iberoamericanos en el curso
de este año y se definieron temas
del calendario de reuniones para
el año en curso. Entre otros even-
tos, se acordó realizar una
Reunión extraordinaria de

Coordina-dores Nacionales y de
Responsables de Cooperación
entre el 21 y el 22 de octubre para
revisar los textos oficiales de la
XX Cumbre.

El tratamiento del estado de situa-
ción de Haití y las iniciativas que
se llevan a cabo actualmente
desde el ámbito iberoamericano
para coadyuvar a la reconstruc-
ción física e institucional del país
caribeño mereció especial aten-
ción por parte de los delegados,
que dieron cuenta de los esfuerzos
que se están llevando a cabo y de
las enormes dificultades con las
que diariamente se encuentran los
haitianos para superar los efectos
del terremoto.

El Secretario para la Cooperación
Iberoamericana, Salvador Arriola,
hizo referencia a la visita que en
el mes de febrero realizó a Puerto
Príncipe el Secretario General,
Enrique Iglesias y al diseño de la
página web www.iberoamerica-
porhaiti.org, con el fin de recoger
de manera sistemática toda la
información suministrada por los
países iberoamericanos sobre las
acciones que realizan actualmente
en apoyo de Haití.

Hacia la Cumbre de Mar del Plata
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X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura 
Fecha
3-4 de junio

Ciudad
Mar del Plata

País
Argentina

XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud 10-11 de junio Buenos Aires Argentina
XII Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y
Altos Responsables de Infancia y Adolescencia

23-24 
de junio

Buenos Aires Argentina

XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Administración Pública y Reforma del Estado

1-2 
de julio

Buenos Aires Argentina

XIV Foro Iberoamericano de Ministros y Autoridades
Máximas del Sector de Vivienda y Desarrollo Urbano

1-3 de 
septiembre

Buenos Aires Argentina

X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo 2-3 de Septiembre Córdoba Argentina
XIII Reunión de la Red Iberoamericana de Ministros de
Presidencia y Equivalentes 

9-10 de 
septiembre

Lisboa Portugal

XX Conferencia Iberoamericana de Educación 13 de septiembre Buenos Aires Argentina
XIII Conferencia Iberoamericana de Cultura 14 de septiembre Buenos Aires Argentina
II Foro Iberoamericano de Ministros de Trabajo 7-8 de octubre Buenos Aires Argentina
XVII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos

21-22 
de octubre

México D.F. México

III Conferencia Iberoamericana de Género octubre Buenos Aires Argentina
XV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Altos
Responsables de Juventud

8-10 de diciembre Santo Domingo Rep. Dominicana

CALENDARIO DE REUNIONES MINISTERIALES SECTORIALES 2010

En Buenos Aires tuvimos un encuentro muy especial, que guardamos
en una cajita de sombras y colores. Con Mafalda, la hija de Quino. Nos
la presentó un estudiante boliviano. La conocíamos hace muchos años,
pero ella nada sabía de nosotros. Sigue igual que siempre. Diría que no
ha cambiado nada. Está como atada al barrio en el que nació a pesar de
haberse convertido en una personalidad universal. Mantiene esa pureza
de alma que la caracterizaba y ese fervor por la utopía que hoy podría
parecernos una ensoñación casi inútil. Pero ella conserva su fe y su can-
dor de pequeñita de 6 años aunque ya tenga unos cuarenta. Habíamos
tenido encuentros parecidos con otros personajes de carne y hueso.
Puro metal. Con John Lennon en La Habana, con Valle Inclán en
Santiago de Compostela, con Pessoa en Lisboa, pero ninguno tan real y
encantador como éste. Tinta y papel. 

Juan Igancio Siles
Director de la Divisón de la Conferencia Iberoamericana. SEGIB

Sigue con su fervor por la utopía...

Este año se celebrarán en total 13 Reuniones Ministeriales Sectoriales, que abordarán  asuntos 
sustantivos teniendo en consideración el eje central de la XX Cumbre: Educación para la Inclusión Social.



beroamérica aspira a conse-
guir una educación de "prime-

ra división" para situarse a la altura de
los países desarrollados, un objetivo
que requiere el apoyo de la Unión
Europea (UE).

Esa idea centró  la primera jornada del
"Foro de Ministros de Educación de la
Unión Europea-América Latina y el
Caribe sobre Educación, Innovación e
Inclusión social", que se desarrolló los
días 25 y 26 de marzo en  la capital
española.

El Foro es una reunión preparatoria
de la VI Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno que los países de la UE
y Latinoamérica celebrarán el próxi-
mo mayo en Madrid, bajo la
Presidencia de turno de la Unión que
España ejerce durante el primer
semestre de 2010.

Uno  de los objetivos principales de la
conferencia ministerial, inaugurada
por la vicepresidenta primera del
Gobierno español, María Teresa
Fernández de la Vega, es la inclusión
del proyecto educativo iberoamerica-
no "Metas 2021" en la agenda de coo-
peración de la UE.

"Metas 2021", proceso que lanzaron

en 2008 los gobiernos reunidos en la
Conferencia Iberoamericana de
Educación de El Salvador, busca situar
la educación de Iberoamérica, donde
viven 34 millones de analfabetos, en
un nivel similar al de los países des-
arrollados.

El objetivo es alcanzar esa meta

en 2021, cuando se conmemoran
bicentenarios de las independen-
cias de los países de la región.

"Queremos, podemos y debemos
hacer que la generación de los bicen-
tenarios sea la generación mejor for-
mada, mejor preparada y más inte-
grada regional y globalmente de su

historia", afirmó De la Vega al
inaugurar la reunión ministerial.

El proyecto requiere una inversión de
55.000 millones de euros (cerca de
74.000 millones de dólares), según los
cálculos de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(CEPAL).

os ministros de Educación de Colombia, Guatemala y Ecuador identificaron el abandono escolar como uno
de los principales retos de América Latina en materia de educación y apostaron por fomentar la calidad y la

equidad para hacer frente a ese problema.

El ministro guatemalteco, Denis Alonso, señaló que mientras el acceso a la educación primaria en América Latina
alcanza el grado de universal --97%--, ha aumentado la "deserción". Por eso, "los esfuerzos no deben centrarse en la
cobertura y el acceso", dijo, sino en el abandono escolar.

En el mismo sentido se pronunció la ministra colombiana, Cecilia María Vélez, quien apostó por ofrecer una educa-
ción de calidad como estímulo para que los niños finalicen la educación primaria y secundaria básica, y alentar a los
jóvenes a terminar el bachillerato y hacer estudios superiores ofreciéndoles mejores salidas laborales.

Ambos destacaron la importancia de impulsar la educación, especialmente entre los más pobres, y de proporcionar a
todas las familias los recursos necesarios para la educación básica de los hijos. Asimismo, apostaron por un sistema
educativo que elimine las desigualdades sociales y que tenga en cuenta la diversidad. su parte, el ministro ecuatoriano,
Raúl Vallejo, destacó el fuerte impulso que le ha dado el Gobierno de Rafael Correa a la educación en Ecuador, "un
país que partía con desventaja".

En este contexto, todos se comprometieron a alcanzar las 'Metas educativas 2021', entre las que destacan asegurar que
todos los niños iberoamericanos estudien durante al menos doce años.

Hacia la Cumbre de Mar del Plata
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El reto del abandono escolar

Iberoamérica pide ayuda a la Unión Europea 
para lograr una educación “de primera”

I

Los ministros iberoamericanos presentes en el Foro sobre Educación, Innovación e Inclusión Social, acompañados por la vicepresidenta española, 
María Teresa Fernández de la Vega y el Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias.



A ese respecto, el secretario gene-
ral de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura, Álvaro Marchesi, abogó
por "un esfuerzo colectivo enor-
me para lograr situar la educación
de los países iberoamericanos en
la primera división, en la liga de
los países más desarrollados".

"No es una tarea sencilla. Tenemos
que hacer en diez años lo que normal-
mente se haría en veinticinco", dijo el
responsable de la OEI.

En declaraciones a los periodis-
tas, Marchesi calculó que, si la
inversión media educativa de
Iberoamérica pasa del 5 por cien-
to actual al 5,5 por ciento, será
posible obtener los recursos
financieros suficientes para con-
seguir las metas.

Sobre la necesidad de inversión,
la ministra colombiana de

Educación, Cecilia María Vélez,
dijo que "el interés de Europa es
muy importante en ayudarle a una
región donde la educación puede
ser fundamental para lograr todos
los objetivos de desarrollo".

"Creemos -declaró Vélez- que es
muy importante que nos ayuden,
pues tenemos unos retos enormes.
Por eso es importante este Foro".

También manifestó su opinión
sobre ese asunto la viceministra
argentina de Educación, María
Inés Abrile de Vollmer, quien
considera que "la base de la reali-
zación de dichas metas debe ser
un fuerte y sostenido incremento
de la inversión educativa".

Vollmer hizo hincapié en la "impor-
tancia de que en este Foro se anali-
cen las posibilidades de nuevos
financiamientos de los sistemas edu-
cativos y la creación de un fondo de
cohesión educativa".

Según el dirigente de la OEI, los
países iberoamericanos que "más
interés" han mostrado en el pro-
yecto "Metas 2021" son
Argentina, Brasil, Paraguay,
Nicaragua, Costa Rica, República
Dominicana y Colombia, mien-
tras que México ha manifestado

un "apoyo completo". 

También asistió al Foro el Secretario
General Iberoamericano, Enrique V.
Iglesias, que expresó su esperanza de
que la educación "entre por la puerta
grande de las relaciones entre Europa
y Latinoamérica".

Hacia la Cumbre de Mar del Plata
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urante el seminario “Juventud
y Empleo en Iberoamérica”,

celebrado en Madrid el 25 de marzo,
el Secretario General Iberoamericano
apostó por trabajar para hacer frente
al 46 por ciento de desempleo juvenil
que hay en América Latina y evitar
así que los jóvenes se involucren en
pandillas y en una vida asociada a la
violencia y al narcotráfico.

Según datos ofrecidos por Iglesias, se
estima que hay 22 millones de jóve-
nes en América Latina y el Caribe
con edades de 16 a 24 años que están
sin empleo y fuera del sistema formal
educativo.

"Son jóvenes que están en el limbo y
hay que hacer algo por ellos", afirmó
Enrique V. Iglesias durante la inau-
guración del seminario "Juventud y
empleo en Iberoamérica: una opor-
tunidad y un reto para jóvenes,
gobiernos y el sector privado".

Sin oportunidades económicas y
sin una esperanza de un futuro
mejor, estos jóvenes son "un caldo
de cultivo" para la violencia y el
narcotráfico, apuntó Iglesias. "Es
muy fácil en la desesperanza

seducir a la gente joven", dijo.

Junto al presidente de
International Youth Foundation,
Bill Reese, y al secretario general
de la Organización Iberoameri-
cana de Juventud (OIJ), Eugenio
Ravinet, Enrique V. Iglesias afir-
mó que los jóvenes son "la gran
inversión de la humanidad" y
apostó por "darles enseñanza y
formación, pero también capaci-
dad de trabajo y empleo".

"Este es el gran desafío de la humani-
dad", aseveró, antes de asegurar que la
gran preocupación es "crear empleo
decente".

Reconoció que el problema del des-
empleo en América Latina y, en gene-
ral en el mundo, se agravó por la crisis
económica y apostilló: "Va a haber
crecimiento, pero se empleará a
menos gente".

"La crisis ha agravado el problema del

empleo y lo ha concentrado en los
jóvenes", consideró Iglesias, y apostó
también por hacer un "enorme esfuer-
zo educativo" y que éste sea de cali-
dad.

Así, el Secretario General Iberoame-
ricano resumió los retos actuales de la
educación: un sistema capaz de esti-
mular la creatividad de los jóvenes, de
entender el diálogo entre la universi-
dad y la empresa y que los jóvenes se
sientan integrados. 

Iglesias pide combatir el 46% de paro juvenil en Latinoamérica
Para evitar que los jóvenes caigan en la violencia

D A la izquierda, el
presidente de
International Youth
Foundation, Bill
Reese.
A la derecha, el
secretario general
de la Organización
Iberoamericana de
Juventud (OIJ),
Eugenio Ravinet.
Entre ellos, el
Secretario General
Iberoamericano,
Enrique V. Igleias.
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Por Máximo Romero Jiménez 

l pasado martes 13 de abril de
2010, la Cámara de Diputados

aprobó en lo general y en lo particular
con 369 votos a favor, 0 en contra y 4
abstenciones el decreto que expide la
Ley General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(http://cronica.diputados.gob.mx/). 

Esta iniciativa de Ley fue presentada
en la Cámara de Senadores, en donde
fue aprobada por unanimidad en
noviembre de 2007. Dado los cambios
acordados en la Cámara de Diputados,
el decreto deberá ser remitido para
ratificación a la cámara de origen y se
espera que en este mismo mes de abril
sea aprobada. Una vez aprobada por el
Senado, el decreto de Ley deberá
pasar al Ejecutivo para su publicación
y posterior entrada en vigor.

Lo anterior pone a México en la ante-
sala de la constitución de su Agencia
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, que se verá fortalecida por
los otros tres pilares de la Ley: progra-
ma, fondo y registro. Sin embargo, es
importante señalar que se trata del
segundo intento para consolidar una
Agencia de Cooperación. Hace más
de 15 años, México creó por decreto
presidencial el Instituto Mexicano de
la Cooperación Internacional (el
IMEXCI); iniciativa que fue posterior-
mente desincorporada al iniciar la
siguiente administración Fósen lo que
hoy son las Direcciones Generales de
Cooperación Técnica y Científica y
Educativa y Cultural. 

Dada esta experiencia con el IMEX-
CI, la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo trata
de garantizar la sustentabilidad en el
tiempo tanto de la Agencia de
Cooperación por venir, como de la
política exterior mexicana en materia
de cooperación internacional. 

El Coordinador Residente del Sistema
de las Naciones Unidas en México ha
señalado recientemente con razón que
"la creación de una Agencia de
Cooperación Internacional al
Desarrollo es siempre una buena noti-
cia, [pero] que  tal Agencia pública se
cree en un país que no forma parte de
los más ricos del planeta es una noticia

aún más memorable, en la medida en
que generaliza al Sur Global la idea de
que las Naciones deben ayudarse entre
sí para superar dificultades, expresar
solidaridad en tiempos de dificultad y
compartir conocimientos útiles al des-
arrollo económico y social."

El reconocimiento anterior resalta la

relevancia de este gran paso que con-
firma la buena práctica de consolidar-
se en una Agencia de Cooperación, la
cual, para el caso de México y a dife-
rencia de las Agencias de Cooperación
latinoamericanas, se dispone desde su
creación, como una Agencia dual de
cooperación; esto es: como donante y
receptor (cabe señalar que la mayoría
de las agencias latinoamericanas
nacieron en un principio en un claro
contexto de recepción de cooperación
y posteriormente algunas de ellas fue-
ron evolucionando para consolidarse
en su faceta dual actual). 

México, como país de renta media
alta, sigue siendo un país receptor no
preferente de cooperación, mientras
que por otra parte se consolida día a
día como un actor importante en el
contexto de la cooperación sur-sur. 

La Ley será seguramente el primer
paso de otras reformas importantes
que México deberá seguir implemen-

tando y que debido a las experiencias
recientes de cooperación en Haití, se
ha redoblado la importancia para su
consolidación. Con más de 15 años de
membresía en la OCDE, México este
año será el primer país latinoamerica-
no en informar Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD). Sin duda un logro
también a destacarse que se logra gra-

cias a la implementación por parte de
la Cancillería mexicana del Registro y
Sistema de Información pública de la
Cooperación (SIMEXCID).

Actores de la cooperación podrán
esperar que México actúe de acuerdo
al grado de desarrollo que tiene y con-
forme a las aspiraciones de insertarse
en un mundo cada vez más globaliza-
do y comprometido en las acciones de
la cooperación internacional conforme
a los principios internacionales y su
política exterior. Paradójicamente,
mientras mas avanzamos en un mejor
entendimiento de la cooperación, nos
hacemos menos acreedores de la coo-
peración de socios estratégicos. Sin
embargo, la posición dual de México,
hace entender las posiciones de los
donantes tradicionales, mientras que
por la otra, comprendemos mejor las
necesidades de los receptores, dado
que también seguimos requiriendo del
apoyo de la cooperación por socios
estratégicos. México coincide en que
la clave de una buena cooperación está
en hacerla cada vez más efectiva, con-
forme a los principios internacionales
que rigen la cooperación y que
México ha respaldado.  

Los nuevos modelos de cooperación
sur-sur, como la creación de fondos
mixtos de cooperación como el que
México tiene con Chile (catalogados
como de segunda generación), o la
cooperación triangular más allá de las
asociaciones estratégicas con donantes
tradicionales, ponen de relieve que la
cooperación no es estática sino que
evoluciona con el tiempo. 

El trabajo está iniciando y las expecta-
tivas son muy buenas, al tiempo que
México toma una ventaja considerati-
va al brindarle a su cooperación un
marco jurídico lo suficientemente sóli-
do para que pueda permanecer y con-
solidarse en el tiempo.

Máximo Romero Jiménez es Maestro en Derecho
por la Universidad Anáhuac, Licenciado en Derecho
por la Universidad de las Américas Puebla. Sus
áreas de especialización son el derecho 
internacional, inversión extranjera, arbitraje comercial
internacional y cooperación internacional. Desde
2007 se desempeña como Director General de
Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Las opiniones en este artículo
son exclusivas del autor y no deben ser tomadas
como pronunciamientos oficiales en función del cargo
que desempeña.

E

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, cada vez más cerca

Palacio de Justicia de México D F

México,como país 
de renta media 

alta,sigue siendo 
un país receptor 

no preferente 
de cooperación,

mientras que por
otra parte se 

consolida,
día a día,como un
actor importante 

en el contexto 
de la cooperación 

sur-sur
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l vicepresidente y ministro de
Relaciones Exteriores de

Panamá, Juan Carlos Varela y el
Secretario General Iberoamericano,
Enrique V. Iglesias, inauguraron en
Panamá, el lunes 26 de abril, la IV
Jornada de la Cooperación
Iberoamericana, organizada por la
SEGIB y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Panamá, con el apoyo de
la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID). 

El Vicepresidente Varela agrade-
ció al Secretario General
Iberoamericano por aceptar la
solicitud de que Panamá fuera
sede de esta jornada de coopera-
ción. Varela también anunció la
decisión de Panamá de incorpo-
rarse al Programa Bancos de
Leche Humana, y dio a conocer la
iniciativa del Gobierno de crear
una Agencia de Cooperación para

coordinar la cooperación interna-
cional. 

Por su parte,  Enrique V. Iglesias,
explicó que con esta jornada la
SEGIB  busca activar más la coo-
peración económica y cultural de
Panamá y se mostró complacido
por la solicitud formal del
Presidente Martinelli de que el país
sea anfitrión para la XXIII Cumbre
Iberoamericana de Presidentes. 

El Secretario General de la SEGIB
también elogió al Gobierno pana-
meño por adscribirse al programa
Bancos de Leche Humana, que  ha
sido diseñado con la finalidad de
reducir la mortalidad infantil. 

En tanto, el Secretario para la
Cooperación, Salvador Arriola,
quien tuvo una activa participación
en esta jornada,  se reunió con la
primera Dama de la República,

Marta Linares de Martinelli. 

La esposa del Presidente Martinelli
manifestó a Arriola su interés en que
Panamá se adscriba al Programa

Juvenil Iberorquestas, orientado al
apoyo de la inclusión social de niños
y jóvenes a través de la práctica
orquestal como herramienta para el
desarrollo artístico y humano.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, 
Juan Carlos Varela, con Enrique V. Iglesias

E

l Presidente de Colombia,
Álvaro Uribe, inauguró el

24 de marzo un foro de alto nivel
sobre Cooperación Sur-Sur que
reunió en Bogotá a más de 400
representantes de Gobiernos de
todo el mundo, organismos y
organizaciones sociales.

El evento fue el escenario donde
los asistentes compartieron cerca
de 110 casos de experiencias
innovadoras sobre Cooperación
Sur-Sur y desarrollo de capacida-
des con el fin de aprender de cada
una de ellas.

El acto, que se enmarca dentro del
proceso de Eficacia de la
Cooperación Internacional para el
Desarrollo, se fundamenta en la
Declaración de París sobre
Eficacia de la Ayuda y en la
Agenda de Acción Accra.

La SEGIB forma parte del grupo
de colaboradores de este foro y
está presente a través de su
Secretario para la Cooperación
Iberoamericana, Salvador Arriola,

y el Director de Planificación,
José María Vera, quienes intervi-
nieron en varias mesas y plena-
rios, aportando las experiencias
del Informe y del Programa de
Fortalecimiento de la Coope-
ración Sur-Sur.

El pasado 23 de marzo, la SEGIB
y las Cancillerías de Argentina y
Colombia organizaron una sesión
preparatoria del evento junto a los
Responsables de Cooperación
Iberoamericanos asistentes al
mismo, que fue clausurada por la

Secretaria de Estado española de
Cooperación Internacional, Sora-
ya Rodríguez.

Para más 
información:
www.bogotahle.info.

La cooperación Sur-Sur comparte experiencias innovadoras

E

Reunió en Bogotá a más de 400 representantes de Gobiernos de todo el mundo

Panamá,sede de la IV Jornada de la Cooperación Iberoamericana

El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, durante su intervención 



IBEROAMERICA En Marcha 2º Trimestre 2010 

10

Cooperación

a Secretaría General Ibero-
americana y Universia, Red

de 1.169 universidades iberoameri-
canas, han llevado adelante Mesas
de Diálogo en varios países de
Iberoamérica para discutir el
Informe elaborado por CINDA,
Centro Interuniversitario de
Desarrollo (http://www.cinda.cl),
titulado  "El papel de la universidad

en el desarrollo científico y tecnoló-
gico en Iberoamérica".

A dichas mesas fueron convocados
empresarios, profesores / investiga-
dores, representantes de las universi-
dades, agentes sociales y responsa-
bles gubernamentales. El objetivo
de las mismas ha sido conocer la
opinión de los distintos actores res-

pecto a esta problemática y, en espe-
cial, del estado de la situación de la
relación entre universidad y empresa
y obtener un conjunto de propuestas
y recomendaciones para dinamizar-
la. Los resultados de dichos encuen-
tros serán presentados en el II
Encuentro Internacional de Rectores
Universia 2010 que se celebrará en
Guadalajara, México, a fines de mayo.

La SEGIB, estuvo presente en las dis-
tintas Mesas. Así, fue representada por
Paulina Beato, Asesora del organismo
en Colombia; Agustín Espinosa, direc-
tor de la Oficina de Brasil, en Río de
Janeiro; Manuel Guedán, director de
la Oficina de México, en la reunión
celebrada en ese país y Federico Poli,
Director de Asuntos Económicos, en
las de Argentina y Chile.

L

Mesas de diálogo Universidad-Empresa

a Secretaría General
Iberoamericana ha convo-

cado  los Premios Iberoameri-
canos a la Innovación y el
Emprendimiento para ofrecer
apoyo financiero e institucional a
los proyectos de jóvenes menores
de 35 años que hayan sido finalis-
tas o ganadores de premios simi-
lares en sus países de origen, con
los que la SEGIB haya suscrito
acuerdos.

Los proyectos, que deberán pre-
sentarse antes del próximo 30 de
junio, tendrán que estar enmar-
cados en la categoría 'Proyectos'
y 'Empresas en marcha' con tra-
bajos relacionados con temas
como la tecnología, el medio-
ambiente o los procesos de ges-
tión.

Los cuatro galardonados se darán
a conocer en septiembre. La cuan-
tía total de los premios, que se
repartirá entre los cuatro galardo-
nados, es de 100.000 euros, que

serán entregados en la XX
Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno que se
celebrará en Argentina entre el 3 y
el 4 de diciembre de 2010.

El jurado estará presidido por un
miembro de la SEGIB y contará
con la participación de empresa-
rios, representantes del sector
público y la sociedad civil de los
países iberoamericanos. 

Estos premios cuentan con el patroci-
nio de la Secretaria de Estado de
Comercio, la AECID, la Fundación
Repsol y la Fundación everis.
Además, la Secretaria General
Iberoamericana ha suscrito acuerdos
con diversas instituciones y empresas
de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Perú y España
para que se ocupen del proceso de
identificación y selección de los pro-
yectos.

Para más información: www.premio-
siberoamericanos.org

L
Premios Iberoamericanos a la Innovación y al Emprendimiento 
Convocados por la Secretaría General Iberomericana

Se celebraron durante todo el mes de abril, en cinco países de la región, con 
el objetivo de fortalecer las alianzas entre el sector público y privado en materia científica
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La reunión se realizó el martes
6 de Abril, en Buenos Aires

(Palacio San Martín) y contó con la
participaron de representantes de seis
sedes académicas del Programa
IBERGOP: Argentina, Brasil, Chile,
España, México, Portugal y de la
Secretaría General Iberoamericana,
como secretaría técnica del Programa.
La inauguración de la reunión contó
con la participación de Julia Levi,
Directora General de Cooperación
Internacional de la Cancillería
Argentina, el Secretario de la Gestión
Pública Juan Manuel Abal Medina y
el Secretario para la Cooperación,
Salvador Arriola.

Entre los principales acuerdos se des-
taca la realización de un Seminario
presencial en el mes de julio (12 y 13),
con el objeto de dar continuidad a las

actividades conjuntas de las sedes de
IBERGOP. El tema será "Evaluación
de las Políticas Educativas y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM): un aporte de Iberoamérica".
Lo anterior, en razón de que el tema
central de la XX Cumbre
Iberoamericana será el de educación
para la inclusión social, con énfasis en
la adopción de las Metas Educativas
2021.

La sede del Seminario será México,
quien contará con el apoyo de las
sedes académicas de Argentina y
España. La convocatoria será a los
Ministerios de la Presidencia de los 22
países, como también a representantes
de los Ministerios de Educación.

Por otra parte, se acordó preparar una
agenda de temas, para ser presentada a

la Reunión Iberoamericana de
Ministros de la Presidencia y
Equivalentes (RIMPE), la que se efec-
tuará el 9 y 10 de septiembre del pre-

sente año, en Lisboa, Portugal. El
objetivo es posibilitar que los
Ministros definan un mandato para el
Programa IBERGOP.

a campaña MALTRATOZE-
RO a lo largo del año 2009-

2010   ha sido presentada públicamen-
te en 16  países, instituciones regiona-
les o locales   iberoamericanos con un
alto y considerable grado de implanta-
ción en cuanto a su difusión. 

La campaña MALTRATOZERO  fue
ampliada para los primeros meses de
este año 2010 por la Secretaria
General Iberoamericana  y la Orga-
nización Iberoamericana de Juventud
apoyando económicamente a aquellos
países con mayores dificultades eco-
nómicas pero con un alto grado de
interés por llevar a cabo acciones de
difusión como     : Toledo (España),
Cuenca (Ecuador), AMARC(Red de
Radios Comunitarias de América
Latina y Caribe),  Guayaquil (Ecua-
dor), Panamá, y Paraguay . Se ha man-
tenido viva  la página www.maltrato-
cero.es y  la red social con mayor
repercusión de la campaña como ha
sido y continúa siéndolo Facebook.

La campaña MALTRATOZERO se
ha convertido durante más de   un año,
en un movimiento social de alcance,
donde la sociedad además de recibir
los mensajes, se ha adherido de forma
importante haciendo suyo  el mensaje
“ENTRE UN HOMBRE Y UNA
MUJER MALTRATOZERO” a tra-

vés de la campaña en Internet y de las
redes sociales.

Los datos son impresionantes por las
visitas directas a la página, 120.000;
110.000 usuarios únicos absolutos y
550.000 páginas vistas; y una media
de 580 visitas día; los comentarios de
apoyo que la campaña ha suscitado y
el número tan elevado de hombres y
mujeres que se han unido a este gran
movimiento social en contra de la
violencia de género en Iberoamérica
ha sido la plasmación de que una
parte importante de la sociedad  es

sensible ante esta grave lacra social.

Alo largo de todo este año continuaran
llevándose a cabo acciones en lugares
mas localizados, como Ayuntamien-
tos, Centros educativos o Unidades de
Violencia de Género quienes  continú-
an  demandando el envío de materia-
les que con todo gusto la SEGIB y la
OIJ les facilita. 

Con ello cerramos, de momento, un
capítulo importante en cuanto al cum-
plimiento del Mandato de la Cumbre
de San Salvador donde los Gobiernos

requirieron a la SEGIB para que, junto
a la OIJ, adquirieran la responsabilidad
de llevar a cabo una campaña en con-
tra de la violencia de género dirigida a
toda la sociedad y especialmente a la
juventud. 

Queremos agradecer a quienes han
colaborado y se han comprometido en
la lucha contra la violencia de género
en Iberoamérica a través de esta
Campaña, ha sido un paso imprescin-
dible de concienciación  por la
Igualdad en cuyo camino y trabajo
continuamos profundizando.

IX Reunión del Consejo Académico del Programa Escuela
Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas

L

L

La campaña Maltratozero sigue movilizando a millones de personas
La campaña 
contra la 
violencia de 
género está 
dirigida 
a toda la sociedad
y, especialmente,
a la juventud.
En la imagen, un
grupo de jóvenes
ecuatorianos.



l Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del
Tribunal Supremo de España, Carlos Dívar, se entrevistó el 8

de marzo con el Secretario General Iberoamericano, Enrique V.
Iglesias, en la sede de la SEGIB.

Iglesias y el Presidente del CGPJ, cuarta autoridad del Estado en
España, hablaron, entre otras cosas, sobre la decimoquinta Cumbre
Judicial Iberoamericana, que se celebró en Montevideo, capital de
Uruguay, el 28 de abril, de la que informamos más arriba.
Ambas personalidades exploraron, asimismo, mecanismos de trabajo
en el ámbito iberoamericano para abordar temas como la independen-
cia judicial, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.
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n un acto presidido por el jefe
del Estado uruguayo, José

Mujica, el Secretario General Ibero-
americano, Enrique V. Iglesias, sos-
tuvo  que el acceso a la Justicia es un
Derecho Humano fundamental y
exhortó a los participantes en la XV
Cumbre Judicial Iberoamericana a
insistir en la implementación de los
postulados de la Declaración de
Brasilia, para garantizar ese acceso.

La cumbre judicial que se realizó en
la ciudad de Montevideo del 28 al
30 de abril. En la ceremonia también
participaron el Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de
Uruguay, Jorge Chediak; y el
Vicepresidente del Consejo General
del Poder Judicial de España.
Fernando de Rosa.

El Presidente de Uruguay, José
Mujica, se dirigió a los participantes

subrayando que el suyo es un país
que aprecia los valores de respeto
irrestricto a la Justicia como elemen-
to indispensable para la convivencia.

Destacó entonces que "en lo perso-
nal, desde nuestra condición de ciu-
dadano, y no de Presidente de la
República, cuando hablamos de res-
peto irrestricto por la Justicia debe
tenerse presente y valorarse, espe-
cialmente, que también hemos
expresado reiteradamente -y desde
un punto estrictamente filosófico-
nuestro descreimiento en la justicia
humana". 

Mujica puntualizó que a diario se
producen y enfrentan múltiples posi-
bilidades de desencuentros, disensos
e infinitas hipótesis de conflictos en
la sociedad y es allí cuando "aprecia-
mos en toda su nitidez, con la fuerza
de una revelación, la necesidad

absoluta de dotarnos de un sistema
que, más allá de sus humanas limita-
ciones, puede al menos intentar
paliar los efectos más nocivos y
dañinos de nuestros conflictos". 

En su alocución, el Secretario
General Iberoamericano subrayó
que en la tarea de los Poderes
Judiciales hay tres áreas de urgencia
sobre las cuales actuar. 

Una es insistir con los postulados de
la Declaración de Brasilia para
garantizar el acceso a la Justicia,
como garantía del Estado de
Derecho y de la democracia.

Un segundo aspecto es reforzar el
papel del Poder Judicial, para garan-
tizar la seguridad jurídica. En este
sentido, Iglesias sostuvo que el
mundo ha vivido una crisis profunda
e inédita, de la cual surgirá una

nueva economía, nuevas relaciones
internacionales y una nueva socie-
dad.

En ese contexto, agregó, la inversión
tendrá un rol fundamental para la
recuperación y el crecimiento eco-
nómico en los próximos años.

Y una tercera área de urgencia para
la atención de los Poderes Judiciales
es continuar avanzando en la tarea
de modernizarse, porque una
Justicia efectiva, eficiente e impar-
cial es fundamental para la democra-
cia y el Estado de Derecho.

La cumbre abordó como tema cen-
tral la imagen de la justicia en la
sociedad actual, aunque también
trató otros, como la situación de los
Poderes Judiciales de Haití y Chile
tras los terremotos que asolaron esos
países y las relaciones entre los
Poderes Judiciales con los medios
de comunicación y, a través de ellos,
con la población de los países.

El Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de Uruguay, Jorge
Chediak, afirmó durante la apertura
que la reunión apunta igualmente a
avanzar en la implementación de un
canal de justicia iberoamericano y
en la creación de un portal judicial
iberoamericano, así como en las
reformas planteadas al Código
Iberoamericano de Ética Judicial.

La XV Cumbre Judicial Ibero-
americana reúne a los Presidentes
de las Cortes Supremas de
Justicia y de los Consejos de la
Magistratura de los países iberoa-
mericanos.

E

E

Mujica llama a garantizar el acceso a la Justicia

Iglesias se reúne con Carlos Dívar

Enrique Iglesias exhortó a los Poderes Judiciales a seguir avanzando

Es la máxima autoridad judicial española El presidente
del Consejo del
Poder Judicial,
Carlos Divar,
saluda al
Secretario
General a su
llegada a la
sede de la
SEGIB

El primer mandatario uruguayo, José Mujica, preside la inauguración de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana.
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l máximo representante de la ONU en
Haití, Edmond Mulet, se reunió el día

19 de febrero con el Secretario General
Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, y otros
representantes de las partes comprometidas
en el proceso de reconstrucción del país cari-
beño devastado por el terremoto que se pro-
dujo el 12 de enero, para analizar la situación
en el país.

E

El Secretario General
Iberoamericano, Enrique V.

Iglesias, recibió el 5 de marzo al
director ejecutivo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial de
Argentina, Felipe Rodríguez
Laguens, para, entre otras cosas,
repasar el trabajo desarrollado por
Iberoamérica en materia de
Seguridad Vial.

Rodríguez Laguens realizó una
visita oficial a Madrid para entre-
vistarse con sus colegas en la
Dirección General de Tráfico,
adscrita al ministerio español del
Interior.

El trabajo a favor de la
Seguridad Vial fue muy impul-
sado en la Comunidad
Iberoamericana a partir del exi-
toso Primer Encuentro de Alto
Nivel sobre Seguridad Vial
para América Latina y el
Caribe, celebrado en Madrid en
febrero de 2009 (ver
http://segib.org/foroseguridad-
vial/). 

Este primer Encuentro tendrá
su continuidad en la propia
Argentina en octubre de 2010 y
en México en febrero de
2011.

Argentina y la SEGIB repasan 
el trabajo hecho por Iberoamérica en Seguridad Vial

Edmon Mulet 
visitó la SEGIB

Es el máximo responsable 
de la ONU para Haití

El Presidente de Panamá ratifica ante Iglesias su ofrecimiento 
para albergar la XXIII Cumbre Iberoamericana

l presidente de la República de Panamá,
Ricardo Martinelli,  recibió en su despacho, en

el Palacio de las Garzas de la Presidencia de la
República, el lunes 26 de abril, al Secretario General
Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, en el marco de
la Jornada de Cooperación Iberoamericana celebra-
da en ese país iberoamericano.

Durante el encuentro, que transcurrió en un ambien-
te de gran cordialidad, el mandatario panameño rati-
ficó su ofrecimiento de que su país pueda albergar la
sede de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno del año 2013. Asimismo,
Martinelli calificó como positiva su evaluación
sobre la evolución de la economía panameña.

E

E
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l Seminario "Agua Potable y
Saneamiento Básico en

Iberoamérica. Cooperación Inter-
nacional, Sostenibilidad, Eficiencia y
Equidad" se celebró durante los días
22 y 23 de abril en la sede de la
Secretaría General Iberoamericana. El
foro, organizado por la SEGIB, la
Fundación IMDEAAgua y la Cátedra
Raúl Prebisch del IELAT, estuvo com-
puesto por una mesa redonda abierta al
público y una reunión internacional de
expertos a puerta cerrada, y tuvo como
principal objetivo reflexionar en torno
a los desafíos clave y los factores críti-
cos en el desarrollo del sector de pro-
visión de servicios de agua potable y
saneamiento básico en Iberoamérica.

En la mesa redonda del día 22 partici-
paron el Secretario General
Iberoamericano, Enrique V. Iglesias; el
Director de la Fundación IMDEA-

Agua, Eloy García-Calvo; la Directora
de la Oficina del Fondo de
Cooperación para Agua y
Saneamiento (AECID), Carmen
Fuente Salvador; la Superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios
(CRA Colombia), y el Director de la
Cátedra Raúl Prebisch del Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Alcalá, José Luis
Machinea.

En su intervención, el Secretario
General Iberoamericano destacó la
importancia del debate sobre las
modalidades de gestión de los recur-
sos hídricos, dado que supone un com-
promiso para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos y contribuye de
manera muy significativa al cumpli-
miento de gran parte de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio previstos
para el año 2015.

La sesión a puerta cerrada  reunió a
expertos de organismos multilatera-
les (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de la
Organización de las Naciones
Unidas, Banco Interamericano de
Desarrollo, Banco Mundial); organis-
mos reguladores de los servicios de
agua potable en América Latina

(Argentina, Brasil, Colombia, Chile);
responsables de la cooperación espa-
ñola en agua y saneamiento; expertos
de España, Francia y Chile; y respon-
sables de empresas de servicios de
agua. En ella fueron analizadas una
serie de experiencias nacionales rele-
vantes e identificados los desafíos crí-
ticos del sector.

l Secretario General Ibero-
americano, Enrique V.

Iglesias, visitó el 22 de abril la ciu-
dad de Cuenca, España, invitado
por el alcalde la ciudad, Francisco
Javier Pulido, en un encuentro que
reunió a los embajadores de Chile
en España, Sergio Romero Pizarro;
Estonia, Toomas Kahur; Letonia,
Rolands Lappuke, y Lituania,
Audra Plepyte-Jara, junto con un
grupo representativo de empresa-
rios conquenses.

Durante la visita se analizaron las posi-
bilidades de fortalecimiento de las
relaciones económicas y comerciales
en Europa y América Latina. 

Enrique V. Iglesias hizo una presenta-
ción de la situación general de Ibero-
américa como espacio de oportunidad
y comentó los planes de internaciona-
lización de las empresas locales en
sectores como el forestal, maderero,
agroalimentario, hostelería y tecnolo-
gías de la Comunicación entre otros.

Iglesias visita Cuenca para favorecer el 
comercio europeo-latinoamericano

E

E

El agua potable y el saneamiento en Iberoamérica, a debate 

l cantautor uruguayo Jorge
Drexler fue nombrado en

Madrid Embajador del Agua durante
un acto en el que el Gobierno español
expuso los avances del Fondo de
Cooperación para Agua y
Saneamiento destinado a América
Latina y el Caribe y puesto en marcha
en 2008.

Con motivo del Día Internacional del
Agua, el día 23 de marzo la Casa de
América acogió esta ceremonia en la
que intervinieron, entre otros, el
Secretario General Iberoamericano,
Enrique V. Iglesias, y la Secretaria de
Estado española de Cooperación

Internacional, Soraya Rodríguez,
quien declaró que este Fondo, en prin-
cipio de 1.500 millones de dólares,
pretende que toda la población latino-
americana tenga acceso al agua pota-
ble en 2015.

Al menos 85 millones de personas en
América Latina y el Caribe carecen de
acceso a agua potable y otros 115
millones más carecen de servicios de
saneamiento básicos.

Drexler, flamante Embajador del
Agua, dedicó a la audiencia dos temas
conocidos: "Todo se transforma" y "Al
otro lado del río" (Óscar en 2005 a la

mejor Canción Original, de la película
"Diarios de una motocicleta").

Y también cantó estos versos, que
compuso -confesó- el mismo día del
acto:

"Dos tercios de lo que canto, 
lo canta el agua y no yo
Yo vengo del agua y voy
hacia el agua regresando
El río me va llevando, 
el río me corre dentro 
si busco al río, me encuentro 
fluir de un mismo fluido
Dos hidrógenos unidos 
a un oxígeno en el centro".

E

El cantautor uruguayo Jorge Drexler,
nombrado Embajador del Agua



n el marco del diálogo que
sostiene SEGIB con las

comunidades migrantes iberoame-
ricanas radicadas en España, el
jueves 22 de abril tuvo lugar en el
Casal Latinoamericano de
Catalunya, el 4º Encuentro con
Asociaciones de Inmigrantes
Iberoamericanos en España: Crisis
y Empleo. Este coloquio, organi-
zado por la Secretaría General
Iberoamericana y la Federación de
Entidades Latinoamericanas de
Cataluña, Fedelatina, convocó a
los representantes de las principa-
les entidades y federaciones ibero-
americanas no sólo de Cataluña
sino de las diferentes comunidades
españolas, destacándose la asisten-
cia de representantes de asociacio-
nes de Madrid y Valencia.

Una nutrida concurrencia supo
convocarse en la sede de
Fedelatina en Barcelona para com-
partir el análisis de alternativas
vinculadas con la problemática
laboral actual, que se abordó desde
la perspectiva de formación, re-
inserción laboral y auto-empleo,
contando para ello con una intro-
ducción  por Javier Bonomi,
Presidente de Fedelatina y Muriel

Aza, SEGIB, e  intervenciones de
Joan Josep Berbel, del Servei de
Ocupacio de Catalunya, de Jesús
Camas, de Barcelona Activa, de
Salvador Duarte de la
Confersderacio de Trabajadores
Autónomos de Catalunya, así
como de Fredy Arellanos, Cónsul
General de Ecuador en Barcelona,
en representación del colectivo
más numeroso en la ciudad con-
dal.

La respuesta obtenida generó un
resultado óptimo, tanto por la pre-
sencia de colectivos como por los
contenidos y conclusiones.
Además de propiciar un rico inter-
cambio de información y presenta-
ción de servicios de orientación,
formación y asesoramiento ofreci-
dos por las instituciones presentes
para la inserción laboral y el
impulso del auto-empleo, la reu-
nión constituyó una excelente
oportunidad para establecer una
comunicación y un diálogo cons-
tructivo entre las asociaciones y
las instituciones, generando un
dinámico proceso de reflexión. 

En este sentido, se constató que un
planteamiento multicultural a la

hora de diseñar y prestar los servi-
cios mencionados contribuye a
generar sinergias en la identifica-
ción de oportunidades, y se desta-
có el potencial que ofrece el auto-
empleo en el segmento migrante,
cuya capacidad de emprender se
caracteriza por la propia experien-
cia migratoria. Esta debe, sin
embargo, complementarse con un
acompañamiento y una formación
en organización y gestión. En este
contexto, se hizo referencia al coo-
perativismo como modelo de

empresa solidaria y de responsabi-
lidad compartida de posible inte-
rés, y se valoró la necesidad de
organizar jornadas informativas al
respecto, como también sobre
acceso a financiación bancaria. 

La reunión hizo un llamado para
fortalecer el trabajo en red de las
asociaciones y sus federaciones,
así como una mayor coordinación
entre estas y las instituciones, con-
tando además con el apoyo mani-
fiesto de las autoridades consula-
res correspondientes. Por último,
se destacó el papel protagónico de
los gobiernos locales y la necesi-
dad de una coordinación sólida
entre los distintos niveles gobier-
no.

1917
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Las políticas de igualdad 
étnico-racial en Iberoamérica:
el modelo brasileño

dson Santos, Ministro Jefe de
la Secretaría Especial de

Políticas de Promoción de la Igualdad
Racial de Brasil, hizo una presentación
en la SEGIB sobre las políticas de
igualdad étnico-racial en su país el
miércoles 17 de marzo. Al acto, en el
que ejerció de anfitrión Enrique V.
Iglesias, Secretario General Iberoame-
ricano, asistieron también Pablo C. de
Oliveira Campos, embajador de Brasil
en España y Juan María Alzina,
Director General de Organismos
Multilaterales Iberoamericanos del
Ministerio español de Asuntos
Exteriores.

El ministro Santos explicó que uno de
los primeros actos del Gobierno del
Presidente Lula fue, en marzo de
2003, la creación del Ministerio de
Promoción de la Igualdad Racial con

el objetivo de reducir las desigualda-
des y conseguir un nivel de bienestar
homogéneo para el conjunto del pue-
blo, a través de políticas coordinadas
en todos los campos de actuación de la
administración pública. El 50,6% de
los brasileños son negros o mulatos, y
se encuentran en la base de la pirámi-
de social, siendo víctimas de todas las
dificultades.

También las comunidades indígenas
han sufrido una situación histórica de
discriminación. Dentro de que el con-
junto de Brasil muestra evoluciones
muy positivas en todos los indicadores
de desarrollo social desde principios
de los años noventa, se observan resul-
tados comparativamente favorables
para las comunidades negras en indi-
cadores como la reducción del analfa-
betismo, el número de años de escola-

rización, el acceso a la enseñanza
superior, el acceso a viviendas dignas
y servicios sociales, entre otros. Aún
así, las políticas generales no bastan
para reducir las diferencias: hay que
promover políticas específicas de
acción afirmativa.

El objetivo estratégico que se persigue
-añadió Edson Santos- es lograr una

acción coordinada del Estado brasile-
ño para conseguir el éxito y también,
a nivel internacional, colocar el tema
de la igualdad étnico-racial en la
agenda de Naciones Unidas para
impulsar el cambio en el mundo ente-
ro y que las personas dejen de estar
discriminadas por el color de su piel,
su condición étnico-racial o su capa-
cidad económica.

E

E

De izquierda a derecha: Pablo C. de Oliveira Campos, 
Enrique V. Iglesias, Edson Santos y Juan María Alzina.

Diálogo constructivo con las Comunidades Migrantes en España
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OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SEGIB

La SEGIB es responsable de organizar, dar seguimien-
to y coordinar el cumplimiento de los mandatos de las
Cumbres Iberoamericanas de los jefes de Estado y de
Gobierno. Con el fin de proyectar una presencia direc-
ta e interactuar con los gobiernos y la opinión pública

de los países, la SEGIB ha inaugurado oficinales regio-
nales en Montevideo, para el Cono Sur
Latinoamericano; en Panamá, para la región centroa-
mericana; en Brasilia, para Brasil y Bolivia y en México
DF, para México, República Dominicana y Cuba.

Brasilia

México DF

n el marco de la
Declaración y Programa de

Acción de Lisboa, de la XIX
Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno, se reali-
zó la primera reunión del Grupo de
Representantes Gubernamentales
de los países iberoamericanos,
convocada por la SEGIB y el
Gobierno de la República
Federativa de Brasil, para trabajar
en la creación de "un nuevo y
ambicioso programa para la inves-

tigación aplicada y la innovación
tecnológica".

La reunión de trabajo se realizó el
día 9 de marzo del 2010, en Rio
Janeiro, Brasil, en la sede de
FINEP y fue presidida por el
Secretario Ejecutivo del
Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Brasil, Luiz
Antonio Elias, el Presidente de la
FINEP, Luis Fernándes, y el
Director de la División de Asuntos

Económicos de la SEGIB,
Federico Poli. Se contó con el

apoyo financiero de la AECID de
España.

Federico Poli durante su intervención.

Hacia un nuevo y ambicioso
Programa para la Investigación
Aplicada e Innovación Tecnológica

E

l Gobernador del Estado de
Aguascalientes, Luís Arman-

do Reynoso Femat y  el Secretario
de Desarrollo Económico, Armando
Jiménez San Vicente, propusieron al
director de la Oficina de SEGIB
para México que se traslade a su
Estado algunos de los Conversato-
rios Iberoamericanos que se venían
celebrando en la Ciudad de México.
Mostraron su disposición para cola-
borar con la SEGIB en la organiza-
ción periódica de seminarios sobre
mejores prácticas de Gobierno en
aquellos asuntos en que
Aguascalientes ha acumulado expe-
riencias de éxito, como competitivi-
dad y atracción de inversiones
extranjeras en empresas de nuevas
tecnologías, Medio Ambiente y
Educación. Además plantearon la
posibilidad de  fomentar el apoyo a
becas de intercambio con  países
iberoamericanos, teniendo en cuenta
que este año el tema principal de la
Cumbre es Educación. 

Durante la visita, el director de la
Oficina de la SEGIB y el director de

Información, José Luís Jiménez,
entregaron la Declaración de la
pasada Cumbre de Lisboa al
Gobernador y a los rectores de la
Universidad Autónoma de
Aguascalientes, de la Universidad la
Concordia y del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de
Monterrey y los invitaron a que se
sumaran a los trabajos preparatorios
de la próxima Cumbre sobre
Educación, que se celebrará en
Argentina.

La Gobernadora de Zacatecas,
Amalia García Medina y el
Secretario de Desarrollo Econó-
mico, Nicolás Castañeda, expusie-
ron al director de la Oficina de la
SEGIB, las políticas públicas aplica-
das durante su mandato, con espe-
cial énfasis en las políticas de géne-
ro, culturales y de generación de
empleo. 

Durante la visita, la Gobernadora
transmitió una invitación formal
para que Enrique Iglesias presidiera
un homenaje al pintor zacatecano,

La SEGIB trabaja con los Estados
de Zacatecas y Aguascalientes 
E

Manuel Guedan Director de la Oficina de la SEGIB para México,Cuba y
República Dominicana  entregó la declaración de Lisboa e informó sobre la
próxima cumbre de los jefes de estado en Argentina a la Gobernadora
Amalia García Medina y al Secretario de Deasarrollo Económico de
Zacatecas Nicolás Castañeda en compañía del Director de Información y
Relaciones Institucionales de la SEGIB José Luís Jiménez San Vicente.



de prestigio internacional, Rafael
Coronel y expresó la voluntad del
Gobierno de Zacatecas de instituir
un premio iberoamericano de pintu-
ra que lleve el nombre de Rafael
Coronel.

El Secretario de Desarrollo
Económico y el director de la
Oficina mantuvieron una amplia
reunión con todos los rectores y
representantes de 22 universidades
del Estado, a los que se les hizo
entrega de la Declaración de la
Cumbre de Lisboa y se les invitó a
participar en los trabajos preparato-
rios de la Cumbre Iberoamericana de
Educación.

l Presidente de la República
Dominicana, Leonel

Fernández, fue el invitado de honor en
la inauguración del "Conversatorio"
de la SEGIB en Santo Domingo.
Durante el acto, el Secretario de
Estado español para Iberoamérica,
Juan Pablo de Laiglesia, pronunció
una conferencia magistral sobre el
tema "La Unión Europea-América
Latina y el Caribe, una nueva alianza
global". 

La inauguración contó con la asisten-
cia de unas trescientas personas, entre
las que se encontraba el cuerpo diplo-
mático acreditado, los representantes
de los organismos internacionales,
parlamentarios y altos funcionarios del
Estado, así como alumnos de los curso
de postgrado del Instituto Universita-
rio Global. 

El director de la Oficina de Represen-
tación de la SEGIB para México,
Cuba y República Dominicana,
Manuel Guedán, saludó la presencia
del Presidente Fernández y destacó
que los "Conversatorios" son una ini-
ciativa del Secretario General
Iberoamericano, Enrique V. Iglesias,
que tiene por objeto compartir opinio-
nes y explorar nuevas ideas.

n la ciudad de La Habana tuvo lugar el pasado mes
de febrero, el VII Congreso Internacional de

Educación Superior que, en esta edición del año 2010, fue
enunciado como la Universidad en un mundo mejor.
Participaron unos 2.000 congresistas de más de 60 países,
entre ellos 213 rectores de Universidades de los cinco conti-
nentes. El Secretario General Iberoamericano, Enrique  V.
Iglesias, fue uno de los invitados de honor y, en su represen-
tación, asistió Manuel Guedán, director de la Oficina de
dicho organismo para México, Cuba y República
Dominicana.

En la inauguración, en la que intervinieron la viceministra de
Ecuación de China, Chi Wang Liying; el ministro venezola-
no, Héctor Navarro; el ministro español, Ángel Gabilondo;
el ministro ruso, Andrei Fursenko, y el ministro de Arabia
Saudita, Khabid Ben Muhammad, se pronunció una confe-
rencia magistral a cargo del ministro de Educación Superior
de Cuba, Miguel Díaz Canal Bermúdez, que comenzó des-
tacando la importancia del Congreso "justo en unos momen-
tos de recesión económica a nivel mundial". Díaz Canal

añadió que "Cuba defiende y desarrolla una educación supe-
rior universalizada en la que el proceso de apropiación social
del conocimiento requiere del acceso universal a la educa-
ción... por cuanto ello contribuye a la democratización del
conocimiento".

Manuel Guedán, en su ponencia sobre El Espacio
Iberoamericano del Conocimiento, destacó la importancia
que se ha dado a este espacio en las Cumbres de Jefes de
Estado y de Gobierno, especialmente en las celebradas en
Bariloche (1995), Panamá (2000), Lima (2001) y Santo
Domingo (2002). "Que se haya dotado de una estructura
organizativa a éste espacio iberoamericano y que se hayan
constituido los Foros de Responsables de Educación
Superior, es un importante avance", añadió como conclu-
sión.

El director de la Oficina de la SEGIB para México
entregó la Declaración de Lisboa al ministro de
Educación Miguel Díaz Cañedo y al viceministro
Rodolfo Alarcón.
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El Presidente de la República Dominicana,
en la inauguración del Conversatorio de la SEGIB

E

Congreso Internacional 
de Educación Superior de La Habana

México DF

Asistió Manuel Guedán,director de la Oficina de la SEGIB 
para México,Cuba y República Dominicana

E

El presidente de la
República

Dominicana, Leonel
Fernández, flanquea-
do por Juan Pablo de

la Iglesia y Manuel
Guedán. A la derecha,

Juan Pablo de la
Iglesia en la 

conferencia inaugural

La Gobernadora propuso hacer un 
homenaje al pintor Zacatecano Rafael
Coronel y crear un premio Iberoamericano
para incentivar a el 
desarrollo de talento en las artes 
plásticas. También invitó a Enrique V.
Iglesias a participar en la entrega del pre-
mio. Acordaron  organizar en 
conjunto un Conversatorio de Diálogo de la
Lengua, además de un Conversatorio 
enfocado al desarrollo económico y turístico
con el Presidente de Cámaras Españolas y
Comercio Javier Gómez Navarro.



e intensificará la cooperación
con Uruguay en áreas como

juventud, educación, tecnología y
medio ambiente

El nuevo Gobierno de Uruguay y la
Secretaría General Iberoamericana
acordaron intensificar la coopera-
ción en varias áreas, con preferencia
en la juventud, educación, tecnolo-
gía y medio ambiente, entre otras.

La decisión surgió de un encuentro
que el Presidente José Mujica y el
Secretario General Iberoamericano,
Enrique V. Iglesias, tuvieron en
Montevideo en ocasión de la trans-
misión del mando presidencial en

ese país, a comienzos de marzo.

Mujica e Iglesias también conversa-
ron sobre varios temas, como la
superación de la crisis financiera y
económica global, las perspectivas
para América Latina y otros temas
regionales, así como la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno, que tendrá lugar en
Mar del Plata, Argentina, a princi-
pios del próximo diciembre.

En declaraciones a medios urugua-
yos y agencias internacionales de
noticias, Iglesias informó que en la
reunión hubo coincidencias sobre la
identificación de mecanismos y for-

mas de cooperación en varias áreas,
en especial las señaladas de juven-
tud, educación, tecnología y medio
ambiente.

El Secretario General Iberoameri-
cano, quien estuvo acompañado por
el Director de la oficina de
Representación SEGIB para el
Cono Sur, Norberto Iannelli, partici-
pó igualmente en las ceremonias y
actos del cambio de mando presi-
dencial y asunción del nuevo gobier-
no uruguayo.

En este sentido, durante la visita
tuvo reuniones con los nuevos
Ministros de Relaciones Exteriores,

Luis Almagro; de Economía y
Finanzas, Fernando Lorenzo; y de
Educación y Cultura, Ricardo
Ehrlich, la nueva Subsecretaria de
Educación, María Simón, y otros
jerarcas de la nueva Administración.

La participación conjunta en las acti-
vidades con Jefes de Estado y de
Gobierno propició, igualmente, con-
tactos con varios de ellos. De esta
forma, Iglesias conversó con el
Príncipe Felipe de España y con
varios Presidentes, entre ellos Rafael
Correa, de Ecuador; Alvaro Uribe de
Colombia; Evo Morales de Bolivia;
Hugo Chávez de Venezuela; y Luis
Inacio Lula da Silva de Brasil.

IBEROAMERICA En Marcha 2º Trimestre 2010 
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l Secretario General Iberoame-
ricano, Enrique V. Iglesias,

participó activamente en las activida-
des oficiales por el traspaso del mando
presidencial en Chile, y en paralelo
desarrolló una intensa agenda de visi-
tas y contactos.

Entre las actividades desarrolladas,
Iglesias, acompañado por el Director
de la Oficina de Representación
SEGIB para el Cono Sur, Noberto
Iannelli, y por el asesor Roberto
Kozak, visitó en Santiago la sede de

Un Techo para Chile, organización no
gubernamental que se dedica a la
construcción de viviendas para la
población de menores ingresos y con-
tribuye en asistir a más de dos millones
de personas damnificadas por el terre-
moto.

En esta ocasión, el Secretario
General Iberoamericano destacó la
solidaridad de América Latina con
Chile que en estos momentos se
expresa con hechos y ayuda concre-
ta, recorrió las instalaciones de la

ONG, cuyas autoridades explicaron
el mecanismo que utiliza para cons-
truir viviendas. En los contactos se
manejó el interés en la eventual cre-
ación de un programa iberoamerica-
no de esas características.

Iglesias visitó igualmente la CEPAL,
donde se reunió con su secretaria eje-
cutiva, Alicia Bárcena, y otros altos
funcionarios. En la oportunidad se
analizaron varios temas, entre ellos las
consecuencias del terremoto en Chile
y los modos de contribuir con la

reconstrucción, la situación en Haití y
la marcha de la reconstrucción en ese
país, la reunión que el organismo rea-
lizará en Brasilia el 31 de mayo, y los
temas de la Cumbre Iberoamericana a
celebrarse en Mar del Plata, en
noviembre próximo.

Como parte de las actividades oficia-
les del cambio de mando, el Secretario
General Iberoame-ricano y el Director
de la Oficina de Representación
SEGIB de Montevideo presentaron su
saludo a la Presidenta saliente de
Chile, Michelle Bachelet, y al
Canciller Mariano Fernández, en el
Palacio de la Moneda.

Del mismo modo, asistieron en
Valparaíso, en la sede del Congreso, a
la ceremonia de transmisión del
mando que se realizó en medio de
fuertes réplicas del sismo ocurrido a
fines de febrero.

Posteriormente, Iglesias participó en
el almuerzo ofrecido por el nuevo
Presidente de Chile, Sebastián Piñera,
a los Jefes de Estado y de Gobierno
extranjeros, y a los máximos jerarcas
de los organismos internacionales,
que viajaron a Chile. En la ocasión
hubo un saludo y se generó un diálo-
go entre el Secretario General
Iberoamericano y el nuevo Jefe de
Estado chileno.

Iglesias destaca solidaridad con Chile 
en el traspaso del mando presidencial

El Secretario 
General de la 
SEGIB, con la 
ex presidenta de
Chile Michele
Bachelet.
A la izquierda, el
Canciller chileno
Mariano Fernández y
a la derecha, el
Director de la Oficina
de Representación,
Norberto Iannelli.

Montevideo

S

E

SEGIB y Uruguay incrementarán la cooperación
En áreas como Juventud, Educación,Tecnología y Medio Ambiente
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Panamá

Oficina en Centroamérica 
da seguimiento al caso Haití

El devastador terremoto que afectó a la República de Haití moti-
vó una rápida respuesta de la SEGIB.  El 6 de febrero, el secreta-

rio general iberoamericano, Enrique V. Iglesias, junto al secretario para
Iberoamérica de España, Juan Pablo de la Iglesia, convocaron a los
embajadores iberoamericanos en Madrid, con el fin de apoyar los
esfuerzos de coordinación de los países en ese escenario. 

Con igual propósito, la SEGIB diseñó un sitio en Internet con informa-
ción actualizada sobre la cooperación que los países iberoamericanos
aportan al país hermano. De esta manera la SEGIB se sumó al llama-
miento para la recolección de fondos voluntarios para Haití.

A inicios de febrero, el Secretario General Iberoamericano, acompaña-
do por personal de la SEGIB, visitó Puerto Príncipe como parte de una
misión encabezada por el Vicepresidente de la República Dominicana,
Rafael Alburquerque. En esa ocasión se reunió con el Presidente haitia-
no, René Préval y el Primer Ministro, Jean-Max Bellerive, al igual que
con altos responsables de las Naciones Unidas  en el terreno.

En seguimiento a estas acciones, el  director de la Oficina de
Representación para Centroamérica y Haití, con sede en Panamá, Luis
Guillermo Solís, participó en la reunión preparatoria al Foro "Por Haití"
que se realizó el 16 y 17 de marzo de 2010 en la ciudad de Santo
Domingo, en la República Dominicana. El norte del encuentro fue pro-
piciar un debate sobre el caso haitiano, previo a la reunión convocada
en Nueva York el 31 de marzo.

Valorar los daños, diseñar un plan de Gobierno para el desarrollo nacio-
nal  post desastre, y formular una propuesta para la creación de un fondo
multidonante, figuraron como los temas centrales y los objetivos prin-
cipales en esta reunión.

En el evento, convocado por el Gobierno dominicano, además del pre-
sidente Leonel Fernández y otras autoridades del país, también partici-
paron representantes de 100 países, agencias internacionales, organis-
mos multilatelares y no gubernamentales que desarrollan programas de
cooperación en Haití.

La SEGIB 
participa en Foro
Regional  sobre 
institucionalidad 
centroamericana

rente a los desafíos emergentes
de la hora actual, Centro-améri-

ca se beneficia cuando trabaja colecti-
vamente". Este fue uno de los pensa-
mientos esbozados por el director de la
Oficina de Representación para
Centroamérica y Haití, Luis Guillermo
Solís, durante su ponencia en el:
"Seminario: Coyuntura Política e
Integración Centroamericana, visio-
nes, desafíos, nuevas y viejas tenden-
cias de Cooperación al Desarrollo,
organizado por la Fundación Friedrich
Ebert".

El encuentro centroamericano realiza-
do en Panamá el 14 y 15 de abril,  tuvo
como propósito fundamental analizar
las tendencias de la coyuntura política
y sus efectos en el proceso e institucio-
nes de la integración regional.

Las situaciones del Parlamento Cen-
troamericano y la Corte Centroameri-
cana de Justicia y las propuestas de
reformarlas, los alcances ejecutivos y
políticos del SICA; los desafíos por
reformar y renovar el proceso de inte-
gración, fueron los temas centrales
analizados en este foro.

Las delegaciones de Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Guatemala
Nicaragua y Panamá, estuvieron con-
formadas por líderes políticos, repre-
sentantes de organizaciones civiles y
sindicales, organizaciones no guberna-
mentales, universidades, miembros del
Sistema de Integración Centroameri-
cana (SICA), diputados, magistrados
de la Corte Centroamericana de
Justicia del Parlamento Centroameri-
cano (PARLACEN) y expertos en los
temas de integración regional.     

La SEGIB 
presente en 
reunión de 
cooperación 
internacional

l director de la Oficina de
Representación para Centroamé-

rica, Luis Guillermo Solís, fue invitado
por el Gobierno salvadoreño a la presen-
tación de su estrategia para mejorar la
eficacia de la cooperación internacional,
además de formular un documento con
los compromisos para una agenda
nacional que potencie la Cooperación
Sur-Sur.

En cumplimiento con la declaración de
París, la Cancillería salvadoreña creó un
Vice ministerio para la cooperación
internacional, ente rector de la coopera-
ción internacional. El jefe de esta nueva
instancia es el Coordinador Iberoameri-
cano de la SEGIB, Jaime Miranda y
quien fuera el anfitrión de la Jornada
para la Cooperación Iberoamericana,
que tuvo lugar en enero de este año en
ese país centroamericano.

En la reunión quedó establecido que el
mayor desafío para el Gobierno salvado-
reño, es avanzar en la construcción de
una verdadera relación de socios para el
desarrollo con los países y organismos
de cooperación en el marco de los obje-
tivos que se recogen en el Plan
Quinquenal. 

El Gobierno de El Salvador orientado a
cumplir con la Declaración de París y la
Agenda Accra, ha elaborado un docu-
mento de compromisos que en estos
momentos valoran las distintas institu-
ciones responsables en la materia. 

Imágenes como estas, donde los escombros anuncian desolación y tragedia
en Haití,  fueron presenciadas una y otra vez por el equipo de trabajo de la
SEGIB, que acompañó al Secretario General Iberoamericano, durante su visi-
ta a este país. Foto: SEGIB - Centroamérica -
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Jaime Miranda, Responsable de
Cooperación Iberoamericana y
Viceministro de Cooperación Internacional
de El Salvador, inauguró la Jornada sobre
cooperación de países de renta media. 

El director de la Oficina de Representación de la
SEGIB para Centroamérica ve en Europa un
conjunto de oportunidades que pueden favorecer
la integración centroamericana. 



ste año la cita con la cultura es
en Colombia. La ciudad de

Medellín se prepara para ser la sede de
uno de los certámenes más importan-
tes para el sector musical de
Iberoamérica. Se trata del III Congreso
Iberoamericano de Cultura, que espe-
ra convocar a más de cinco mil asis-
tentes de toda la región, del 1 al 4 de
julio.

Medellín será el epicentro de una gran
intervención cultural, gratuita y abierta
al público, en torno a las músicas ibe-
roamericanas. En el Congreso partici-
parán más de 250 expertos, entre artis-
tas, pensadores, instituciones, repre-
sentantes de la industria de la música,
autoridades de los países de la región y
público en general.

El Ministerio de Cultura de Colombia,
el Ministerio de Cultura de España, la
Alcaldía de Medellín y la Secretaría
General Iberoamericana presentaron

el pasado 13 de marzo, en el auditorio
del Claustro de Santa Clara en Bogotá,
la programación de este importante
certamen cultural, en el que participa-

rán artistas de la talla de Fito Páez,
León Gieco, Rodolfo Mederos y el
Quinteto Astor Piazzolla, de
Argentina; Silvio Rodríguez y los Van
Van, de Cuba; Jorge Drexler, de
Uruguay; Rosario y Antonio
Carmona, de España; Aterciopelados
y Alfredo Gutiérrez, de Colombia,
entre muchos otros.

El Congreso ha programado más de
70 actividades, entre paneles, talleres,
conferencias y diálogos, abiertos al
público y sin ningún costo, que serán
dirigidos por expertos nacionales e
internacionales en el campo musical.
El único requisito para participar es
inscribirse antes del 20 de junio en la
página web: www.iberoamericanocul-
tura.com.co.

os pasados días 21, 24, 26 y 27 de abril se celebró en el
Ateneo de Madrid, una muestra del nuevo cine uruguayo

con la proyección de alguno de los últimos filmes de la industria
del país sudamericano, cuyos creadores han sido galardonados en
importantes festivales internacionales.
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Preparando el III Congreso Iberoamericano de Cultura

El nuevo cine uruguayo
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