
ORGANISMO INTERNACIONAL 
AL SERVICIO DE
IBEROAMÉRICA



“En  
Iberoamérica  

trabajamos a favor 
de la diplomacia, el 

diálogo, la cooperación 
y la búsqueda pacífica 

de acuerdos en la 
diversidad.”

SECRETARIA GENERAL  
IBEROAMERICANA

Rebeca Grynspan

Desde 2014, la costarricense Rebeca Grynspan 
es la Secretaria General Iberoamericana.

Apoyamos la organización 
de las Cumbres 
Iberoamericanas de 
Jefes y Jefas de Estado 
y de Gobierno dando 
cumplimiento a sus 
mandatos.

Impulsamos la cooperación 
iberoamericana en los 
ámbitos de la educación, 
la cohesión social, la 
innovación y la cultura.

Fortalecemos la comunidad 
iberoamericana y 
aseguramos su proyección 
internacional.

¿QUÉ ES LA SECRETARÍA 
GENERAL IBEROAMERICANA?

Es el organismo internacional de apoyo a los 22 países 
que conforman la comunidad iberoamericana y el único 
espacio oficial de convergencia, trabajo, seguimiento y 
acuerdos de la región que reúne países  
a ambos lados del Atlántico.

Andorra

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

España

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Portugal

Uruguay

Venezuela



CUMBRES IBEROAMERICANAS  
DE JEFES Y JEFAS DE ESTADO Y DE GOBIERNO

Organizadas desde 1991, son el espacio oficial de convergencia 
y acuerdos de Iberoamérica. A partir de 2014 tienen carácter 
bienal, celebrándose cada dos años.

•  Reuniones de Ministros/as Iberoamericanos/as de Relaciones Exteriores.
•  Reuniones Ministeriales 

Sectoriales.
•  Reuniones de 

Coordinadores/as  
Nacionales y Responsables 
de Cooperación.

•  Foros y encuentros entre 
empresarios/as, sociedad 
civil, de parlamentarios/
as, gobiernos locales y 
diferentes organizaciones.

La Conferencia Iberoamericana cuenta, además, con Observadores 
Asociados y Consultivos, lo que permite promover una vinculación más 
estrecha con otros miembros de la comunidad internacional.

La cooperación iberoamericana 
contribuye a reforzar la identidad 
como región, así como los 
valores que la caracterizan; una 
comunidad que se construye 
bajo lazos de solidaridad, 
corresponsabilidad, reciprocidad, 
horizontalidad y alto grado de 
apropiación. 

Una cooperación iberoamericana 
renovada, cuya misión es 
contribuir al desarrollo sostenible 

de la región desde el diálogo 
político y la cooperación con 
acciones que fortalezcan las 
políticas públicas y que promuevan 
el cumplimiento del Plan de Acción 
Mundial para la Agenda 2030.

Todo ello se traduce en 27 
Programas, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos enfocados 
en los ámbitos de la cultura, el 
conocimiento, la cohesión social y 
la cooperación sur-sur.

LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA
Es el cauce por el que se plasman en acciones 
concretas los acuerdos y compromisos asumidos  
en las Cumbres Iberoamericanas.

En las cumbres se establece 
un diálogo político al más alto 
nivel entre los 22 Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de los países de habla hispana y 
portuguesa de América y Europa. Los mandatos aprobados en las cumbres se traducen en 
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos de la Cooperación Iberoamericana.

PROGRAMAS, INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS 
DE LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA

OBSERVADORES 
ASOCIADOS (ESTADOS)

OBSERVADORES CONSULTIVOS 
(ORGANIZACIONES INTERNACIONALES)

• UNICEF
• ALADI 
• CEPAL 
• OIM 
• OIT 
• OPS 

• PNUD 
• PNUMA 
• BID 
• CAF 
• PMA
• FAO 

• FLACSO 
• OCDE
• OECO 
• SELA
• UL

• Corea
• Japón
• Haití
• Francia
• Marruecos

•  Países 
Bajos

• Filipinas
• Bélgica
• Italia

CENTRO IBEROAMERICANO 
DE DESARROLLO 

ESTRATÉGICO URBANO

UNIÓN 
IBEROAMERICANA  

DE MUNICIPALISTAS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

IBERESCENA

CYTED-CIENCIA Y TECNOLOGÍA
IBEPI-PROPIEDAD INDUSTRIAL

RED ARCHIVOS 
DIPLOMÁTICOS 

IBEROAMERICANOS

IBERMEMORIA  
SONORA Y 

AUDIOVISUAL

 Durante un período de dos años, se dan cita reuniones ministeriales, foros 
y encuentros que permiten realizar el trabajo preparatorio previo a la 
celebración de las cumbres.



CUARTO SECTOR
La SEGIB impulsa un nuevo espacio económico en el que se inscriben todas 
aquellas empresas y modelos de negocio que contribuyen a la creación de 
una economía más próspera, justa y sostenible. www.elcuartosector.net

DESARROLLO 
AMBIENTAL
Informe sobre 
Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible 
en Iberoamérica, 
elaborado por el 
Observatorio de 
Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático de la 
Rábida-Huelva.
www.huelvaamerica.es/
es/informe-la-rabida

MOVILIDAD
Plataforma de movilidad académica,  
investigadora y laboral que promueve un  
espacio abierto a la circulación del  
conocimiento y del talento en Iberoamérica.
www.campusiberoamerica.net

COOPERACIÓN SUR-SUR
Informe de la Cooperación 
Sur-Sur en Iberoamérica,  
que recoge, sistematiza 
y analiza las iniciativas de 
cooperación entre países 
iberoamericanos y entre 
Iberoamérica y otras regiones 
del mundo.
www.informesursur.org

UNA INTRODUCCIÓN  
A LA IGUALDAD  
DE GÉNERO 
EN EL SISTEMA 
IBEROAMERICANO

YO SÉ  
DE GÉNERO

GÉNERO
Trabajamos para eliminar las barreras 
legales que limitan el empoderamiento 
económico de las mujeres en áreas 
como la igualdad salarial, maternidad/

paternidad, cuidados y trabajo doméstico.  
www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/genero

Y ADEMÁS, IMPULSAMOS...

PORTAL DE LA COOPERACIÓN  
IBEROAMERICANA  
Promueve la creación de conocimiento  

e intercambio  
de ideas sobre  
cooperación en 
Iberoamérica.
www.somosiberoamerica.org

INNOVACIÓN
El proyecto de Innovación 

Ciudadana trabaja de forma 
abierta y colaborativa con la 
ciudadanía en el desarrollo 
de soluciones a problemas 

sociales e impulsa la creación 
de centros de innovación 

en los 22 países de 
Iberoamérica.

www.innovacionciudadana.org

Fortalecer la Innovación, el 
Emprendimiento y la Transformación 
Digital en Iberoamérica.

Promover acciones a favor de 
la dimensión ambiental del 
desarrollo sostenible en la región.

Impulsar el Conocimiento, la 
Educación Superior, la Ciencia  
y la Tecnología en Iberoamérica.

Contribuir a la 
Igualdad de Género 
en Iberoamérica.

Fortalecer el Sistema 
de la Cooperación 
Iberoamericana.

Contribuir desde la diversidad y riqueza de la  
cultura iberoamericana al desarrollo sostenible.

Contribuir a la inclusión 
social, poner fin a la pobreza 
y reducir la desigualdad.

LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA
Iberoamérica es un referente mundial por la forma en la que sus países 
cooperan entre sí. El éxito se fundamenta en sus valores y principios, 
basados en:
• horizontalidad y no condicionalidad; 
• respeto a la especificidad y heterogeneidad de la región; 
• identidad, como una comunidad iberoamericana de valores; 
• igualdad y no discriminación; 
•  transparencia, comprometidos con la rendición de cuentas y la 

accesibilidad de la información para todos. 
Todo ello con el objetivo de contribuir al fortalecimiento  
de la Comunidad Iberoamericana y la región en el marco de la  
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

OBJETIVOS 
II Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 2019-2022



Sede de la Secretaría  
General Iberoamericana 
Paseo de Recoletos, 8 
28001 Madrid, España. 
Tel.: (+34) 91 590 19 80 
info@segib.org

Oficina Subregional para México,  
Caribe y Centroamérica 
Avenida Universidad 1200,  
Planta Baja, Cuadrante 1-A,  
Colonia Xoco C.P. 03330,  
Delegación Benito Juárez 
Ciudad de México, México. 
Tel.: (+5255) 8437 0156 
mexico@segib.org

Oficina Subregional para el Cono Sur 
Plaza Independencia 759 - Oficina 301 
Edificio Victoria Plaza 
11.100 – Montevideo, Uruguay.  
Tel.: (+598) 2901 8028 
conosur@segib.org

Oficina Subregional  
para los Países Andinos 
Av. Manuel Olguín 501- Oficina 905 
Santiago de Surco 
Lima, Perú. 
Tels.: (+511) 3214477/78/79/80 
paisesandinos@segib.org

Síguenos: 
www.segib.org


