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Presentación  

El presente informe ha sido coordinado por la Se-

cretaría General Iberoamericana (SEGIB), en el 

marco del funcionamiento Comité de Dirección Es-

tratégica de los Organismos Iberoamericanos (CO-

DEI), creado por los Jefes de Estado y de Gobierno 

Iberoamericanos en el año 2014.

En su elaboración han participado, además de la 

mencionada SEGIB, la Organización de Estados Ibe-

roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cul-

tura (OEI), la Organización Iberoamericana de Se-

guridad Social (OISS), la Organización Internacional 

de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y la Secretaría 

General de la Conferencia de Ministros de Justicia 

de los Países Iberoamericanos (COMJIB). 

El mismo, en cumplimiento de la encomienda de los 

Jefes de Estado y de Gobierno, tiene por objeto con-

solidar la labor que en materia de cooperación se 

vincula con el quehacer de estos cinco organismos 

elaborando un resumen con carácter bienal que se 

presenta en el marco de las Cumbres Iberoamerica-

nas de Jefes de Estado y de Gobierno.

En esta oportunidad se reseña el período 2017-

2018.

El informe, inicialmente presenta la cooperación 

iberoamericana, al propio CODEI y a cada uno de 

los cinco organismos, para luego sistematizar la in-

formación, agrupándola en torno a los tres espacios 

priorizados por la cooperación iberoamericana: el 

Espacio de Cohesión Social, el Espacio Cultural y el 

Espacio del Conocimiento.

Allí se indican las distintas acciones vinculadas a los 

cinco organismos, detallando el objetivo, los bene-

ficiarios/resultados y las principales actividades de 

cada una de ellas.

De esta manera se pretende brindar un panorama 

más amplio de la cooperación iberoamericana, a 

sabiendas que la misma no se agota en estas accio-

nes, sino que se nutre, además, de la actividad de los 

distintos gobiernos, de las distintas redes, así como 

de la labor permanente de las organizaciones de la 

sociedad civil.



01El espacio 
intergubernamental
y los Organismos 
Iberoamericanos

Construyendo la Comunidad

Barrilete gigante (cometa) tradicional popular de Guatemala.
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3.1.

2. 

Cuando se inició la planificación de las actividades con-

memorativas del Quinto Centenario, gobiernos de la 

región comenzaron a delinear la idea de constituir un 

ámbito de reunión de los países iberoamericanos.

A partir de dicha iniciativa se convoca la Primera Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cele-

brada en Guadalajara, México, en 1991, quienes deciden 

“… establecer un diálogo al más alto nivel entre los países 

de Iberoamérica. Los Jefes de Estado y de Gobierno reu-

nidos en Guadalajara, México, hemos decidido constituir 

la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno con la participación de los Estados soberanos 

de América y Europa de lengua española y portuguesa”.

Sin embargo, no nacen allí los esfuerzos por ir deli-

neando un campo de trabajo a nivel iberoamericano. En 

efecto, ya en 1949 se crea la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cul-

tura (OEI). En ese mismo año se crea la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y en 1992 

se constituyen el Organismo Internacional de Juventud 

para Iberoamérica (OIJ) y la Conferencia de Ministros 

de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), 

todos ellos como organismos internacionales temáticos 

iberoamericanos.

Finalmente, en el año 2004 se crea la Secretaría Gene-

ral Iberoamericana como organismo permanente de la 

Conferencia Iberoamericana, ampliando y absorbien-

do las funciones que venía desempeñando la Secreta-

ría para la Cooperación Iberoamericana que había sido 

creada en 1999. 

Con sus dos lenguas vehiculares, el español y el portu-

gués, constituye uno de los espacios con mayores afini-

dades del mundo. 

Esta afinidad convive con una gran diversidad, que es la 

esencia del espacio iberoamericano. Desde esta diversi-

dad asumimos el desafío de construir una alianza al ser-

vicio de la paz, la democracia, los derechos humanos y el 

desarrollo sostenible económico y social. 

En la actualidad, el Sistema Iberoamericano Interguber-

namental está conformado por el conjunto articulado 

de la Conferencia Iberoamericana (integrada por los 

22 países miembros y la SEGIB) y los Organismos Ibe-

roamericanos sectoriales (la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultu-

ra –OEI-, la Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social –OISS-, el Organismo Internacional de Juventud 

para Iberoamérica -OIJ- , la Conferencia de Ministros de 

Justicia de los Países Iberoamericanos .

La estructura de la
Comunidad Iberoamericana
Las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno son la 

máxima instancia de la Conferencia Iberoamericana, se 

apoyan en los acuerdos alcanzados durante las Reunio-

nes de Ministros/as de Relaciones Exteriores, de los/as 

Coordinadores/as Nacionales y los/as Responsables de 

Cooperación (instancias de gestión y de discusión habi-

tuales), así como en las reuniones anuales ministeriales 

sectoriales del ámbito iberoamericano.

La Secretaría Pro Témpore es rotativa y es desempeña-

da por el país que va a ser anfitrión de la Cumbre.

La Comunidad Iberoamericana abarca no sólo a la ins-

titucionalidad propia de la Conferencia Iberoamericana 

sino también a los organismos especializados iberoame-

ricanos y al trabajo de la sociedad civil.

Los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno en la XXV Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias, Colombia, 28 y 29 de octubre de 2016.

“La Comunidad 
Iberoamericana 
es un espacio de 
cultura y cooperación 
conformado por un 
rico entramado de 
acción efectiva de 
la que participan 
activamente gobiernos 
y sociedad civil.”

“La Comunidad 
Iberoamericana 
es un espacio de 
cultura y cooperación 
conformado por un 
rico entramado de 
acción efectiva de 
la que participan 
activamente gobiernos 
y sociedad civil.”
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SEGIB 
Secretaría General Iberoamericana

Creación
1994

Definición y Objetivos
La SEGIB es el órgano permanente de apoyo institu-

cional, técnico y administrativo a la Conferencia Ibe-

roamericana, y tiene como objetivos:

a)  Contribuir al fortalecimiento de la comunidad ibe-

roamericana y asegurarle una proyección internacio-

nal;

b)  Coadyuvar a la organización del proceso prepa-

ratorio de las Cumbres y de todas las reuniones ibe-

roamericanas;

c)  Fortalecer la labor desarrollada en materia de coo-

peración, de conformidad con el convenio de Barilo-

che;

d)  Promover los vínculos históricos, culturales, socia-

les y económicos entre los países iberoamericanos, re-

conociendo y valorando la diversidad de sus pueblos.

Membresía
Los 22 países que integran la Conferencia Iberoame-

ricana (Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uru-

guay, Venezuela).

Sede
Madrid (España).

Oficinas en el terreno
3 oficinas Subregionales:

México DF 

Montevideo  

Lima

Página Web 
www.segib.org 

Evolución y aportes de la SEGIB 

La SEGIB constituye el esfuerzo de los países iberoame-

ricanos por dar un salto cualitativo en el fortalecimiento 

de la institucionalidad de la Conferencia Iberoamerica-

na, sucediendo a la antigua Secretaría para la Coopera-

ción Iberoamericana (SECIB), que fuera creada en 1999, 

y ampliando sus funciones, competencias y jerarquía, de 

acuerdo a los objetivos generales y las funciones especí-

ficas que se le acuerdan en virtud del artículo 2 del Con-

venio de Santa Cruz de la Sierra (2004). 

Las labores principales que desarrolla se pueden enmar-

car en tres grandes áreas: 

a) El apoyo a la organización y celebración de las Cum-

bres de Jefes de Estado y de Gobierno y el cumplimiento 

de los mandatos que provienen de ella. A estos efectos, 

ha prestado colaboración a las Secretarías Pro Témpore 

de los distintos países desde la Cumbre de Salamanca 

en 2005, primera Cumbre en la que formalmente inicia 

su gestión. En el año 2018 se cumple la decimosegunda 

Cumbre desde la creación de la SEGIB, acumulando en-

tre la Cumbre de 2005 y la de 2016 más de  doscientos 

mandatos y encomiendas formulados por los Jefes de 

Estado y de Gobierno a la SEGIB. 

b) Fortalecer la cooperación iberoamericana, y especial-

mente la que se lleva a cabo al amparo del Convenio de 

Bariloche. En este campo, la SEGIB cumple un rol sistémi-

co, que se deriva del propio Convenio de Santa Cruz, así 

como del Manual Operativo que reglamenta el Convenio 

de Bariloche de 1995 y de su propio Estatuto al establecer 

en su art. 2. que es función de la SEGIB “Asegurar la coor-

dinación de las distintas instancias de la Conferencia Ibe-

roamericana con los demás organismos iberoamericanos 

reconocidos por la Conferencia”. En la actualidad (2018), al 

amparo del Convenio de Bariloche se desarrollan 20 pro-

gramas Iberoamericanos de Cooperación, 3 Iniciativas de 

Cooperación y 4 Proyectos Adscritos que se ejecutan en el 

marco de los tres espacios priorizados de la Cooperación 

Iberoamericana: el Espacio del Conocimiento, el Espacio 

Cultural y el espacio de Cohesión Social:

c) Fortalecer la Comunidad Iberoamericana y su proyección internacional. En este marco, la labor desarro-

llada ha permitido el establecimiento de una red de cooperación y coordinación interinstitucional con Es-

tados no regionales, con organismos internacionales, regionales y subregionales, instituciones académicas 

y de la sociedad civil, estableciendo más de cien Convenios Marco de colaboración, y habiendo obtenido el 

reconocimiento como Organismo Observador ante la Organización de las Naciones Unidas y el Parlamento 

Euro-Latinoamericano, entre otras instituciones. Asimismo, se ha promovido la creación de la figura de Ob-

servadores ante la Conferencia Iberoamericana, lo cual fue refrendado por los Jefes de Estado y de Gobierno 

en la Cumbre de 2008. En la actualidad los Estados Observadores Asociados son 9: Italia, Bélgica, Filipinas, 

Marruecos, Países Bajos, Francia, Haití, Japón y Corea y los Organismos Internacionales reconocidos como 

Observadores Consultivos son 17: OCDE, FAO, SELA, FLACSO, OECO, UL, CAF, PMA, BID, OIM, ALADI, 

OIT, CEPAL, PNUD, OPS, PNUMA y UNICEF.

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, durante la Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible celebrada los días 27 al 29 de junio de 2018 en la Universidad de Salamanca, España.
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OEI
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Creación
1949

Definición y Objetivos
La Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es un Organismo 

gubernamental de cooperación en el campo de la edu-

cación, la ciencia, la tecnología y la cultura, que trabaja 

para fortalecer las políticas públicas, el desarrollo de una 

ciudadanía participativa, una sociedad más justa y soli-

daria y propiciar la consolidación de la democracia y de 

una cultura de paz en la región.

Membresía
23 países (los iberoamericanos y Guinea Ecuatorial).

Reuniones Ministeriales Sectoriales
Se vincula con las de Educación, Ciencia y Cultura.

Sede
Madrid (España).

Oficinas en el terreno
18 (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El 

Salvador, México, Perú, Chile, República Dominicana, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Pa-

raguay, Portugal y Uruguay).

Página Web
www.oei.es

Evolución y aportes de la OEI
Es un organismo internacional de carácter guberna¬-

mental para la cooperación entre los países iberoame¬ri-

canos en el campo de la educación, la ciencia, la tecno-

logía y la cultura en el contexto del desarrollo integral, 

la democracia y la integración regional. Nace en 1949 y 

la conforman todos los países iberoameri¬canos. Su Se-

cretaría General está en Madrid, España, y cuenta con 

Oficinas nacionales en Argentina, Bo¬livia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.

Entre las principales funciones de la OEI destaca la co-

laboración con los Ministerios de Educación, Cultura y 

Ciencia de los Estados miembros con la finalidad de for-

talecer sus políticas mediante el trabajo compartido en 

el desarrollo de iniciativas innovadoras y ejemplares, y 

el intercambio de información y de experiencias entre 

los diferentes países. De esta forma la OEI desarrolla un 

papel activo para apoyar esfuerzos, relacionar experien-

cias y contribuir a que todos los países tengan presente 

que forman parte de una comunidad de naciones más 

amplia, enriquecedora y que la ciudadanía de cada uno 

se prolonga en la ciudadanía iberoamericana.

Nuestra misión es impulsar prácticas que promuevan la 

universalización del derecho a la educación, la mejora de 

la calidad y de la equidad educativa a lo largo de la vida, 

la profundización en la identidad cultural iberoamerica-

na en el reconocimiento de su diversidad, el refuerzo de 

la cooperación científico-tecnológica y la búsqueda de 

una relación integradora entre las áreas educativa, cien-

tífica y cultural. Sus planes, programas y proyectos se 

desarrollan en base a diversas modalidades y acciones 

de carácter formativo, de capacitación, intercambio de 

conocimientos y experiencias, apoyo y cooperación téc-

nica y a la difusión y sensibilización teniendo en cuenta 

el carácter interregional de la OEI.

Con el apoyo de la Secretaria General Iberoamericana 

(SEGIB), consolida el mecanismo de intercambio y de 

coordinación de cooperación técnica alrededor de Bue-

nas Prácticas Educativas Iberoamericanas entre los Mi-

nisterios de Educación de los países miembros, visando 

fortalecer la cooperación y mejorar las curvas de apren-

dizaje individuales en el diseño, implementación y eva-

luación de políticas educativas con especial interés en la 

población joven, inicialmente en los temas de acceso a 

educación superior, inserción laboral y emprendimiento 

y formación en competencias que preparan a los jóvenes 

para el siglo XXI, así como respaldar la constitución de 

un grupo de trabajo de adhesión voluntaria de los países 

iberoamericanos para incrementar este mecanismo.

Programas 
Transversales
3 PROGRAMAS 
EN VIGOR

Programa para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS)

Televisión Iberoamericana (IBE.TV)

Iniciativa Ibergobernanza

Programa de Juventud - Iberjóvenes (finalizado en 2017)

Espacio del 
Conocimiento 
2 PROGRAMAS, 
1 PROyECTO 
ADSCRITO EN 
VIGOR

Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED)

Programa de Propiedad Industrial (IBEPI)

Proyecto Adscrito Iberqualitas

Iniciativa Comunicación Social y Cultura Científica (finalizado en 2017, integrado en 

CYTED)

Programa de Movilidad Pablo Neruda (finalizado en 2017 como PIPA, integrado en la 

Alianza para la Movilidad Académica)

Espacio 
Cultural
12 PROGRAMAS y  
2 INICIATIVAS EN 
VIGOR

Programa Iberarchivos

Programa Iberartes Visuales

Programa Iberartesanías

Programa Iberbibliotecas

Iniciativa IberCocinas, Tradición e Innovación

Programa Ibercultura Viva

Programa Iberescena

Programa Ibermedia

Programa IberMemoria Sonora y Audiovisual 

Programa Ibermuseos

Programa Ibermúsicas

Programa Iberorquestas Juveniles

Programa Iber Rutas

Programa RADI (Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos) 

Espacio  
de Cohesión 
Social
4 PROGRAMAS y  
3 PROGRAMAS 
ADSCRITOS EN 
VIGOR

Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ)

Programa de Adultos Mayores

Programa de Bancos de Leche Humana

Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 

2015-2021 (PIALV)

Proyecto Adscrito Centro Iberoamericano De Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU)

Proyecto Adscrito Techo - Jóvenes por una Iberoamérica Sin Pobreza

Proyecto Adscrito Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)

Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos
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La OEI en la Agenda 2030.  
De las Metas 2021 a la Agenda 2030: los Objetivos Iberoamericanos 
2030

Metas Educativas 2021. Un proyecto de cooperación para Iberoamérica
Las Metas Educativas 2021 han constituido el eje de la labor desarrollada por la OEI en los últimos diez años. En la 

reunión celebrada en El Salvador el 18 de Mayo de 2008, los ministros de Educación de todos los países iberoame-

ricanos aprobaron el Programa “Metas 2021: la educación que queremos para la generación de los bicentenarios”, 

con el objetivo básico de mejorar la calidad y la equidad de la educación y poder así afrontar con mejor pronóstico los 

problemas de pobreza y desigualdad en la región, reforzando la inclusión.

La propuesta fue refrendada por la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Mar del Plata 

en 2010, se adoptó como instrumento concertado para abordar los principales desafíos educativos de la región. Se 

planteó como objetivo final lograr a lo largo de la década que más alumnos estudien y durante más tiempo, con una 

oferta de calidad reconocida, equitativa e inclusiva, y en la que participe la gran mayoría de las instituciones y sectores 

de la sociedad. 

Desde su aprobación, el documento de las Metas 2021 se ha constituido en un referente ineludible para la elabora-

ción, implementación y evaluación de las acciones de las agencias que lo promovieron (OEI, CEPAL, Secretaría Gene-

ral Iberoamericana —SEGIB—). Asimismo, se ha utilizado como marco de referencia para valorar la evolución de las 

políticas educativas los países iberoamericanos.

De las Metas 2021 a la Agenda 2030
En esta breve reseña histórica sobre el surgimiento de las Metas Educativas 2021 de la OEI y los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible 2030 se observan similitudes en sus aspectos esenciales, así como la presencia de un marco 

global de referencia en el que participan los mismos países iberoamericanos. También hay coincidencia con los princi-

pales objetivos y prioridades señalados por la Unión Europea (UE) y con los planteamientos de estudios e indicadores 

educativos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esta yuxtaposición de objetivos y contenidos, lejos de identificarse como una dificultad, puede constituir una oportu-

nidad para establecer nuevas coordenadas de integración que mejoren las herramientas y estrategias de cooperación 

actualmente existentes. Esto implica la confluencia de las Metas 2021 de la OEI y los ODS de la Agenda 2030, espe-

cialmente en lo referido al Objetivo 4 aunque vinculado al resto de los objetivos de desarrollo. 

Para ello, la OEI, a través de un equipo de especialistas y en coordinación con su Instituto de Evaluación (IESME), ha 

avanzado en el análisis comparativo entre estas dos iniciativas (Metas 2021 y Agenda 2030). El propósito de este 

esfuerzo es contar con un espacio común de trabajo para promover el diálogo sobre políticas educativas y desarrollar 

propuestas y acciones de cooperación compartidas. 

La convergencia entre los dos proyectos se concreta asimismo en la invitación a la OEI para formar parte –a través de su se-

cretario general- del Comité de Dirección (“Steering Committee”) de Educación 2030, lo que debe permitir no solo mejorar 

la articulación entre ambos espacios sino también favorecer el análisis e intercambio de buenas prácticas. 

De igual forma, la OEI está trabajando para la integración de ambas agendas a través de diversas iniciativas como 

el desarrollo y participación en espacios de reflexión política y técnica; promoviendo el diálogo intersectorial entre 

educación, cultura y ciencia; representando y desarrollando un trabajo cohesionado con los países de América Latina 

a través de los Consejos Directivos, Conferencias y Asambleas; del desarrollo de alianzas estratégicas y acuerdos de 

colaboración con otros organismos e instituciones (Banco Mundial, UNESCO, OCDE, Alianza del Pacífico, etc.).

Estas tareas se concretarán con la definición y desarrollo de los Objetivos Iberoamericanos 2030, como marco de 

acción resultante de la Convergencia del Programa Metas 2021 en la Agenda 2030. 

El Programa – Presupuesto 2019-2021 de la OEI se estructura y desarrolla de acuerdo con las siguientes prioridades:

EDUCACIÓN

PRIMERA INFANCIA Y EDUCACIÓN
La OEI propone el desarrollo de acciones organizadas en 

dos grandes áreas estratégicas y cinco posibles líneas de 

intervención prioritaria.

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO
• Políticas integrales destinadas a la Primera Infancia (PI).

• Educación de la primera infancia.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
PRIORITARIAS
Se plantea abordar estas dos áreas de trabajo: las políti-

cas integrales y la educación de la primera infancia a tra-

vés de cuatro líneas de acción prioritarias: 

• Articulación y coordinación con organismos de coope-

ración, redes e instituciones dedicadas a la primera in-

fancia en el marco de los compromisos asumidos por los 

Estados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 

Metas 2030.  

El Secretario General de la OEI, Mariano Jabonero, durante la XXVI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Educación celebrada 
el 27 de septiembre de 2018 en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

“La OEI actualmente 
trabaja por la 

integración de las Metas 
2021 y la Agenda 2030 

para lograr el  
Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 4 que 
busca garantizar una 
educación inclusiva y 

equitativa de calidad.”

“La OEI actualmente 
trabaja por la 

integración de las Metas 
2021 y la Agenda 2030 

para lograr el  
Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 4 que 
busca garantizar una 
educación inclusiva y 

equitativa de calidad.”
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• Producción, sistematización, análisis y difusión de in-

formación, conocimiento y recursos sobre la situación 

educativa y social de la primera infancia en Iberoaméri-

ca, que sirva para la el diseño, desarrollo y evaluación de 

políticas y programas.

• Fortalecimiento de las capacidades políticas y técnicas 

de organismos gubernamentales, de la sociedad civil y 

de cooperación dedicados a la primera infancia a través 

de asistencia técnica.

• Formación de profesores, maestros y otros agentes 

dedicados al cuidado, la educación y la protección de los 

niños pequeños.  

• Intervención a favor de la primera infancia en contex-

tos con características específicas.

Desde la OEI se va a impulsar un programa orientado al 

desarrollo, definición y fortalecimiento de las competen-

cias y habilidades para el Siglo XXI que se concretará en 

las siguientes tres líneas de trabajo: 

Fortalecimiento de la capacidad docente.

Análisis y gestión del conocimiento sobre las habili-

dades y competencias del siglo XXI en Iberoamérica. 

Competencias digitales.

GOBERNANZA DE LA EDUCACIÓN

La mejora de la gobernanza de sistemas y escuelas en Iberoamérica es un compromiso a favor de la calidad de su 

educación, compromiso que requiere tres líneas de trabajo: metas claras, un decidido liderazgo a favor de esas metas 

para convertirlas en realidad y una amplia participación social que garantice que esos esfuerzos tengan continuidad y 

sean sostenibles.

El programa para la Mejora de la Gobernanza de la Educación en Iberoamérica se estructura en cinco niveles de in-

tervención:

• Gobernanza, calidad y equidad en la educación

• Gobernanza e innovación en la educación

• Gobernanza y participación

• Liderazgo escolar y calidad de la educación

• Capacitación de Administradores, supervisores y directores.

Proyectos para desarrollar el programa de mejora de la Gobernanza de la Educación

• Escuela Iberoamericana de Gobierno Educativo

• Cátedra de investigación sobre economía y educación

• Foro Iberoamericano sobre educación y sociedad.

PROGRAMA REGIONAL DE FORMACIÓN EN DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 
PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La Educación en Derechos Humanos

Con el presente programa, la OEI suma sus esfuerzos para la consecución del cuarto objetivo sostenible de la Agenda 

2030 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos”, señala la importancia de la EDH y un enfoque que destaque “la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la 
diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas.” (UNESCO, 2015).

Siguiendo la acción institucional y programática de la OEI y sus lineamientos, en concordancia con las directrices en 

el marco del Sistema Iberoamericano y de los instrumentos internacionales, así como las prioridades educativas de 

la región, se propone llevar a cabo un gran Programa educativo Iberoamericano cuyo fin último es contribuir a los 

esfuerzos de los Estados por construir una cultura de la democracia que permita la transformación y el mejoramiento 

de las condiciones institucionales, gubernamentales y de vida de los ciudadanos. A través de los componentes que 

conforman el proyecto se abordan puntos importantes para la consecución de los objetivos promovidos en el ámbito 

internacional referidos a los Derechos, la ciudadanía, el buen gobierno, la igualdad de género y diversidad, al igual que 

aspectos como la cultura de la legalidad. 

El Instituto de Educación en Derechos Humanos y Democracia (IEDHD)

El desarrollo del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia y Ciudadanía Ibe-

roamericana se llevará a cabo bajo la dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de la Regional del Programa, y 

a través del Instituto de Educación en Derechos Humanos y Democracia (IEDHD); un Instituto que nace con la misión 

de apoyar los esfuerzos que realizan los Gobiernos Nacionales, especialmente a través los Ministerios de Educación. 

Las escuelas que conforman dicho Instituto son las siguientes: 

Escuela de formación en Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Escuela de Democracia y Buen Gobierno. 

Escuela de Valores, Ciudadanía Iberoamericana y Convivencia.

Escuela para la Protección de los Derechos de la Primera Infancia.

EDUCACIÓN SUPERIOR 

La OEI, en respuesta a la demanda de los Estados 

Miembros, quiere prestar una especial atención a la 

educación superior, que se ha convertido en un asunto 

nuclear de la agenda multilateral (ODS 4). 

Esta expansión tan notable de la educación superior en 

la región representa una gran oportunidad en la medi-

da en que la misma sea capaz de adaptarse a las exi-

gencias de una sociedad y una economía en las que la 

revolución digital ha tenido un profundo impacto. 

El siguiente gran reto al que se enfrenta la región es 

conseguir que la educación superior, a la que cada vez 

acceden más jóvenes de distintos orígenes socioeco-

nómicos, sea de calidad. Una formación de calidad que 

les permita integrarse en un mercado de trabajo que 

requiere una alta cualificación y la adquisición de com-

petencias transversales como el dominio de nuevas 

tecnologías, la capacidad de innovación, la capacidad 

de adaptación a esas innovaciones, etc. Se trata de un 

desafío común a todos los países iberoamericanos, lo 

cual exige, sobre todo en un contexto de globalización 

Desde la OEI se presta especial atención a la educación superior que 
se ha convertido en un asunto nuclear de la Agenda 2030 (ODS 4).
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como el actual, también una respuesta común. 

La educación superior, además, constituye un factor 

esencial en un proyecto de integración como el ibe-

roamericano, que se erige sobre intangibles tan pode-

rosos como la lengua, la cultura o valores comunes tales 

como la defensa de la democracia, la libertad individual y 

el respeto a los derechos fundamentales. 

El sistema iberoamericano de cooperación –del que la 

OEI forma parte activa- es el eje vertebrador de estos 

esfuerzos en la búsqueda de alianzas estratégicas con 

agencias de desarrollo, redes universitarias internacio-

nales, sistemas subregionales de educación superior, 

etc. Todo ello en el marco del Objetivo de Desarrollo 

17 que promueve y alienta este tipo de alianzas. Cabe 

hacer especial mención en este punto a la SEGIB y el 

CUIB, que seguirán siendo socios indispensables para 

la consecución y puesta en marcha del EIC. Del mismo 

modo, se ha de destacar el diálogo político y la coope-

ración birregional UE-CELAC. Es un ámbito en el que la 

OEI tiene una presencia destacada –como complemento 

a la acción de cooperación iberoamericana- apoyando la 

articulación entre los sistemas de educación superior, 

investigación e innovación; la promoción de la colabora-

ción orientada a compartir buenas prácticas en métodos 

de enseñanza y aprendizaje; y el apoyo a la construcción 

de la agenda birregional en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles.

La OEI disfruta de un papel muy destacado en este pano-

rama que se acaba de describir, puesto que nadie cuenta 

con una trayectoria histórica, implantación territorial, 

recursos humanos, interlocución institucional y visibili-

dad comparable a la nuestra.

Las siguientes son las líneas de acción:

1. Transparencia, publicidad e 
internacionalización.
2. Aproximación y convergencia de sistemas 
universitarios.
3. Acciones de dimensión regional.
4. Sociedad digital, tecnología y educación 
superior.
5. Educación técnico profesional.

Capacidad científica y tecnológica. 
Innovación. Una visión del desarrollo.
El Observatorio

La actividad de la OEI en materia de ciencia y 

tecnología tiene uno de sus pilares en el Observatorio 

Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad 

(OCTS), cuyo objetivo es desarrollar un programa de 

estudios estratégicos focalizados sobre la intersección 

entre la ciencia y la sociedad en Iberoamérica. Su tarea 

implica obtener evidencias actualizadas acerca de las 

capacidades, desafíos y oportunidades de los países 

de Iberoamérica en ciencia y tecnología, desde una 

perspectiva social. 

CULTURA

La cultura forma parte del proyecto iberoamericano 

desde su origen, en tanto que tejido fundamental que 

sustenta la propia definición de lo iberoamericano. 

Es incontestable que los muy diversos contextos y 

realidades de los países que conforman la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones siguen encontrando 

en la cultura una de sus articulaciones comunes más 

importantes. 

La OEI tiene un mandato específico en materia de 

cultura. Así lo dispone con toda claridad el artículo 1 de 

sus Estatutos, al identificar con claridad la cultura como 

uno de los ámbitos, junto con la educación, la ciencia 

y la tecnología, objeto de una “cooperación entre los 

países iberoamericanos… en el contexto del desarrollo 

integral”.

La OEI despliega su acción de cooperación cultural des-

de diversos ámbitos. En primer lugar, a través de una 

arquitectura institucional propia de un organismo in-

tergubernamental, como son las reuniones periódicas 

de alto nivel, en concreto las Conferencias Iberoameri-

canas de Cultura, previas a las Cumbres Iberoamerica-

nas de Jefes de Estado y de Gobierno. En segundo lugar, 

tejiendo una base jurídica plasmada fundamentalmente 

en la CCI, auténtica piedra angular de las competencias 

de la OEI en materia cultural.  y, en tercer lugar, a través 

de una rica diversidad de programas a través de los que 

los países iberoamericanos concretan las grandes líneas 

programáticas.

CIENCIA

El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas y se ha 

convertido en un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social de los países. Para denominar 

a este proceso se han acuñado expresiones como “sociedad del conocimiento” y “economía basada en el conocimien-

to”. Con ellas se describen fenómenos que tienen un carácter emblemático, por cuanto muestran un camino al que 

todos los países deberían ajustar sus pasos en la medida de sus posibilidades. 

La prosperidad ha quedado asociada con el valor que agrega el conocimiento al trabajo, la producción y los servicios 

que el Estado brinda a sus ciudadanos. El éxito en el camino de desarrollo de los países depende así, en buena medida, 

de la capacidad de gestionar el cambio tecnológico y aplicarlo al sistema productivo, el cuidado del medio ambiente, la 

salud, la alimentación, la educación y otros requerimientos sociales.

PROGRAMA IBERO-AMERICANO DE 
DIFUSÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

La OEI cuenta con dos lenguas oficiales, español y por-

tugués, en las que trabaja interna y externamente, de-

sarrollando así su labor en, por y para la región bilingüe 

más extensa del mundo.  No obstante, apoya y promueve 

los cientos de lenguas originarias que tiene la región ibe-

roamericana, símbolo de su Historia, diversidad y cultura.

Marco de Acción 

El portugués es el cuarto idioma más hablado en el mundo, 

el tercero más hablado en el hemisferio occidental y el 

más hablado en el hemisferio sur. En la actualidad, dicho 

idioma es hablado por más de 263 millones de personas 

en el mundo, distribuidas en cuatro continentes: África, 

América del Sur, Asia y Europa. Por lo tanto, el portugués 

está presente en los cuatro rincones del mundo.

El portugués y el español en su conjunto representan un 

gran valor, dado que son las dos lenguas que, por su afi-

nidad, se entienden más entre ellas: juntas constituyen 

la más extensa región bilingüe en el mundo con cerca de 

800 millones de usuarios, región que coincide con los 

países americanos miembros de la OEI.

El objetivo general del proyecto es potenciar el uso de 

la lengua portuguesa en un modelo bilingüe, junto con 

el español en Iberoamérica, apostando por la ampliación 

de los espacios políticos, educativos, culturales; y la con-

versión de la OEI en una organización esencialmente bi-

lingüe y de referencia en la región.

El objetivo específico es ampliar los espacios de coope-

ración en el campo de la educación, la cultura, la ciencia 

y la tecnología, con el fin de intercambiar experiencias 

de bilingüismo (portugués y español) en las escuelas de 

frontera para desarrollar programas de formación do-

cente y producir materiales bilingües para toda la región.

La iniciativa busca promover también el desarrollo de 

estrategias de cooperación con la CPLP para fomentar 

proyectos de colaboración para la difusión de la lengua 

portuguesa, reforzando de esta manera la cooperación 

bilateral y multilateral entre los países de la región.

“La OEI cuenta con una trayectoria histórica, 
implantación territorial, recursos humanos, 
interlocución institucional y visibilidad 
incomparable.”

“La OEI cuenta con una trayectoria histórica, 
implantación territorial, recursos humanos, 
interlocución institucional y visibilidad 
incomparable.”
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OISS
Organización Iberoamericana de Seguridad Social

Creación
1954

Definición y Objetivos
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

(OISS) es un organismo internacional, técnico y especia-

lizado, que tiene como finalidad promover el bienestar 

económico y social de los países iberoamericanos y de 

todos aquellos que se vinculan por los idiomas español 

y portugués, mediante la coordinación, intercambio y 

aprovechamiento de sus experiencias mutuas en Segu-

ridad Social.

Membresía
150 Instituciones pertenecientes a 21 países (los ibe-

roamericanos menos Andorra más Guinea Ecuatorial).

Reuniones Ministeriales Sectoriales
Se vincula con la de Seguridad Social.

Sede
Madrid (España).

Oficinas en el terreno
6 (Centros de Acción Regional en Argentina, Costa Rica 

y Colombia; Delegaciones Nacionales en Bolivia y Chile 

y Representación Nacional en Brasil).

Página Web
www.oiss.org 

Evolución y aportes de la OISS

¿Qué es la OISS? 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social nace 

en el II Congreso Iberoamericano de Seguridad Social, en 

Lima Perú en 1954, como Organismo que promueve el 

bienestar económico y social de los pueblos Iberoame-

ricanos. Gracias al carácter técnico y especializado en el 

ámbito de la Protección Social, desarrollamos nuestra 

labor propiciando y coordinando intercambio de expe-

riencias en diferentes contextos de la Protección Social. 

Hoy son miembros de la OISS más de 150 instituciones 

de protección social de los 22 países iberoamericanos. 

Uno de sus mayores logros, es el Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social, que está siendo ya 

aplicado por once países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-

le, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portu-

gal y Uruguay.

Principios programáticos

Promover acciones progresivamente para lograr la uni-

versalización de la Seguridad y Protección Social.

Proponer los medios para que sus miembros se presten 

asistencia técnico-social recíproca y ejecuten planes de 

acción común.  

Suscribir acuerdos y convenios de cooperación, y pro-

mover la adopción de normas internacionales.

¿Qué hacemos?

I. Impulso y apoyo a la adopción de Convenios

II. Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el 

trabajo

III. Formación de Recursos Humanos en Protección So-

cial

IV. Programa Iberoamericano de Cooperación sobre el 

Adulto Mayor

V. Programa para el Empleo de las personas con discapa-

cidad en Iberoamérica

VI. Centro Iberoamericano de ayudas Técnicas (CIA-

PAT)

VII. Igualdad de Género en los Sistemas de Seguridad 

Social

VIII. Calidad en servicios de salud

IX. Educación en Seguridad y Protección Social

X. Publicaciones

XI. Intercambio de experiencias

XII. Promoción de igualdad y lucha contra la pobreza

XIII. Apoyo al desarrollo de estructuras gubernamenta-

les de regulación, inspección, vigilancia y control de los 

sistemas de protección social.

XIV. Otras acciones

Nuestras Acciones

Impulso y apoyo a la adopción de 
Convenios

La OISS apoya e impulsa la adopción de convenios en el ám-

bito de la protección social y seguridad social, tales como:

1. Convenio Iberoamericano de Seguridad Social de 

Quito (OISS-1978).

2. Acuerdo Multilateral de Seguridad Social de MERCO-

SUR: gestión de la tramitación electrónica de datos en-

tre instituciones y apoyo al desarrollo tecnológico y los 

Observatorios regionales.

3. Decisión 583 de la CAN (2004)- Instrumento Andino 

de Seguridad Social. La OISS asesora su reglamentación. 

Participó y asesoró la adopción de la Decisión 584 Ins-

trumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 

Social (2007), aprobado por la XVII Cumbre Iberoame-

ricana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Formación de Recursos Humanos

La OISS tiene como líneas de acción estable la forma-

ción de Recursos Humanos. En 2017 se han cumplido 

los objetivos de esta línea de acción con la impartición 

de una edición anual de cada uno de los cuatro másteres 

organizados conjuntamente por la OISS y la Universidad 

de Alcalá. En el año 2018 se están llevando a cabo una 

edición más de cada uno de los Másteres. Con un total 

de 1.845 egresados.

En las últimas ediciones del Máster en Dirección y Ges-

tión de los sistemas de Seguridad Social se ha presen-

tado un considerable aumento de participantes, como 

consecuencia se configuraron dos grupos y organizaron 

dos fases presenciales (julio y septiembre).

Igualmente, la OISS imparte 72 programas diferencia-

dos en distintas vertientes de protección social (conve-

nio, riesgos laborales, género, discapacidad, economía 

de la salud, calidad y humanización de los servicios de 

salud,  con más de 120 mil alumnos.

Sesión informativa sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social con Embajadores y representantes de los países de 
Iberoamérica. 14 de febrero de 2018, Madrid, España.
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Cooperación y asistencia técnica

En el marco del objetivo de la OISS de promover el bien-
estar económico y social de los países Iberoamericanos 
se han llevado a cabo durante 2017 y primer semestre 
de 2108 varias acciones de asistencia técnica y visitas 
institucionales, en total: 41

Programas:

Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social (ODS 8)

Su inicio data de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno en el año 2005, aprobada por 
la XVII Cumbre (Chile 2007). El Acuerdo de Aplicación 
fue aprobado por la XIX Cumbre IJEG (Portugal 2009).

La OISS ha tenido un rol fundamental en la iniciativa, 
elaboración, negociación y permanente impulso y pro-
moción del Convenio, y su aplicación práctica y en el que 
sigue ejerciendo la Secretaría del Comité Técnico Ad-
ministrativo. A la fecha lo han suscrito 15 países, entró 
en vigor el 1 de mayo de 2011 y está operativo en 11 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Sal-
vador, España, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay; ade-
más, ha sido ratificado por Venezuela. 

Por otra parte, la IX Conferencia de Ministros de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social celebrada en Cartagena de 
Indias los días 2 y 3 de mayo del 2016 en la Declaración 
acordó: “animar a los Estados que aún no lo han hecho, 
de acuerdo con su normativa jurídica interna, a que fir-
men o ratifiquen el Convenio Multilateral Iberoamerica-
no de Seguridad Social, como herramienta para facilitar 
la seguridad social y la protección por vejez y riesgos del 
trabajo en Iberoamérica, que beneficiará principalmente 
a los jóvenes que hoy participan en un mundo del trabajo 
más globalizado, dinámico y Transfronterizo”.

En el año 2017 se llevó a cabo el IX Comité Técnico Ad-
ministrativo del Convenio y la  reunión de las comisiones 
de gestión, informática y jurídica.

Estrategia Iberoamericana de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (ODS 8)

La OISS elaboró la Estrategia Iberoamericana de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo 2010-2013 (EISST), que fue re-
frendada por la XIX Cumbre Iberoamericana de jefes de 
Estado y de Gobierno, celebrada en Portugal en el 2009. 

Asimismo, con el impulso de la OISS, en el año 2014 el 
VII Congreso PREVENCIA en México aprobó la II Estra-
tegia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2015-2020, igualmente elaborada por la OISS.

Durante los días 9 y 10 de mayo de 2018 se realizó en 
Asunción, Paraguay X Congreso de Prevención de Ries-
gos Laborales PREVENCIA 2018 que contó con la par-
ticipación de 500 personas entre expertos, empresas, 
organismos internacionales e interlocutores sociales de 
Iberoamérica. Además se realizaron acciones formati-
vas: conocimiento de objetivos de la EISST, capacitación 
de representantes trabajadores, plataforma específica 
capacitación online (24 cursos) 50 materiales educati-
vos (en distintosniveles).

Fortalecimiento de las estructuras 
gubernamentales de regulación, inspección, 
vigilancia y control de la Protección Social 
(IVC) (ODS 3)

A través de esta línea de acción se pretende apoyar la 
labor de los órganos de Inspección, vigilancia y control 
de la seguridad social para fortalecer su rol, con el fin 
de potenciar la prestación eficiente de servicios en el 
ámbito de la protección social. Se ha puesto en marcha 
el Observatorio de Fortalecimiento de Instituciones de 
Regulación, al tiempo que se han elaborado 22 indicado-
res de salud, que fueron presentados en el XV Congre-
so Iberoamericano de Seguridad Social en el año 2017. 
Asimismo, el Observatorio cuenta con un apartado de 
buenas prácticas en calidad y humanización de la salud.

Programa Iberoamericano sobre la 
situación de los Adultos Mayores (ODS 1)

Aprobado por la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno (2011), en el que participan 20 instituciones 
de 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, 
México, Paraguay y Uruguay.

El programa busca profundizar en el conocimiento de la 
situación de los adultos mayores en Iberoamérica, analizar 
las políticas públicas dirigidas a este colectivo en la región 
y fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácti-
cas entre países, con el objetivo último de mejorar la calidad 
de vida de los adultos mayores. La OISS ejerce la Secretaria 
Técnica del Comité Intergubernamental.

El próximo 30 de julio a 3 de agosto de 2018 se lleva 
a cabo en Cartagena de Indias la reunión del grupo de 

trabajo para la elaboración de un protocolo de formación 
básica a cuidadores/as de personas adultas mayores.

Programa dirigido al empleo de las personas 
con discapacidad (OD S10)

El programa lo integran 16 países sumados desde su pues-
ta en marcha en 2012 por parte de la OISS con el apoyo de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). El cual tiene como objetivo identificar, 
intercambiar y difundir buenas prácticas en el fomento del 
empleo de personas con discapacidad. Reconocido por la 
XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Go-
bierno (2013). El cual respaldó la IX Conferencia de Minis-
tros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Cartagena de 
Indias, 2016).

En el año 2017 se realizó una nueva edición del Foros de 
empresas “Iberoamérica Incluye” y una nueva edición del 
Curso de Formación superior en dirección y gestión, de 
servicios sociales para personas mayores, dependientes o 
con discapacidad.

Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas (CIAPAT) (ODS 10)

El Centro tiene como misión contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de todas las personas, con especial apoyo a 
personas con discapacidad, personas mayores y personas 
en situación de dependencia, a través de la accesibilidad 
integral, las tecnologías de apoyo y el diseño para todos. 
Además de la red virtual actualmente existen redes físicas 
del CIAPAT en Argentina y Colombia.

La sede de Colombia se inauguró con el apoyo de la Uni-
versidad Manuela Beltrán. Este Centro cuenta entre otras 
cosas con un apartamento modelo adaptado para personas 
adultas mayores o con algún tipo de discapacidad, dispone 
de más de 200 artículos y dispositivos e incluye control do-
mótico del espacio.

Igualdad de Género en la Seguridad Social 
(ODS 5)

Este programa va dirigido a fomentar la igualdad de género 
en los sistemas de seguridad social, puesto que persisten 
las desigualdades que experimentan las mujeres en el mer-
cado de trabajo, las cuales tienen su impacto en la protec-
ción que reciben de los sistemas de seguridad social. En 
septiembre de 2016 se celebró el I Encuentro Iberoameri-
cano sobre Equidad de Género.

En 2107 se celebró el III Encuentros sobre Equidad de 
Género y Seguridad Social en San José, Costa Rica, en pre-
paración una nueva edición a realizarse en Montevideo. 
Igualmente, se llevó a cabo la Reunión de Alto Nivel sobre 
Aportes de la Seguridad Social a la Equidad de Género en 
Iberoamérica, en Madrid, marzo, 2017)

Mejora de la gobernanza y gestión de los 
sistemas de Seguridad Social (ODS 10)

Este programa pretende apoyar a los Estados en la me-
jora de sus sistemas de gestión y gobernanza, así como la 
armonización y modernización del funcionamiento de los 
diferentes poderes públicos para garantizar la realización 
de los derechos a la Seguridad Social.

Educación en seguridad social (ODS 10)

Bajo esta premisa, la línea de acción pretende difundir su 
conocimiento y promover la responsabilidad, solidaridad y 
formalización laboral para que la seguridad social continúe 
siendo un pilar en el bienestar.

Desempeño de los Sistemas de Salud (ODS 3)

Esta acción prioriza el desempeño de los sistemas de salud 
potenciando la calidad en la prestación de los servicios y 
la extensión de su cobertura. A través de esta línea de ac-
ción se han llevado a cabo varios cursos 2017 y 2018 sobre 
calidad y humanización de los servicios de salud, así como 
cursos sobre economía de la salud.

Presencia en foros (transversal)
La OISS participa cada año en numerosos foros nacionales 
e internacionales organizados por distintas instituciones, 
en materia de protección social y seguridad social.

Investigación, Estudio, Publicaciones
Una de las líneas de acción de la OISS es la investigación, la 
realización de Estudios y las publicaciones en el marco de 
la seguridad social y protección social.

Relación con otros Organismos
Conforme a los criterios marcados por la Comisión Direc-
tiva, la Organización mantiene una línea de participación y 
colaboración con organismos nacionales e internacionales 
que trabajen en pro de la Seguridad Social en nuestra Re-
gión. En este sentido, se han suscrito en el periodo 2015-

2016, 58 Convenios.
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OIJ 
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica

Creación
1992

Fundación
1996

Definición y Objetivos
OIJ es el único organismo internacional, de carácter 

intergubernamental, orientado específicamente a las 

juventudes. Su objetivo es posicionar a las personas 

jóvenes como protagonistas de la transformación 

social, a través de programas, proyectos e iniciativas 

que fortalecen sus capacidades, generan conoci-

miento de vanguardia sobre sus realidades e inciden 

en el entorno -político, social e institucional- para 

que las temáticas de juventud estén en el centro de 

las agendas. Para ello, trabaja de la mano con los go-

biernos, la sociedad civil, el sector privado, la acade-

mia y otros organismos internacionales, a través de la 

Alianza Internacional de Cooperación en Juventud. 

 

Membresía
21 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-

bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela.

Reuniones Ministeriales Sectoriales
Se vincula con la de Juventud y otras reuniones mi-

nisteriales sectoriales afines.

Sede
Madrid (España).

Oficinas en el terreno
Argentina  y México. 

Página Web
www.oij.org

Evolución y aportes de OIJ

¿Quiénes somos?  

OIJ es un organismo internacional conformado por 21 países iberoamericanos, que articula la cooperación en ma-

teria de juventud y vincula la agenda pública con la de la sociedad civil a través de programas, proyectos e iniciativas 

enfocados en las personas jóvenes. Así, de la mano con los gobiernos y en alianza con todos los actores, OIJ actúa 

para posicionar a las personas jóvenes como protagonistas de la transformación social, atendiendo sus demandas, 

acompañando sus propuestas y creando condiciones que les permitan lograrlo.

¿Cuál es nuestro marco de acción?

OIJ actúa en sintonía con el desarrollo sostenible y los derechos humanos, implementando los acuerdos establecidos 

por los países iberoamericanos en materia de juventud. En consonancia, su marco de acción integra 3 instrumentos:  

• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: OIJ impulsa la participación de las personas jóvenes como agentes 

estratégicos de su implementación y apoya la transversalización del enfoque de juventud en el cumplimiento, segui-

miento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

•  La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ): OIJ está comprometido con la firma, ratifica-

ción e implementación de este Tratado Internacional por parte de todos los países iberoamericanos, así como con su 

conocimiento, apropiación y uso por parte de las personas jóvenes.  

• El Pacto Iberoamericano de Juventud: OIJ es responsable de la coordinación técnica de la implementación de 

estos 24 acuerdos a través de los cuales los gobiernos definieron las prioridades regionales en juventud, así como 

de su seguimiento y evaluación. Atendiendo las particularidades de las juventudes iberoamericanas, en su inte-

racción con los lineamientos globales de desarrollo sostenible, OIJ ha trazado una ruta hacia su proyección como  

PactoJuventud2030. 

¿Qué queremos lograr?

OIJ busca posicionar a las personas jóvenes de Iberoamérica como protagonistas de la transformación social. Para 

lograrlo, ha definido 3 objetivos estratégicos:  

• Potenciar las capacidades de las personas jóvenes para que realicen sus proyectos de forma autónoma y respon-

sable. 

• Coproducir y difundir conocimiento abierto, accesible y útil para la transformación de las realidades juveniles. 

• Incidir en el entorno político, institucional y social para mantener las temáticas de juventud y a las personas jóve-

nes en el centro de la agenda pública. 

¿Qué hacemos?

OIJ lidera actualmente 10 programas, proyectos e iniciativas prioritarias:

Evento “y20 Public sector. Dialogue on future work” celebrado en Madrid, los días 23 y 24 de mayo de 2018, en el marco de la Alizanza Internacional 
de Cooperación.



EL SISTEMA IBEROAMERICANO: LA COOPERACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD / 2928 / EL SISTEMA IBEROAMERICANO: LA COOPERACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

01. CONSTRUYENDO  LA COMUNIDAD: EL ESPACIO INTERGUMBERNAMENTAL Y LOS ORGANISMOS IBEROAMERICANOS 01. CONSTRUYENDO LA COMUNIDAD: EL ESPACIO INTERGUMBERNAMENTAL Y LOS ORGANISMOS IBEROAMERICANOS

CONSTRUYENDO POR LA EMPLEABILIDAD JUVENIL 
Conjunto de estrategias de desarrollo de habilidades, producción de conocimiento, diálogo social e incidencia política 

que fomentan la participación de las personas jóvenes en el mundo laboral. 

CREACCIÓN 
Programa anual de premios dirigido a jóvenes creadores en las categorías de comunicación, sonido, imagen y escri-

tura, a través del cual OIJ reconoce, visibiliza y difunde las prácticas y producciones culturales de las y los jóvenes de 

Iberoamérica.   

GENERACIÓN 2030
Programa de formación de capacidades para el liderazgo político y la implementación de políticas públicas en el marco 

del Pacto Iberoamericano de Juventud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dirigido a instituciones guber-

namentales y organismos oficiales de juventud.  

HUB DIGITAL DE BUENAS PRÁCTICAS
Plataforma online para la difusión de políticas y programas gubernamentales promisorios relacionados con juventud, 

así como para la transferencia de conocimientos y el aprendizaje colaborativo entre instituciones. 

YO PUEDO EMPRENDER
Programa para fortalecer los ecosistemas de emprendimiento en los países de Iberoamérica, a través del desarrollo de 

capacidades, la coproducción de conocimiento y el aumento del capital social juvenil.

PREMIOS DE JUVENTUD
Iniciativa de implementación bianual que visibiliza y reconoce aquellas acciones transformadoras lideradas por jóve-

nes en Iberoamérica, que se fundamenten en la innovación, fortalecen alianzas con diferentes actores y tienen resul-

tados o impactos identificables.

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE VOLUNTARIADO JUVENIL 
Para fomentar el compromiso de las personas jóvenes con el cambio social, mediante el fortalecimiento de sus ca-

pacidades en terreno y su participación en acciones que contribuyen al desarrollo sostenible en 3 áreas: desarrollo 

comunitario; cambio climático y gestión de desastres naturales; y cultura de paz.  

TARJETA JOVEN IBEROAMERICANA 
Iniciativa que, a través de una aplicación móvil gratuita, permite a las y los jóvenes acceder desde un mismo sitio a la 

oferta pública, así como a beneficios y contenidos relacionados con sus intereses. Del mismo modo, permite a los go-

biernos mantener una comunicación directa y personalizada con la población joven.  

TRATADO INTERNACIONAL DE DERECHOS DE LOS JÓVENES 
Programa que refuerza la apropiación e implementación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóve-

nes (CIDJ) y su Protocolo Adicional por parte de jóvenes e instituciones, a través de estrategias comunicacionales, 

itinerarios formativos, producción de conocimiento e incidencia política y gubernamental. 

 
TRAVESÍAS 
Programa cultural de intercambio y movilidad juvenil que promueve la colaboración entre agrupaciones juveniles 

iberoamericanas para el desarrollo de proyectos culturales y comunicacionales con impacto social y enfoque regional. 

¿Cómo lo hacemos?

OIJ articula la Alianza Internacional de Cooperación en Juventud, conectando esfuerzos y recursos de gobiernos, 

sociedad civil, sector privado, academia y organismos internacionales a favor de las personas jóvenes. De este modo, 

el Organismo y los actores vinculados fortalecen sus agendas, complementan sus acciones y amplían sus impactos, en 

concordancia con el ODS 17. 

Proyecto “Taller de cine documental”, de las agrupaciones juveniles “Contra-Peso” y “Efecto Valores” en el marco del Programa Travesías.
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COMJIB
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos

Creación
1992

Definición y Objetivos
La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Ibe-

roamericanos (COMJIB) es un organismo internacional 

especializado cuyos orígenes se remontan a 1970.  Tiene 

como objetivo principal la promoción de las políticas públi-

cas del sector Justicia a través de la cooperación sur-sur 

y triangular entre países con el compromiso de mejorar 

la calidad de la justicia en la región. La Secretaría General 

de la COMJIB es, al mismo tiempo, la Secretaría General 

de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Inter-

nacional (IberRed), la cual fue creada en octubre de 2004 

mediante el consenso de los principales actores del sector 

justicia: la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Asociación 

Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la pro-

pia COMJIB. Por tanto, agrupa jueces, fiscales, funciona-

rios de los Ministerios de Justicia y autoridades centrales 

de los 22 países iberoamericanos y del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico.

Membresía
La COMJIB agrupa a los Ministerios de Justicia e insti-

tuciones homólogas de los 22 países de la Comunidad 

Iberoamericana: Andorra, Argentina, Brasil, Bolivia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Pa-

namá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 

Reuniones Ministeriales Sectoriales
La Conferencia de Ministros se reúne de forma Plenaria 

cada dos años y  a través de una Comisión Delegada en 

los años intermedios a las Asambleas Plenarias. 

Sede
Madrid (España).

Página Web
www.comjib.org

www.iberred.org

Evolución y aportes de la COMJIB 
La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 

Iberoamericanos (COMJIB) tiene su origen en la reu-

nión de Ministros de Justicia de los países hispano-lu-

so-americanos que se instituye en 1970.  En 1992 a 

través el “Tratado de Madrid” adquiere personalidad ju-

rídica internacional y desde 2006 toma un significativo 

impulso como organización de referencia en la promo-

ción de políticas públicas en materia de justicia y la con-

formación de alianzas regionales y subregionales para la 

construcción de un espacio jurídico más cohesionado. 

La COMJIB cuenta con un valor añadido como organismo 

internacional de ámbito iberoamericano que integra a los 

gobiernos a través de los de los Ministerios de Justicia e 

instituciones homólogas, ya que a través de la Secretaría 

General de IberRed tienen una interlocución privilegiada 

con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de los 

países iberoamericanos.  No en vano han sido múltiples los 

proyectos e iniciativas en los que las tres instancias a nivel 

regional o nacional han caminado juntas.

IberRed es la única red operativa del sector justicia, re-

conocida por la SEGIB como Red Iberoamericana, dada 

su eficacia en el ámbito de la cooperación jurídica inter-

nacional, civil y penal, en sus 15 años de existencia.

La COMJIB trabaja fundamentalmente a través 

de dos instrumentos:

a) La creación de acuerdos jurídicos interminis-

teriales para establecer marcos comunes de ac-

tuación para la región, estándares de calidad y 

compromisos de cumplimiento por parte de los 

Ministerios. También se adoptan convenios o tra-

tados bilaterales, subregionales o regionales que 

favorecen la cooperación de los Estados en las 

áreas de mayor interés y que garantizan la coope-

ración jurídica internacional.

b) La puesta en marcha de programas de coopera-

ción, a través de la creación de grupos de trabajo 

integrado por varios países, en los que actúan en 

ocasiones como transferentes de buenas prácti-

cas y en otras ocasiones como receptores, com-

partiendo experiencias e iniciando estrategias de 

mejora de la Justicia, a partir de modelos de coo-

peración sur-sur y de cooperación triangular. En 

el entendido de que la COMJIB como organismo 

internacional conformado por Ministerios de Jus-

ticia garantiza la viabilidad de las acciones y el ali-

neamiento con las políticas nacionales.

La cooperación sur-sur, como instrumento de tra-

bajo esencial, constituye una seña de identidad de 

la COMJIB, a través del intercambio de experien-

cias y de la transferencia de conocimiento y tecno-

logía. El modelo de gestión de COMJIB se caracte-

riza por un método de trabajo participativo de los 

países miembros, no sólo en la identificación de ne-

cesidades, sino durante la fase de desarrollo e im-

plementación de los proyectos. Esta metodología 

se ve favorecida por el hecho de que la institución 

es un foro de carácter político, es decir, un organis-

mo que incorpora de forma natural el principio de 

apropiación de los proyectos que desarrolla. Los 

mandatos políticos recibidos no sólo reflejan la 

priorización de los objetivos que debe desarrollar 

la COMJIB, sino que contribuyen a implicar a es-

tos gobiernos en las acciones llevadas a cabo y en 

la participación de sus equipos en el diseño y ges-

tión de las mismas.

Por tanto, el método de trabajo de la COMJIB se 

ha desarrollado mediante “líneas de trabajo”, lo que 

se ha convertido en la seña de identidad de este or-

ganismo. Las primeras establecidas en 2006 fue-

ron: la reforma de la Justicia Penal; el fomento del 

acceso a la Justicia; introducción de nuevas tecno-

logías en la administración de Justicia; lucha con-

tra la delincuencia organizada transnacional; coo-

peración jurídica internacional y el fortalecimiento 

de IberRed; y la lucha contra la Violencia de Gé-

nero. Posteriormente se incluyeron los sistemas 

penitenciarios y la lucha contra la impunidad. Ac-

tualmente se han concentrado las prioridades en 

las siguientes líneas de trabajo: acceso a la justicia; 

IberRed y la cooperación jurídica internacional; 

nuevas tecnologías y sistemas penitenciarios.

Basado en este método de trabajo los países parti-

cipan movidos por sus propias necesidades o bue-

nas experiencias, de tal forma que puedan aportar 

expertos para la transferencia de conocimiento, 

con un interés especial por aportar o nutrirse de 

dichas experiencias.

La Asamblea Plenaria Extraordinaria de la COM-

JIB de 2018 aprobó el texto definitivo del Tratado 
Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de 
Cooperación Jurídica Internacional entre Autorida-
des Centrales, cuya firma por parte de los Estado 

miembro dotará a IberRed y a los propios Estados 

de herramientas, jurídica y tecnológica, para des-

articular la delincuencia organizada transnacional 

y facilitar el acceso a la justicia en todos los proce-

sos judiciales de carácter transnacional. 

COMJIB tiene en su haber la Secretaría Técnica del 

Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia 

(PIAJ) desde 2010 y, hasta la fecha, es el único Pro-

grama del sector justicia.

Actualmente se vinculan las líneas de trabajo de 

COMJIB al desarrollo y seguimiento del Objeti-

vo de Desarrollo Sostenible número 16 “Justicia 

y Paz” de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.  

Ambos elementos conjugados confieren a las acti-

vidades de la Conferencia de una lógica de planifi-

cación que pasa por el alineamiento de las priori-

dades de la región y contribuye a la generación de 

la Agenda Regional de Justicia y al desarrollo de 

mecanismos de medición de estas metas de jus-

ticia.

Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB). 29 y 30 de enero de 
2018, La Antigua Guatemala.
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Durante el año 2014 se llevó a cabo un proceso de con-

sultas y reflexión entre los organismos iberoamericanos 

promovido por los países miembro, que tuvo por objeto 

presentar una propuesta que responda a: 

• la necesidad de profundizar los logros alcanzados con 

la creación del Consejo de Organismos Iberoamerica-

nos, que permitió una primera etapa de coordinación y 

articulación entre los organismos, pasando a una etapa 

más avanzada que promueva la “integración estratégica” 

de los mismos, sin que ello implique la pérdida de identi-

dad de cada organismo;

• que ello conlleve a la conformación de un sistema ibe-

roamericano, incorporando formalmente a los organis-

mos sectoriales a la Conferencia Iberoamericana;

• y, por último, que estos acuerdos se traduzcan en re-

sultados concretos y tangibles.

La propuesta elaborada fue aprobada por los Jefes y 

Jefas de Estado y de Gobierno en la XXIV Cumbre Ibe-

roamericana (2014) mediante la “Resolución de Vera-

cruz sobre la Conferencia Iberoamericana”. Dicha Reso-

lución dispuso en su primer apartado:

“Adoptar el Documento Integración Estratégica de los Orga-
nismos Iberoamericanos, como eje del proceso que permita 
incorporar formalmente los organismos sectoriales temá-
ticos, a saber la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Organi-
zación Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la Orga-
nización Iberoamericana de Juventud (OIJ) y la Conferen-
cia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 
(COMJIB), en la Conferencia Iberoamericana y profundizar 
y coordinar su acción conjunta y planificación común.”

El citado documento “propone crear el Comité de Direc-

ción Estratégica de los organismos iberoamericanos en 

el seno de la nueva estructura de la SEGIB”, establecien-

do los lineamientos para la integración del mismo, así 

como sus competencias.

En cumplimiento del mandato recibido, el 24 de febrero 

de 2015, se llevó a cabo, con todos los Secretari@s Ge-

nerales de los organismos iberoamericanos la reunión 

constitutiva del Comité de Dirección Estratégica.

Se suscribió por allí, por parte de la Secretaria General 

Iberoamericana y en presencia de los demás Secretarios 

Generales, el BSG 1/2015 que crea en la estructura de 

la SEGIB al citado Comité.

Ello permite:

1. conformar definitivamente el Sistema Iberoameri-

cano integrado por los 5 organismos iberoamericanos, 

contando con mecanismos que permiten un trabajo 

coordinado, articulado y estratégicamente orientado; y,

2. establecer los mecanismos concretos que aseguren:

• la adopción de una estrategia común;

• la planificación común y la articulación funcional;

• una mayor transparencia y rendición de cuentas a los 

países miembros; 

• un reforzamiento de la visibilidad; y

• el aprovechamiento de manera más eficiente de los re-

cursos e infraestructuras disponibles.

EL CODEI está integrado por los Secretarios Generales de la 

OEI, la OISS, el OIJ y la COMJIB y es presidido por la Secretaria 

General Iberoamericana, recayendo en la SEGIB la Secretaría 

Ejecutiva del mecanismo, así como la coordinación general de 

sus trabajos.

A los efectos de cumplir acabadamente con sus funciones, se 

crearon 3 equipos permanentes de trabajo: 

• de integración estratégica

• de administración

• de comunicación

Estos equipos están conformados por un representante de 

cada organismo y no han implicado la creación de nuevos pues-

tos o estructuras, sino que se han asumido las funciones con el 

personal ya existente en cada organismo.

Ello ha generado espacios novedosos que han permitido desa-

rrollar un trabajo en conjunto bajo esquemas de articulación 

estratégica hasta ahora inéditos.

A lo largo del año 2017 se realizó un proceso de revisión del 

mecanismo, elaborándose un Informe de Evaluación del CO-

DEI, dando cumplimiento de esa manera con el mandato con-

tenido en la Resolución de Veracruz adoptada en la Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno de 2014.

Dicho Informe fue presentado ante los Coordinadores Nacio-

nales y los Responsables de Cooperación (CNyRC) de la Con-

ferencia Iberoamericana así como a los Ministros de Relaciones 

Exteriores de los veintidós países iberoamericanos, en el marco 

de las reuniones llevadas a cabo en Antigua, Guatemala, en di-

ciembre de 2017.

Las conclusiones del mismo destacaron:

1) Que la creación del CODEI facilitó la definitiva conformación 

del sistema iberoamericano, integrando de manera operativa y 

sustantiva a la OEI, la OISS, el OIJ y la COMJIB a la Conferencia 

Iberoamericana.

2) Que se llevaron a cabo transformaciones formales y opera-

tivas:

• se integró de manera orgánica a estos organismos a la Confe-

rencia Iberoamericana, mediante la incorporación a la estructu-

ra de la SEGIB, del CODEI y el refrendo de las máximas instan-

cias de cada organismo de la creación de este mecanismo; 

• se dotó al mecanismo de las instancias de coordinación y 

trabajo permanente necesarios para el cumplimiento de sus 

objetivos (Reunión de Secretarios Generales, tres equipos de 

trabajo de integración estratégica, administración y comunica-

ción, un comité de transversalización de género, 46 reuniones 

formales de trabajo)

• se crearon mecanismos concretos de rendición de cuentas y 

transparencia que antes no existían (informes y presentaciones 

ante CNyRC, el Informe consolidado de la cooperación que rea-

lizan los 5 organismos, actividades de comunicación y difusión, 

memoria técnica y económica de los organismos presentadas 

ante las Cumbres, etc.

• sinergias en materia de uso de los recursos y las infraestruc-

turas.

3) Que se incorporó a los organismos iberoamericanos de ma-

nera sustantiva a la Conferencia Iberoamericana: 

• Participan de las Reuniones de la Conferencia Iberoameri-

cana (CNyRC, Cancilleres y Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno)

• Participan del Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación 

Iberoamericana (presentes en el 75% de sus Objetivos Estraté-

gicos, en el 67% de sus Resultados y en el 59 % de las Líneas de 

Acción, aportando 152 acciones)

• Ejercen la Secretaría Técnica de las Reuniones Ministeriales 

(y en particular de todas las que se han llevado a cabo desde la 

creación del CODEI)

• Desempeñan el rol de Unidad Técnica de PIPA´s (en 4) y adminis-

tran fondos de estos (en 9)

• Cuentan con dos áreas de trabajo en común: género y discapa-

cidad

• Se ha homogeneizado la membresía plena de los organismos

• Han recibido 38 mandatos en las últimas 2 Cumbres de JEyG 

(19 en Veracruz y 19 en Cartagena)

•Participan de las Unidades de Coordinación de los Espacios 

prioritarios de la cooperación iberoamericana

• Aportan desde sus conocimientos temáticos específicos a los 

debates en torno a los ejes temáticos de las Cumbres.

 

“La creación del CODEI ha facilitado la conformación 
definitiva del Sistema Iberoamericano, integrando de 
manera efectiva a todos los organismos: SEGIB, OEI, 
OISS, OIJ y COMJIB.”

“La creación del CODEI ha facilitado la conformación 
definitiva del Sistema Iberoamericano, integrando de 
manera efectiva a todos los organismos: SEGIB, OEI, 
OISS, OIJ y COMJIB.”

CODEI
El Comité de Dirección Estratégica de los Organismos Iberoamericanos



Los espacios de cooperación.
Principales acciones y programas de cooperación.

• El Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
• El Espacio Iberoamericano del Conocimiento
• El Espacio Cultural Iberoamericano
• Programas e iniciativas transversales

La Cooperación
Iberoamericana

02La Cooperación Iberoamericana

Mural pintado por los artistas de BOA MISTURA 
para la campaña de la SEGIB sobre los ODS “Somos 

Iberoamérica: los colores del cambio”.  
14 de septiembre de 2018 en Madrid, España.
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Bajo el lema una “Iberoamérica próspera, inclusiva y 

sostenible” en 2017 se inicia el camino hacia la XXVI 

Cumbre Iberoamericana de Jefes/as de Estado y de 

Gobierno de Guatemala que tendrá lugar en el mes de 

noviembre de 2018. La temática de la Cumbre respon-

de al compromiso de los 22 países iberoamericanos con 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada 

por la Asamblea General de Naciones Unidas en sep-

tiembre de 2015. La Agenda es un plan de acción a favor 

de las personas, el planeta y la prosperidad, con la inten-

ción de fortalecer la paz universal.

La Agenda 2030 es un triunfo del multilateralismo y uno 

de los más ambiciosos esfuerzos que haya emprendido 

la humanidad. Se trata de una agenda universal, com-

prensiva, interdependiente, que genera compromisos 

para todos los países del mundo y para todos los secto-

res de la sociedad.

Los Estados Miembros de la Conferencia Iberoamerica-

na han dado especial prioridad en sus políticas públicas 

a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS) acordando reorientar la Cooperación Ibe-

roamericana al cumplimiento de dichos Objetivos, con 

el liderazgo de la Secretaria Pro Témpore guatemalteca. 

Así lo manifestaron en el “Comunicado Especial sobre 

visión renovada de la cooperación internacional en el 

marco de la Agenda 2030 para asegurar la promoción 

de un sistema de cooperación integral y sin exclusiones y 

el derecho al desarrollo de los países iberoamericanos” 

las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno

de los países iberoamericanos, reunidos en Cartagena 

de Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Ibe-

roamericana

Partiendo de las diferentes realidades, capacidades y 

niveles de desarrollo de cada uno de los países, se pre-

tende contribuir desde el espacio iberoamericano a la 

Agenda 2030. Para ello, la Cooperación Iberoamericana 

debe focalizarse en las condiciones y necesidades espe-

cíficas de la región poniendo en valor su propia idiosin-

crasia y haciendo frente a las vulnerabilidades y la des-

igualdad aún existentes.

En 2018 comienza un nuevo ciclo en la Cooperación 

Iberoamericana con la finalización de la implementación 

del Primer Plan de Acción Cuatrienal 2015-2018 (PAC-

CI) y el inicio del proceso de discusión y aprobación del 

segundo documento de planificación estratégica que 

irá enfocado hacia la contribución de nuestro modelo 

de cooperación y solidaridad a la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030, aprovechando los amplios mecanis-

mos de diálogo político y cooperación que caracterizan 

a la Conferencia Iberoamericana.

En este sentido, cabe destacar que el Espacio Iberoame-

ricano es una red de actores multinivel y multidimen-

sional que genera un ecosistema privilegiado para la 

promoción de asuntos de relevancia. En él tienen lugar 

reuniones a nivel técnico, ministeriales de ocho ámbitos 

distintos, de Cancilleres Iberoamericanos, Foros con 

distintos actores estratégicos (Sector privado, Sociedad 

Civil, Academia, etc), todos unidos en torno a un diálogo 

político de máximo nivel y directo con los/as Jefes de Es-

tado y de Gobierno de 22 países. 

No existe ningún otro mecanismo con una capacidad de 

diálogo gubernamental y social tan amplio que además 

conecte con los/as más altos/as representantes de Esta-

do y de Gobierno. La capacidad de diálogo y de búsque-

da de consensos de Iberoamérica es una fortaleza para 

generar posicionamientos a nivel internacional, como es 

el casi de la discusión sobre la “graduación” de denomi-

nados Países de Renta Media, en una región con gran 

número de Estados que ven los flujos de cooperación re-

ducidos con base en los criterios utilizados en el marco 

de la OCDE.

Durante 2017 y 2018 cabe destacar los logros alcanza-

dos en la planificación y seguimiento de la Cooperación 

Iberoamericana (CI), tanto del primer PACCI 2015-

2018 como de la acción de los Programas, Iniciativas y 

Proyectos Adscritos (PIPA). Ha sido clave el desarro-

llo de la Plataforma de Seguimiento de la Cooperación 

Iberoamericana que permitirá tener acceso directo a la 

información sistematizada y homogeneizada sobre su 

estado de situación a través de indicadores. Además, 

favorece una mayor coordinación, así como la disponi-

bilidad de un recurso común de rendición de cuentas a 

la ciudadanía iberoamericana sobre los resultados que 

se generan en el marco de las Cumbres Iberoamericanas 

de Jefes/as de Estado y de Gobierno.

Vinculado al fortalecimiento de los PIPA, se ha continua-

do con el apoyo para su adaptación al Manual Operativo 

(MO), tanto en relación con sus reglamentos, estructu-

ras de gobierno y decisión, así como como a sus mecanis-

mos de planificación y seguimiento bajo la lógica del En-

foque de Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo 

y la transversalización del enfoque de género. 

Por otro lado, se ha realizado un importante esfuerzo 

en mejorar el impacto de la visibilidad de la Cooperación 

Iberoamericana, mediante la puesta en marcha de la 

campaña “Diferentemente Iguales” gracias a la partici-

pación de las respectivas áreas de comunicación de los 

22 países miembros.

A lo largo de este año se llevaron a cabo otras acciones 

para contribuir a la reflexión y el análisis, entre las que 

destaca la consolidación del portal “Somos Iberoaméri-

ca”, en el que se generaron 16 investigaciones, 62 tribu-

nas y 83 artículos.

Uno de los objetivos de la Cooperación Iberoamerica-

na es el fortalecimiento de la la Cooperación Sur-Sur, 

eje fundamental del relacionamiento, la solidaridad y 

la colaboración entre los países iberoamericanos.  La 

Cooperación Sur-Sur juega además un papel de especial 

relevancia en el contexto de la Agenda 2030 para el De-

sarrollo Sostenible, donde se reconoce por parte de la 

totalidad de la comunidad internacional a esta modali-

dad de cooperación como un medio de implementación 

para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. A cuarenta años de la aprobación del Plan de 

Acción de Buenos Aires (1978), el acervo iberoamerica-

no en materia de  Cooperación Sur-Sur refleja los avan-

ces, logros y desafíos de décadas de trabajo conjunto. 

Dicho trabajo, iniciado a través de la articulación de los 

Programas Iberoamericanos, se fortaleció e intensificó 

a partir del año 2007 con la publicación del primer In-

forme de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. La 

elaboración del informe se fundamenta en un mandato 

a la SEGIB de los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno 

emanado de la Cumbre de Santiago de Chile en ese mis-

mo año. Desde entonces, la SEGIB elabora anualmente 

este documento que recoge y analiza las iniciativas de 

Cooperación Sur-Sur que los países ejecutan entre sí. 

El informe permite, no solo un análisis en profundidad 

acerca de quién, cómo y qué hacen los países en mate-

ria de Cooperación Sur-Sur; sino también visibilizar esta 

colaboración y solidaridad existente entre los países. El 

informe se convierte así en el único ejercicio de sistema-

tización de estas características existente para una re-

gión en desarrollo, lo que ha permitido a Iberoamérica 

consolidarse como un referente internacional en mate-

ria de Cooperación Sur-Sur.

La Cooperación Iberoamericana se nutre de los meca-

nismos de cooperación que se derivan del convenio de 

Bariloche así como de las demás acciones y proyectos 

que se llevan a cabo adicionalmente por parte de la pro-

pia SEGIB, los organismos especializados temáticos ibe-

roamericanos (OEI, OIJ, OISS, COMJIB), los distintos 

Gobiernos, otras organizaciones y la Sociedad Civil.

En este informe se detallan: 

- Las acciones llevadas a cabo en el marco del Convenio 

de Bariloche.

- Las acciones relacionadas con la actividad de los orga-

nismos iberoamericanos.

La campaña “Diferentemente Iguales”, 
lanzada en 2017 por la SEGIB. tiene 
como objetivo impulsar la visibilidad de la 
Cooperación Iberoamericana enfatizando 
en sus logros y en los valores de identidad 
compartidos en la región.
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Espacio 
Iberoamericano 
de Cohesión Social 
(EICS) 

A continuación, se incorporan las líneas principales de 

actuación de los cinco organismos iberoamericanos, en 

el marco de este Espacio, conforme al alcance descripto 

para el mismo en las páginas anteriores. 

Se ha sistematizado la información aportada por todos 

los organismos indicando la acción, sus objetivos, benefi-

ciarios y actividades más significativas. La última colum-

na refleja el organismo efector o de referencia de cada 

línea de acción. 

La información, a los efectos de una mejor comprensión, 

fue agrupada en 8 áreas u objetivos: 

• Reconocimiento de derechos: aquí se incorporan las 

acciones que refieren a la adopción o promoción de tra-

tados, acuerdos multilaterales o declaraciones como ins-

trumentos que tienen por objeto establecer y reconocer 

derechos a nivel iberoamericano .

• Acceso a derechos básicos: se incorporan las accio-

nes que refieren a la promoción de derechos fundamen-

tales o al fortalecimiento de las políticas públicas referi-

das a ellos 

• Educación: si bien se trata de un derecho fundamen-

tal, atento a la densidad de la actuación iberoamericana 

en esta materia, se ha decidido separarlo de la categoría 

anterior para darle una visibilidad más apropiada.

• Género y grupos en situación de vulnerabilidad: 

atento a la importancia que se asigna en la cooperación 

iberoamericana a ambas problemáticas, se ha segmenta-

do especialmente esta categoría.

• Gestión territorial e identidad: abarca las acciones 

relacionadas con el fortalecimiento de las políticas públi-

cas en materia de gestión territorial, proyectos urbanos 

y gobiernos locales sumado a la promoción de las identi-

dades derivadas a pertenencias subregionales.

• Aplicación de las nuevas tecnologías en el sector 

justicia: dada su especificidad y poca interrelación con 

otras áreas se mantuvo como ámbito específico. 

• Divulgación, formación y producción de conoci-

miento: se enumeran allí las acciones relacionadas con 

la elaboración de material de difusión, estudios, docu-

mentos y publicaciones por parte de los organismos ibe-

roamericanos.

• Participación juvenil: en el que se incorporan una se-

rie de líneas de trabajo que tienen por objeto promover 

la participación y empoderamiento juvenil.

ÁREA 1: RECONOCIMIENTO DE DERECHOS (ODS 3, 8, 10)

Trabajadores migrantes, 
sus familias y trabajadores 
de multinacionales. 
Potencialmente 600 millones 
de personas.

Países iberoamericanos. Esta 
acción contribuye al ODS 
16 de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas.

 7 Estados Parte de la 
Convención y 10 Estados 
Contratantes
 15 Informes-país sobre el 

estado de situación de los 
derechos de los jóvenes
 Protocolo Adicional con 

ampliación y especificación 
de derechos elaborado y en 
proceso de ratificación por 
parte de los países.

22 Ministerios de Justicia de 
los países iberoamericanos. 
Esta acción contribuye al 
ODS 16 de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas.

 IX Reunión del Comité Técnico 
Administrativo del Convenio 
(2017). 
 Reuniones Comisiones (gestión, 

jurídica e informática, una de cada 
comisión realizadas en el 2017).
 Presentación del Convenio en 

diferentes foros, Seminarios y 
Congresos.
 Presentación del Convenio a Em-

bajadores y cónsules de América 
Latina y Organismos Internacio-
nales.
 Cursos de formación presenciales 

y online.
 Divulgación.

 Comité Pro Implementación de 
la Declaración de Justicia Juvenil 
Restaurativa.
Se ha elaborado un Prontuario de 
Reglas Técnicas para la Aplicación de 
las Sanciones y /o Medidas  Alternati-
vas a la Privación de Libertad Impues-
tas a Adolescentes y Jóvenes en el 
Sistema Penal Juvenil. Este producto 
está pendiente de socialización con 
los coordinadores nacionales y pos-
terior conocimiento y aprobación 
de la próxima Asamblea Plenaria.
 Socialización de la Declaración 

con las instituciones del sector 
justicia de Iberoamérica a través de 
los espacios internacionales.

 Reuniones técnicas y acompaña-
miento a los países para avanzar en 
los procesos de firma y ratificación 
de ambos instrumentos.
 Estrategia de difusión del Tratado 

Internacional y vinculación con 
temáticas que afectan el ejercicio 
de los derechos de los jóvenes.
 Sensibilización a funcionarios 

públicos a través de curso de capa-
citación gratuito y en línea.

I Encuentro Iberoamericano de 
Política Criminal tuvo lugar en 
Cartagena de Indias el 7 y 8 marzo 
2018, se elaboró la Declaración 
de Cartagena, la cual debe ser 
socializada con los coordinadores 
nacionales y eventualmente some-
tida a conocimiento y aprobación 
de la próxima Asamblea Plenaria.  

OISS

COMJIB 

OIJ

COMJIB

Instrumento internacional 
a nivel iberoamericano que 
protege los derechos de 
millones de trabajadores 
migrantes, sus familias 
y trabajadores de 
multinacionales en el ámbito 
de prestaciones económicas.

Fomentar las medidas 
alternativas a la privación de 
libertad con pleno respeto a 
los derechos humanos de los 
infractores y promover su 
reinserción socio-laboral.

Impulsar el reconocimiento 
y ampliación de los derechos 
de las personas jóvenes en 
la región, de acuerdo con las 
actuales realidades juveniles.

Establecer los principios 
de Política Criminal para la 
elaboración de una Política 
Pública Criminal y de 
Prevención del Delito en 
Iberoamérica.

CONVENIO  
MULTILATERAL 
IBEROAMERICANO  
DE SEGURIDAD  
SOCIAL

DECLARACIÓN 
IBEROAMERICANA 
DE JUSTICIA JUVENIL 
RESTAURATIVA

CONVENCIÓN 
IBEROAMERICANA  
DE DERECHOS DE 
LOS JÓVENES Y  
PROTOCOLO  
ADICIONAL

ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO 
DE POLÍTICA  
CRIMINAL

ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORGANISMO
DE REFERENCIA

El Espacio Iberoamericano de Cohesión Social vela por el desarrollo 
social integral de los pueblos iberoamericanos, la inclusión y participa-
ción de toda la sociedad bajo una perspectiva de género y etnia.
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ÁREA 2: ACCESO A DERECHOS BÁSICOS (ODS 1, 3, 8, 10) ÁREA 2: ACCESO A DERECHOS BÁSICOS (ODS 1, 3, 8, 10)

Comunidad iberoamericana.

Instituciones responsables 
de las políticas relacionadas 
con las personas adultas 
mayores de los países 
iberoamericanos.
Indirectamente, y mediante 
la mejora de las políticas 
desarrolladas por dichas 
instituciones, se benefician 
de este programa las 
personas adultas mayores 
de la región.

7 países incorporados (20 
instituciones): Argentina, 
Brasil, Chile, España, México, 
Paraguay y Uruguay.
3000 personas.

Más de 30 federaciones y redes 
que representan más de 4mil 
organizaciones de la sociedad 
civil iberoamericana.     

De manera directa o indirecta 
se pretende contribuir a 
mejorar las condiciones de 
vida y el ejercicio de derechos 
de cerca de las 90 millones de 
personas con discapacidad que 
viven en Iberoamérica. 

Comunidad Iberoamericana 
(trabajadores, población 
económicamente activa, 
infancia, empresas, etc.).

• Cursos de calidad y humanización 
de los servicios de salud.
• Cursos sobre economía de la salud.
• Elaboración y puesta en marcha de 
indicadores de salud.
• Determinación  y recopilación de 
buenas prácticas.
• Observatorio de regulación de 
instituciones Inspección Vigilancia y 
Control (IVC).

• Nuevo informe (quinto) del 
Observatorio de Personas Adultas 
Mayores.
• Reunión del grupo de trabajo para 
la elaboración de un protocolo de 
formación básica a cuidadores/as de 
personas adultas mayores celebrada 
en Cartagena de Indias del 30 de julio 
al 3 de agosto de 2018. 
• Cuatro cursos de formación a 
distancia.
• Dos actividades presenciales de 
cinco días de duración, en los que han 
participado 60 representantes de 
diversas instituciones responsables 
de políticas referidas a las personas 
adultas mayores de todos los países 
de la región.
• Continuidad del Observatorio: 
en funcionamiento desde el inicio 
del programa, recopila datos sobre 
la situación de las personas adultas 
mayores en los países iberoamerica-
nos. Cada dos años, coincidiendo con 
la Cumbre Iberoamericana, elabora 
un informe que se eleva a la Cumbre 
sobre un tema de especial interés 
para este grupo etario.
Red Iberoamericana de Mayores.
• Edición del boletín periódico sobre 
noticias del programa.

• Apoyo a la organización del VIII Foro 
Iberoamericano “Haciendo Política 
Juntos. Las juventudes hoy y sus 
retos de futuro: trabajo, participación y 
educación”. 
• Financiación del documento “En-
cuentros Cívicos Iberoamericanos: 
Historia, trayectoria y presente”, que será 
presentado en el Foro Cívico noviembre 
de 2018.
• Financiamiento y co-organización del 
XII Encuentro Cívico Iberoamericano 
(ECI), San José de Costa Rica,  24 - 26 de 
octubre 2018.

Seis ejes de actuación:
• Datos y estadísticas.
• Igualdad y no discriminación.
• Educación.
• Empleo y protección social.
• Empoderamiento.
• Salud.

• X Congreso de Prevención de 
Riesgos Laborales “PREVENCIA 2018” 
(Asunción Paraguay, participaron 500 
personas entre expertos, empresas, 
organismos internacionales e interlocu-
tores sociales de Iberoamérica. 
• Cuestionario de valoración de los paí-
ses en el cumplimiento de los Objetivos 
planteados, 12 países han proporciona-
do información sobre el avance nacional 
en dichos Objetivos, lo que está per-
mitiendo conocer de primera mano las 
Políticas Públicas que se están llevando a 
cabo y la respuesta de estas).
• Capacitación de representantes y 
trabajadores mediante la plataforma 
específica de capacitación online (24 
cursos) 50 materiales educativos (en 
distintos niveles).
• Máster en prevención y protección de 
riesgos laborales (dos nuevas ediciones 
2017 y 2018).
• Apoyo a elaboración de estrategias 
Nacionales
• Observatorio.

OISS

OISS
SEGIB

SEGIB

SEGIB
OISS

OISS

Dirigir sus esfuerzos 
hacia la cobertura 
universal, con atención 
integral, integrada y 
continua, que incluya 
la atención familiar y 
comunitaria, en el marco 
de servicios de salud 
con altos estándares 
de calidad y bajo una 
óptica humanizadora, 
que proteja y asegure 
la calidad de vida y 
satisfaga las necesidades 
de salud de los 
ciudadanos; en este 
contexto la Organización 
Iberoamericana de 
Seguridad Social ha 
puesto en marcha esta 
línea de acción.

Apoyar a las 
instituciones 
responsables de las 
políticas dirigidas 
a las personas 
adultas mayores en 
Iberoamérica en su 
labor de protección 
de los derechos 
humanos de este 
grupo etario, aplicando 
transversalmente una 
perspectiva de derechos 
humanos, de equidad 
y de atención integral 
centrada en la persona.

Promover la generación 
de alianzas estratégicas 
en el ámbito de las 
políticas dirigidas 
a las personas 
adultas mayores en 
Iberoamérica para el 
logro de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Fortalecer la sociedad 
civil iberoamericana.

Contribuir a la 
inclusión de las 
personas con 
discapacidad en 
la vida política, 
económica y social, 
a través de políticas 
que garanticen el 
pleno goce y ejercicio 
de sus derechos de 
conformidad con 
la Convención de 
Naciones Unidas 
sobre los Derechos 
de las Personas 
con Discapacidad 
y la consecución 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

• Fomentar la 
educación y la cultura 
preventiva. 
• Avanzar en la 
erradicación del 
trabajo infantil. 
• Luchar contra 
la exportación 
del riesgo laboral 
desde los países 
más desarrollados 
a las sociedades en 
desarrollo. 
• Evitar el dumping 
social. 

DESEMPEÑO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD

PROGRAMA 
IBEROAMERICANO 
DE COOPERACIÓN 
SOBRE LA SITUACIÓN 
DE LOS ADULTOS 
MAYORES EN LA 
REGIÓN 

www.iberoamericamayores.org

APOYO A LA LIGA 
IBEROAMERICANA DE 
ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL

CREACIÓN DEL 
PROGRAMA 
IBEROAMERICANO 
SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD

ESTRATEGIA 
IBEROAMERICANA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

ACCIÓNACCIÓN OBJETIVOOBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOSBENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADESPRINCIPALES ACTIVIDADES
ORGANISMO
DE REFERENCIA

ORGANISMO
DE REFERENCIA
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Personas con discapacidad 
de 16 países sumados desde 
su puesta en marcha en 
2012. 

• En el marco de ERIN: Se 
recibieron 407 derivaciones 
de retornados (81 Honduras, 
72 Argentina, 112 Paraguay, 
142 Brasil) desde España y 
Reino Unido. 
• En el marco del acuerdo 
con ONGs, se trabajó con 
158 personas en el resto de 
países de AL. 
• Se diseñaron itinerarios de 
reintegración  focalizados 
en educación y reciclaje 
profesional y se coordinó 
con entidades y recursos de 
cada país para responder 
a las necesidades 
psicosociales, sanitarias, 
etc. que presentaban los 
retornados.
• Itinerarios individuales de 
reinserción y escolarización 
para los menores. 
www.oei.es/Educacion/
Noticia/oei-hafomentado-
la-reintegracionsostenible

• Operadores jurídicos
y gestores sociales de los
8 países formados en los
contenidos.

• Ministerios de Justicia 
y autoridades homólogas, 
que en su condición de 
promotores de las políticas 
públicas del sector justicia 
pueden coordinar la 
temática con una variedad 
de instituciones tales 
como Ministerios Públicos, 
Poderes Judiciales 
e instituciones con 
competencias en protección 
a víctimas. 

22 Ministerios de Justicia de 
los países iberoamericanos. 
Esta acción contribuye al 
ODS 16 de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas.

22 Ministerios de Justicia de 
los países iberoamericanos. 
Esta acción contribuye al 
ODS 16 de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas.

• Seminarios sobre Empleo de perso-
nas con discapacidad en Iberoaméri-
ca (2017 y 2018).
• Foro de empresas “Iberoamérica 
Incluye”
• Curso de Formación superior en 
dirección y gestión, de servicios 
sociales para personas mayores, 
dependientes o con discapacidad.
• Red Iberoamericana por el Empleo 
de Personas con Discapacidad.
• Estudio sobre medidas para el 
fomento del empleo de personas 
con discapacidad en Iberoamérica y 
creación del Observatorio.
Reuniones de directores/as gene-
rales responsables de las políticas 
públicas de empleo de personas con 
discapacidad
Premios “Iberoamérica Incluye”
Creación de la Red Iberoamericana 
de Empresas Inclusiva.
• Página web.

• Provisión de información sobre 
recursos específicos y ayudas del 
país, apoyo, consejo y derivación de 
los retornados a recursos específicos, 
etc. Se facilita y promueve el proceso 
de “vuelta a casa” y de reintegración 
desde un punto de vista multidimen-
sional.
• Seguimiento a los itinerarios de 
reintegración.
• Ayudas al emprendimiento en el 
marco de los programas nacionales.

• Es el único programa con temática 
propia de justicia y por tanto, vincula-
da al ODS 16 de la ONU.
• Se apoyó la constitución de la Red 
FLAMASC en la Asamblea Plenaria 
Ministros de Justicia de abril de 2017 
con la aprobación de sus Estatutos y 
elementos constitutivos.
Actualmente se encuentra en fase de 
análisis por parte del Consejo Inter-
gubernamental la reformulación del 
Programa para adaptarse al Manual 
Operativo de la Cooperación vigente.

• Observatorio Iberoamericano de 
Seguridad y Justicia: Mapa de Justicia.
• Encuesta Iberoamericana de victi-
mización, percepción de inseguridad y 
acceso a la justicia .
• Indicadores de seguridad jurídica.

Se ha elaborado una asistencia técnica 
para identificar las buenas prácticas 
y lecciones aprendidas en el diseño, 
implementación, monitoreo y evalua-
ción de planes nacionales de derechos 
humanos, el cual está pendiente de 
socialización con los coordinadores 
nacionales y eventual aprobación de la 
próxima Asamblea Plenaria.

Su objetivo es dinamizar el intercam-
bio de información y experiencias para 
incrementar el nivel de cooperación  
entre los Ministerios de Justicia 
miembros de la Conferencia en esta 
materia.

OISS

OEI

COMJIB
SEGIB

COMJIB

COMJIB

Identificar, intercambiar 
y difundir buenas 
prácticas en el fomento 
del empleo de personas 
con discapacidad. 
Mostrar las ventajas que 
suponen su contratación, 
la diversidad y el valioso 
capital humano que 
aportan, así como la 
mejora de la cohesión 
social y el desarrollo de 
toda la comunidad. 

Brindar asesoría para la 
reintegración  sostenible 
de los retornados, 
desde Europa a  países 
latinoamericanos, 
utilizando  una serie de 
apoyos y medidas para 
su reintegración exitosa. 
Se priorizan medidas 
educativas, de formación 
para el empleo y ayudas 
al autoempleo.

Promover políticas 
públicas específicas para 
remover obstáculos 
que impiden el efectivo 
acceso a los derechos y 
servicios.

Impulsar la creación de 
un marco estratégico de 
justicia compartido en la 
región.

Crear fortalecimiento 
sobre la relevancia 
del rol político y 
las capacidades de 
los ministerios de 
justicia y autoridades 
homólogas en la 
región promoviendo 
su participación en 
las actividades de la 
COMJIB y potenciando 
la cooperación sur-sur y 
triangular.

EMPLEO DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

APOYO A LA 
REINTEGRACIÓN 
DE RETORNADOS 
A SUS PAÍSES: EN EL 
MARCO DE LA RED 
ERIN (EUROPEAN 
REINTEGRATION 
NETWORK)
Y ACUERDOS 
ESPECÍFICOS CON 
ONG QUE TRABAJAN 
CON EL MINISTERIO 
DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
DE ESPAÑA.
RETORNO EN 
ARGENTINA, BRASIL, 
HONDURAS Y 
PARAGUAY

PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANO 
DE ACCESO A LA 
JUSTICIA (PIAJ) 

www.programapiaj.org/es/

REUNIÓN DE LA 
LÍNEA DE ACCESO A 
LA JUSTICIA: 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
INTEGRALES 
E INICIATIVAS 
REGIONALES DE LA 
COMJIB

IDENTIFICAR LAS 
BUENAS PRÁCTICAS 
Y LECCIONES 
APRENDIDAS 
EN EL DISEÑO, 
IMPLEMENTACIÓN, 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE 
PLANES NACIONALES 
DE DERECHOS 
HUMANOS

ACCIÓN ACCIÓNOBJETIVO OBJETIVOBENEFICIARIOS/RESULTADOS BENEFICIARIOS/RESULTADOSPRINCIPALES ACTIVIDADES PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORGANISMO
DE REFERENCIA

ORGANISMO
DE REFERENCIA
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22 Ministerios de Justicia de 
los países iberoamericanos. 
Esta acción contribuye al 
ODS 16 de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas.

Población joven y adulta
Redes Iberoamericanas de 
educación de personas jóvenes 
y adultas.

Resultado: Mejorada la tasa de 
alfabetización.
Incrementado el número de 
personas jóvenes y adultas 
que acceden a programas de 
alfabetización.

• Intercambio de información, expe-
riencias y buenas prácticas para e incre-
mentado el nivel de cooperación entre 
los Ministerios de Justicia miembros de 
la Conferencia.
• Se ha llevado a cabo una asistencia 
técnica para la elaboración de un 
Control telemático y otras alternativas 
a la privación de libertad, este último 
corresponde a un Mapeo aproximativo 
a los mecanismos legales previstos en 
los países miembros de COMJIB. 
• Se ha elaborado el producto “Manual 
y Definición del Estándar de los 
Sistemas de Información en Apoyo a 
la Implementación de la Ley del Banco 
de Datos Genéticos para Uso Forense 
con Especial Referencia al Registro de 
Agresores Sexuales de Guatemala.
• Ambos productos están pendientes 
de socialización con los coordinadores 
nacionales y posterior conocimiento y 
aprobación por la próxima Asamblea 
Plenaria.

Las principales acciones desarrolla-
das por parte de los países con apoyo 
de la OEI fueron (fortalecimiento de 
planes nacionales) de Brasil, Colom-
bia, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay,  República 
Dominicana. 

COMJIB

OEI
SEGIB

Ejecutar buenas 
prácticas de los 
Ministerios de Justicia 
de la región, identificar 
las buenas prácticas en 
el diseño, monitoreo y 
evaluación de planes 
nacionales de Derechos 
Humanos.

Ofrecer a la población 
joven y adulta de la 
región oportunidades 
de aprendizaje a lo largo 
de la vida, que permitan 
dar continuidad 
a las acciones de 
alfabetización, a través 
de una oferta educativa 
de calidad que facilite 
trayectorias educativas y 
de formación laboral.

COMITÉ DE 
REFORMA DE 
LOS SISTEMAS 
PENITENCIARIOS

PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANO 
PLAN 
IBEROAMERICANO 
DE ALFABETIZACIÓN 
Y APRENDIZAJE A LO 
LARGO DE LA VIDA 
2015-2021 (PIALV)

ACCIÓN

ACCIÓN

OBJETIVO

OBJETIVO

BENEFICIARIOS/RESULTADOS

BENEFICIARIOS/RESULTADOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES

PRINCIPALES ACTIVIDADES

ORGANISMO
DE REFERENCIA

ORGANISMO
DE REFERENCIA

• Fortalecimiento del Instituto 
de Evaluación (IESME) como 
herramienta para el seguimiento de 
las Metas y su articulación con el 
ODS4; ampliación y consolidación 
de sus funciones en materia de 
cooperación técnica para el apoyo de 
las políticas de evaluación educativa 
de los países Iberoamericanos. 
• Generación de conocimiento: 
elaboración cuatro informes en 
materia de evaluación e investigación 
educativa. 
• Fortalecimiento de capacidades de 
las instituciones de evaluación de los 
países iberoamericanos.
• Articulación de las Metas 2021 
con el ODS4: avance y definición de 
los Objetivos Iberoamericanos de 
Educación. 

La implementación de LPA se ha 
llevado en una primera fase (2012-
2018) en 13 países de la región 
iberoamericana beneficiando a 556 
escuelas rurales, 25.934 alumnos 
y 1.197 docentes, favoreciendo 
especialmente a las poblaciones 
indígenas, afrodescendientes y en 
situación de vulnerabilidad.  
Países participantes: Argentina, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Panamá.
Los resultados del programa son:
1. Creación y validación del “Modelo 
de Intervención de Luces para 
Aprender”,  
2.  Extensión de LpA a países 
lusófonos de Afríca. En colaboración 
con la ONG española Ayuda en 
Acción.
3. Tres años consecutivos nominado 
entre los proyectos finalistas en 
los Premios WISE a la innovación 
educativa de la Qatar Foundation. 
Galardonado en el 2017.
4. Producción del corto-metraje 
de la OEI “BIENVENIDOS” en 
colaboración del guionista y director 
español Javier Fesser. 

• Articulación interinstitucional con otros 
organismos y agencias de cooperación con la 
finalidad de generar sinergias para el impulso 
de estrategias educativas compartidas.
• Desarrollo de un modelo de evaluación de 
programas de cooperación en educación al 
servicio de los países. 
• Elaboración de los informes: Miradas 
2017,  sobre la situación de los directores es-
colares en Iberoamérica; Miradas 2018, de 
seguimiento de las Metas 2021;  desarrollo 
de la Investigación sobre la inclusión de las 
TIC en los centros educativos del proyecto 
Aulas Fundación Telefónica; y coordinación 
de la evaluación final del proyecto regional 
Luces para Aprender.
• Participación en reuniones y eventos 
asociados al desarrollo de la Agenda de 
Educación 2030. De manera destacada, en 
el Comité de Dirección del Objetivo 4 de 
los ODS.
• Estrategias de colaboración y fortale-
cimiento de la cooperación horizontal: 
redes de intercambio de buenas prácticas, 
formación y celebración de dos reuniones 
presenciales del consejo rector (directores 
de los institutos de evaluación) del IESME: 
En Antigua, Guatemala (2017) y en Cocham-
ba, Bolivia (2018).

1. Implementación del programa en 13 
países, en coordinación con los Ministerios 
de Educación de los países iberoamerica-
nos: diseño y puesta en funcionamiento 
del sistema energético operativo y el 
sistema de conectividad; fortalecimiento 
de las capacidades docentes, especial-
mente en el uso de la electricidad y de las 
TICs; fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias, mediante la creación de 
comités comunitarios y sensibilización la 
comunidad y establecimiento de condicio-
nes de sostenibilidad para toda la etapa de 
explotación.
2. Sistematización de la experiencia.
3. Realización de la evaluación externa del 
programa.
4. Campaña de difusión y sensibilización 
sobre la educación en ámbitos rurales a 
nivel regional.
5. Creación y promoción del cortometraje 
“Bienvenidos” a nivel regional y trabajo en 
el aula como material pedagógico.
6. Creación de alianzas público-privadas.

OEI

OEI

Promover el 
fortalecimiento 
de las políticas 
nacionales educativas, 
la cooperación 
horizontal, la calidad 
de la educación, la 
evaluación, la inversión 
en educación y la 
conexión entre la 
educación y el empleo. 

Contribuir a la mejora 
de la calidad educativa 
de las escuelas rurales 
iberoamericanas y 
al desarrollo de las 
comunidades a las que
pertenecen, instalando 
módulos fotovoltaicos 
para el suministro de 
la energía eléctrica, la 
dotación de equipos 
informáticos con 
conexión a internet,
capacitando a 
los docentes y 
fortaleciendo las 
capacidades a mediano 
y largo plazo
de las comunidades de 
las escuelas rurales
de la región.

METAS 
EDUCATIVAS 2021 
Y PROGRAMAS 
DERIVADOS

PROGRAMA 
LUCES PARA 
APRENDER (LPA)

ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG.
DE REF.

ÁREA 3: EDUCACIÓN (ODS 4, 5, 10, 7)
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Se celebraron 21 convocatorias nacionales 
contando con la participación de más 
de 390 instituciones educativas y de la 
sociedad civil presentando proyectos 
de diversa índole con foco en educación 
en DDHH (género, educación inclusiva, 
medio ambiente, etc).

El proyecto se ejecuta en zonas de alta 
vulnerabilidad, las cuales registran niveles 
elevados de violencia y problemas de 
convivencia familiar, escolar y ciudadana. 
11.770 beneficiarios directos y más 
de 30,00 indirectos. Se ha formado 
al profesorado, se ha mejorado la 
convivencia en las escuelas, las familias 
han incorporado pautas de crianzas libres 
de violencia, se ha  disminuido el acoso 
escolar entre estudiantes, también la 
violencia hacia las jóvenes (violencia de 
género) en entre pares dentro del entorno 
escolar.

• Apertura de la 2ª convocatoria del 
Premio.
• Selección de las experiencias naciona-
les que posteriormente participarán en 
el Premio Iberoamericano de Educación 
en Derechos.
• Celebración del Foro Conmemora-
tivo por el Centenario del natalicio de 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero en San 
Salvador, agosto 2017.
• Ceremonia de Premiación de los gana-
dores iberoamericanos en Cartagena de 
Indias, Colombia.
• Sistematizadas y editadas las experien-
cias premiadas en la primera Edición del 
Premio.

• Puesta en marcha acciones educativas 
dentro de las escuelas en 10 países (El 
Salvador, Chile, Guatemala, Costa Rica, 
Panamá, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, 
Ecuador y Republica Dominicana.
• Acciones realizadas en coordinación 
con los Ministerios de Educación: for-
mación del profesorado para enfrentar 
la violencia en las escuelas, formación de 
las familias, apoyo a niños y adolescentes, 
apoyo a las familias para una educación 
libre de violencia, formación en género y 
violencia, etc.

OEI

OEI

Reconocer 
la defensa y 
promoción de 
la Educación 
en Derechos 
Humanos por parte 
de instituciones 
educativas y 
organizaciones de 
la sociedad civil 
iberoamericanas.

Fortalecer 
el desarrollo 
integral de las 
personas para 
una convivencia 
en armonía 
entre familias y 
miembros de la 
comunidad basada 
en la promoción 
y el respeto a 
los Derechos 
Humanos, 
para avanzar 
en ambientes 
inclusivos y 
seguros en la 
consolidación de 
la democracia y el 
logro de la paz.

CELEBRACIÓN 
DE LA II EDICIÓN 
DEL PREMIO 
IBEROAMERICANO 
DE EDUCACIÓN 
EN DERECHOS 
HUMANOS 
“OSCAR ARNULFO 
ROMERO”.

TRANSFORMACIÓN 
DEL ENTORNO 
ESCOLAR PARA 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL Y LA 
PROMOCIÓN DE LA 
PAZ.

ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE
REFERENCIA

ÁREA 3: EDUCACIÓN (ODS 4, 5, 10, 7)

Los Programas, Iniciativas y Proyectos 
Adscritos.

Resultados:  
• 23 documentos de Estado de Situación 
que fueron validados por 18 Programas.
• UT fortalecidas en la incorporación de 
la perspectiva de género

Aumento de la cantiadad de eventos 
relevantes a los cuales la SEGIB es 
invitada a presentar la posición y avances 
en la materia de la región iberoamericana

•  Comunidad Iberoamericana.
•  Participaron Ministras y representan-
tes de mecanismos de igualdad, parla-
mentarias y especialistas en la materia. 

Resultado: Elaborado un documento de 
conclusiones que refleja el compromiso 
de la región iberoamericana por derogar 
leyes discriminatorias para el empodera-
miento económico de la mujer.

• Elaboración de propuestas concretas 
para la incorporación de la perspectiva 
de género.
• Coordinación y facilitación del taller 
“Incorporación de la Perspectiva de Gé-
nero en el Programa de Fortalecimiento 
de la Cooperación Sur Sur”. 
• Participación en cinco reuniones 
de Comités Intergubernamentales 
(Iberartesanías, Iberorquestas Juveniles, 
Ibermúsicas, IberCultura Viva y Adultos 
Mayores).
• Elaboración de documentos de 
sistematización de acciones positivas 
de incorporación de la perspectiva de 
género.

Participación en: 
• “Desayuno de Mujeres Políticas Lide-
res” organizado por el Foro de Mujeres 
Parlamentarias (WIP) y el Consejo de 
Mujeres Líderes Mundiales (CWWL) en 
el Foro de Davos, en enero de 2017. 
•  “Roadmap for Substantive Equality: 
2030 - Global Partnerships for Women 
and Legislative Reform” Organizado por 
ONU Mujeres, Equality Now y la Unión 
Interparlamentaria, en Nueva york,   
febrero de 2017. 
•  “Aportes de la seguridad social a la 
equidad de género en Iberoamérica” 
organizado por OISS, marzo de 2017. 
• Sexagésimo primer período de 
sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer ,Nueva york, 
marzo de 2017.

Ejes de discusión:
•  Diálogo con Vicepresidentas Ibe-
roamericanas.
• Presentación hallazgos principales del 
Estudio ONU Mujeres -SEGIB sobre 
barreras legales para el empoderamiento 
económico de las mujeres.
• Mesas redondas sobre la discrimi-
nación legal en el trabajo y el empleo, 
trabajo relativo a los cuidados, trabajo 
doméstico, conciliación y reparto equi-
tativo tareas y sobre las alianzas para 
impulsar la legislación que promueva 
el empoderamiento económico de las 
mujeres.

SEGIB

SEGIB

SEGIB

Potenciar la 
perspectiva de 
género en la 
Cooperación 
Iberoamericana.

Fortalecer la 
incidencia de 
la Conferencia 
Iberoamericana 
en los espacis 
internacionales 
relevantes 
vinculados a 
la temática de 
género. 

Contribuir al 
empoderamiento 
económico de las 
mujeres. 
Visibilizar el 
posicionamiento 
de SEGIB en 
la temática, 
específicamente 
en la eliminación 
de las leyes 
discriminatorias 
que impiden su 
empoderamiento.  

TRANSVERSA-
LIZACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS 
PIPA

POSICIONAMIENTO 
INTERNACIONAL 
DE LA PERSPECTIVA 
IBEROAMERICANA 
SOBRE IGUALDAD 
DE GÉNERO

EVENTO  
INTERNACIONAL: 
SOMOS  
IBEROAMÉRICA: 
ENCUENTRO SOBRE 
ESTRATEGIAS 
LEGALES PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE 
LAS MUJERES

ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 4: GÉNERO (ODS 5)
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Comunidad Iberoamericana 
en su conjunto. 

En una primera etapa 500 
funcionarios y personal de 
los PIPA y las instituciones 
colaboradoras de los 
diferentes instrumentos de 
cooperación iberoamericana. 

22 Ministerios de Justicia de 
los países iberoamericanos. 
Esta acción contribuye al 
ODS 16 de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas.

Campaña gráfica y audiovisual centrada en 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 sobre 
igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres. 

Desarrollo de contenidos adaptados a la reali-
dad de la temática en Iberoamérica. 

La creación del Comité fue aprobada por 
acuerdo de la XX Asamblea Plenaria de 
Ministros de Justicia, celebrada en Quito en 
Abril de 2017.
Celebración de la primera reunión del Comité 
de Género en septiembre 2017, en la que se 
acordó:
a). Seguimiento de los procesos de adaptación 
de los protocolos de investigación de delitos y 
de atención a las víctimas de violencia de géne-
ro y difusión de los materiales formativos.
b). Mapeo de mecanismos para la promoción 
del acceso a la justicia de las mujeres y los 
colectivos LGTBIQ.
c). Actualización de la guía de infraestraestruc-
turas penitenciarias de la COMJIB a la luz de 
las normas de reinserción para las mujeres en 
contextos de privación de libertad y otros refe-
rentes internacionales en materia de género.
d). Elaborar recomendaciones para elevar los 
estándares de respeto de los derechos de las 
personas privadas de libertad a través de la 
mejora de la coordinación interinstitucional y 
el desarrollo de pautas de actuación hacia las 
mujeres y colectivos LGTBIQ.
Actualmente está en ejecución una asistencia 
técnica para Asistencia técnica elaborar un 
diagnóstico de evaluación del impacto de las 
legislaciones nacionales existentes, políticas 
públicas nacionales, disposiciones administra-
tivas y planificaciones en la promoción de la 
igualdad de género y los derechos de la mujer.

SEGIB+OOII

SEGIB

SEGIB

Posicionar el 
compromiso político 
de los Organismos 
Iberoamericanos con 
la igualdad de género.
Fortalecer su 
comunicación en la 
materia y promover 
la transversalización 
de la perspectiva 
de género en 
la cooperación 
iberoamericana.

Brindar las 
herramientas 
básicas  comunes en 
género que permitan 
transversalizar de 
manera más eficiente 
y amplia la perspectiva 
de género en las 
distintas ámbitos 
de la cooperación 
iberoamericana.  

Dar a conocer a los 
miembros del Comité 
para la Equidad 
de Género de la 
COMJIB los trabajos 
más significativos 
impulsados por la 
Secretaría General 
de la COMJIB y los 
países miembros en 
materia de género en 
los últimos años.

ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN 
CONJUNTAS ENTRE 
LOS ORGANISMOS 
IBEROAMERICANOS 
EN FECHAS CONME-
MORATIVAS DE LOS 
DERECHOS DE LAS 
MUJERES (8 DE MAR-
ZO, 25 NOVIEMBRE)

CURSO VIRTUAL DE 
FORMACIÓN BÁSICA 
EN GÉNERO EN COLA-
BORACIÓN Y CON LA 
CERTIFICACIÓN DE 
ONU MUJERES

COMITÉ DE GÉNERO 
DE LA COMJIB

ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 4: GÉNERO (ODS 5)

Comunidad Iberoamericana. • Curso de formación básica a distancia 
sobre “Introducción a la equidad de género”.
• Curso presencial sobre planes de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 
en instituciones de Seguridad Social. 
• Curso sobre liderazgo en igualdad de géne-
ro en seguridad y protección social (Online, 
250 participantes).
• Curso Iberoamericano de formación básica 
con ONU Mujeres.
• Encuentros Iberoamericanos sobre “Equi-
dad de género y seguridad social”.
• Red virtual sobre género y protección 
social.
• Base de datos de personas expertas.
• Estudio sobre la Perspectiva de Género 
en los Sistemas de Seguridad Social en 
Iberoamérica.
• Estudio sobre la equidad de género en las 
legislaciones de Seguridad Social Iberoame-
ricanas.
• Estudio sobre Prestaciones de la Seguridad 
Social y Género
• Foro Iberoamericano sobre Equidad de 
Género en los Sistemas de Protección Social.
• Premios Iberoamericanos “Mujer y protec-
ción social”.
• Colaboración con agentes clave en políti-
cas de género en la región.

OISSIdentificar y 
promover la 
eliminación de 
discriminaciones 
en las políticas 
sociales de los 
países y promover 
la inclusión de la 
perspectiva de 
género en dichos 
sistemas de 
seguridad social.

POLÍTICAS
DE GÉNERO

ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 4: GÉNERO (ODS 5)
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• Mujeres asistidas.
• Mujeres donantes.
• Recién nacidos/as.
• Personal técnico capacitado.

• En la actualidad se trabaja en 
613 asentamientos.
• Familias beneficiadas con 
viviendas de emergencia:
112.193 viviendas construidas 
(histórico)
4.664 viviendas construidas 
en 2017.
• 55.806 personas 
participantes en programas 
de educación y trabajo (dato 
histórico).
• Personal voluntario 
movilizado hasta el momento: 
1.110.676 personas.
11.132 jóvenes movilizados/as 
en 2017.

• Apoyo a la certificación de 179 Bancos de 
Leche Humana (en la actualidad hay 311) 
con financiación del Ministerio de Salud de 
Brasil dentro del Programa de Certificación 
de Calidad del Programa Iberoamericano 
• Asesoría y apoyo a las instituciones 
integrantes del programa. En 2017 se 
asesoró a las instituciones de 9 países 
iberoamericanos además de dar asesoría a 
países no iberoamericanos.
• Informe de Seguimiento de la Agenda 
2030 con respecto a la red de Bancos de 
Leche 
• Actividades de sensibilización en el día 
Mundial de la Donación de Leche Materna

• Avances significativos en cuanto a 
Desarrollo de Hábitat que busca transformar 
asentamientos precarios en comunidades 
integradas social y territorialmente, en un 
hábitat adecuado que les permita alcanzar su 
pleno desarrollo como familias y sujetos de 
derecho en la sociedad. 
• Consultoría interna de género realizada 
durante en 2017. Plan de compromisos de 
género y acuerdos contra la violencia de 
generado operativos desde el 1 de enero de 
2018.  
• Audiencia pública en la Comisión 
Interamericana de DDHH con casos de 
México y Colombia.
• Innovación en comunidades: Programa 
de saneamiento mejorado, torres de agua y 
baño seco, rediseño de vivienda. 
• Encuentros de Referentes Comunitarios 
en Argentina, Honduras, Uruguay, República 
Dominicana, Perú, Colombia; con más 
de 500 pobladores y pobladoras de 
asentamientos. 

Fundación 
Fiocruz (Brasil)/
SEGIB

TECHO/SEGIB

Apoyar la 
implantación de 
por lo menos un 
Banco de Leche 
Humana en cada 
país iberoamericano 
como un espacio 
para el intercambio 
del conocimiento 
y de tecnología 
en el campo de la 
lactancia materna 
y Bancos de Leche 
Humana, con énfasis 
en la reducción de 
la mortalidad infantil.

Superación de la 
pobreza, a través 
de la formación y 
la acción conjunta 
de pobladores y 
jóvenes voluntarios 
de asentamientos 
precarios, 
promoviendo 
el desarrollo 
comunitario, 
denunciando 
la situación en 
la que viven las 
comunidades 
más excluidas e 
incidiendo junto a 
otros en política.

PROGRAMA DE  
COOPERACIÓN  
IBEROAMERICANO 
RED DE BANCOS  
DE LECHE HUMANA 

www.iberblh.org

PROYECTO ADSCRITO
TECHO - JÓVENES 
POR UNA
IBEROAMÉRICA SIN 
POBREZA 

www.techo.org

ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 5: GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (ODS 1,3)

Pueblos indígenas de 
iberoamerica.

Resultados: Plan de Acción del 
FILAC elaborado
Desarrollada nueva imagen 
institucional.

Organizaciones de la Sociedad 
Civil afrodescendiente.

• Participación y contribución a la financia-
ción de las Asambleas Generales del Fondo.
• Apoyo al proceso de re-ingeniería interna y 
definición de su plan de acción.
• Apoyo al proyecto “Consulta Previa, 
Gobernabilidad y Sector Privado” que 
desarrolla el Centro Regional para América 
Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas (Centro Regional).
• Convenio de Cooperación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) de México para fortalecer 
las capacidades de hombres y mujeres indí-
genas otorgando 12 becas integrales para la 
realización del posgrado Título de Experto 
en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos 
y Cooperación Internacional, que dicta la 
Universidad Carlos III de Madrid, para el 
ciclo lectivo 2018.

Presentaciones realizadas en el periodo:
• España: Casa de América en el marco 
del evento “Retos de la Cooperación 
ante el Decenio Internacional de los/las 
Afrodescendientes 2015-2024”. 
• Uruguay; en el Centro de Formación de 
la Cooperación Española en Montevideo 
(marzo). 
• Argentina, en el Centro de la Memoria de 
Buenos Aires, la 43ª Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires (abril) y la Universidad 
Nacional de La Plata (mayo). 
• Paraguay, en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Asunción (agosto). 
• México, en la sede del Senado de la 
República en ciudad de México (agosto). 
• Colombia, en el III Coloquio Internacional 
de Afrodescendientes en Cali (noviembre).

SEGIB  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

SEGIB

Fortalecer la 
institucionalidad 
y garantizar su 
capacidad de 
respuesta a las 
agendas de los 
Pueblos Indígenas, 
asegurando las 
condiciones para 
su funcionamiento, 
el cumplimiento de 
su rol facilitador 
del diálogo y la 
construcción de 
consensos entre 
los actores del 
desarrollo indígena.

Contribuir a 
dar visibilidad 
al movimiento 
organizado de 
la sociedad civil 
afrodescendiente. 

APOYO A  
ACTIVIDADES DEL 
FONDO PARA  
DESARROLLO DE 
LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DE  
AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE (FILAC)

DIFUSIÓN DEL 
“INFORME SOBRE 
ORGANIZACIONES 
DE LA POBLACIÓN 
AFRODESCENDIEN-
TE DE AMÉRICA 
LATINA”

ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 6: GESTIÓN TERRITORIAL E IDENTIDAD (ODS 11)
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Desde el 2005 alrededor de 600 
profesionales de 73 ciudades y 21 
países han participado en estos 
procesos formativos.

Municipalistas, alcaldes/as, conceja-
les/as, directivos y personal técnico 
de los gobiernos locales regionales y 
sus asociaciones, redes de coopera-
ción, centros de formación, sector 
empresarial, y socios/as.
Sentadas las bases para la puesta en 
marcha de una línea de trabajo, cuyo 
objetivo principal es reflexionar so-
bre la Paz como elemento clave para 
el logro del objetivo 16 de los ODS. 
Asumido el compromiso por parte de 
la UIM, de creación de 3 redes: la Red 
Iberoamericana de Municipios por la 
Paz, la Red de universidades y cen-
tros académicos sobre investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico 
y transferencia del conocimiento 
municipal, y la Red iberoamericana 
de municipios y territorios para la 
consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible.

• Celebración del Encuentro CIDEU en Oa-
xaca (México), que permitió  ́trabajar sobre 
la “Movilidad para la Convivencia” como tema 
central del evento. 
• Ampliación y actualización del banco de 
proyectos que, con la participación activa de 
las ciudades de la red, ha superado los 570 
proyectos estratégicos.
• Renovación de la plataforma web de 
CIDEU.
• Avances del Programa de Especialización 
en Pensamiento Estratégico Urbano, que ha 
ampliado y renovado la oferta formativa de 
los Talleres de Especialización. En la XII Edi-
ción egresaron 19 profesionales vinculados a 
proyectos estratégicos, de 15 ciudades y 10 
países iberoamericanos y se está desarrollan-
do la XIII Edición del Programa de Especializa-
ción que se inició con un seminario presencial 
en la ciudad de Zaragoza (España). Desde su 
inicio, en la Universidad Corporativa se han 
formado 600 técnicos y profesionales de 73 
ciudades iberoamericanas de 20 países. 
• Celebración de encuentros de las Redes 
Territoriales: Red Territorial Cono Sur: 
Liderada por la ciudad de Buenos Aires (Ar-
gentina), que celebró su reunión y contó con 
la participación de 30 representantes de 14 
ciudades. Red Territorial Mexicana: Liderada 
por la ciudad de Oaxaca (México), que celebró 
su VIII reunión en la ciudad de Mérida y contó 
con la participación de 50 representantes 
de 23 municipios e Implanes. Red Territorial 
Ibérica: Liderada por la ciudad de Zaragoza 
(España), que celebró su reunión en la ciudad 
de Zaragoza, España. 

• Celebración del XII Congreso Iberoameri-
cano de Municipalistas en Manizales, Caldas 
(Colombia), del 24 al 28 de septiembre de 
2017.
• Realización de la Maestría UIM en Direc-
ción y Gestión Pública Local, que capacita 
a los gestores locales y directivos públicos 
iberoamericanos.
• En el marco de las acciones de la Escuela 
Iberoamericana de Altos Estudios en Go-
bierno Local, se han puesto en marcha pro-
gramas enmarcados en los ejes prioritarios 
de acción. Tales como Especializaciones en 
Promoción Económica Desarrollo Territorial 
y ODS, Comunicación y Marketing Político, 
Función Publica y Gestión de Recursos 
Humanos, 
• Alta Gerencia Pública, Gobierno y 
Desarrollo Local, y Políticas Públicas con 
Perspectiva de Género.

CIDEU/SEGIB

UIM/SEGIB

La misión de 
CIDEU es 
promover 
la manera 
estratégica de 
pensar en los 
procesos de 
diseño y gestión 
de proyectos 
urbanos 
para lograr 
el desarrollo 
sostenible de 
las ciudades 
iberoamericanas 
a través de la 
planificación 
estratégica.

Capacitar al 
personal y 
autoridades 
locales 
promoviendo el 
cambio de cultura 
administrativa 
en los Gobiernos 
Locales, así como 
la cooperación 
horizontal entre 
municipalidades.

PROYECTO ADS-
CRITO CENTRO 
IBEROAMERICANO 
DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO UR-
BANO (CIDEU)

www.cideu.org

PROYECTO  
ADSCRITO UNIÓN 
IBEROAMERICANA 
DE MUNICIPALISTAS 
(UIM) 

www.uimunicipalistas.org

ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 6: GESTIÓN TERRITORIAL E IDENTIDAD (ODS 11)

ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 7: APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

22 Ministerios de Justicia, 
fiscalías, Poderes Judiciales 
y las autoridades centrales 
de diversos instrumentos 
internacionales de los Países 
Iberoamericanos.

22 Ministerio de Justicia de los 
Países Iberoamericanos. Con 
esta acción se contribuye al 
ODS  16 de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas.

Plataforma virtual que 
articula recursos en los países 
de Iberoamérica para el 
desarrollo de proyectos de 
emprendimiento juvenil.

El texto final fue aprobado en la Asamblea 
Plenaria Extraordinaria de Enero de 2018 
y está en fase de tramitación nacional para 
proceder con la firma respectiva.
El proyecto de Tratado implica la mejora de 
la plataforma tecnológica Iber@ para dotarla 
de firma electrónica y certificación.

• Se llevó a cabo un taller cuya principal 
misión fue la revisión de los principales hitos 
señalados en la planificación regional.  
• Promoción del intercambio de soluciones y 
experiencias entre los países participantes.  
• Evaluación de la utilidad del marco regional 
de planificación como marco para las 
políticas nacionales.

• Articulación de la red de jóvenes 
emprendedores y actores vinculados al 
emprendimiento juvenil en la plataforma 
virtual.
• Mantenimiento y actualización de la 
plataforma virtual con el aval de los países.

COMJIB

COMJIB

OIJ

• Dotar a la Red 
Iberoamericana 
de Cooperación 
Jurídica Internacio-
nal –IberRed- y a los 
Estados miembro 
de un Tratado 
Internacional como 
herramienta, jurídica 
y tecnológica, para 
desarticular la 
delincuencia organi-
zada transnacional y 
facilitar el acceso a la 
justicia en todos los 
procesos judiciales 
de carácter transna-
cional.

• Reducir la de-
mora judicial y por 
tanto garantizar un 
mayor acceso a la 
justicia en procesos 
judiciales transna-
cionales mediante 
la utilización de las 
nuevas tecnologías, 
con total respeto 
a los instrumentos 
internacionales 
existentes, dotando 
a las solicitudes de 
cooperación jurídica 
internacional entre 
Autoridades Centra-
les de total eficacia 
jurídica.

Conocer el estado 
de cumplimento 
de las iniciativas 
estratégicas conte-
nidas en el Plan de 
Acción por parte de 
los miembros de la 
COMJIB  y reorien-
tar en su caso las 
acciones previstas.

Promover y forta-
lecer ecosistemas 
de emprendimiento 
en Iberoamérica a 
través del uso de las 
nuevas tecnologías.

TRATADO RELATIVO 
A LA TRANSMISIÓN 
ELECTRÓNICA DE  
SOLICITUDES DE 
COOPERACIÓN  
JURÍDICA 
INTERNACIONAL 
ENTRE AUTORIDADES 
CENTRALES 

SEGUIMIENTO A LA  
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE ACCIÓN  
IBEROAMERICANO DE  
MODERNIZACIÓN DE 
LA JUSTICIA Y NUEVAS  
TECNOLOGÍAS

PLATAFORMA  
VIRTUAL PARA 
EL DESARROLLO 
COLABORATIVO 
DE PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL “YO PUEDO 
EMPRENDER”
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ACCIÓN

ACCIÓN

OBJETIVO

OBJETIVO

BENEFICIARIOS/RESULTADOS

BENEFICIARIOS/RESULTADOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES

PRINCIPALES ACTIVIDADES

ORG. DE 
REFERENCIA

ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 7: APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

ÁREA 8: DIVULGACIÓN, FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

• Jóvenes de los 21 países de 
Iberoamérica.
• Gobiernos y administraciones 
públicas que deseen poner en 
marcha la aplicación.

Funcionario y directivos de 
instituciones del ámbito de la 
seguridad social. 
120 mil personas.

• Informe Iberoamericano 
de Emprendimiento Juvenil 
realizado y difundido.
• Información sobre 
emprendimiento juvenil por país 
y a nivel regional.

• Plataforma online que 
visibiliza los resultados del 
Informe.
• Plataforma de información 
e intercambio de experiencias, 
abierta para los 21 países de 
Iberoamérica.
• Construcción del Índice 
Iberoamericano de Calidad del 
Empleo Joven.

• Rastreo de temas de interés para los 
jóvenes: cultura, educación, emprendimiento, 
formación profesional, nuevas tecnologías y 
conexión, compras con descuentos, viajes y 
entretenimiento.
• Presentación a los países de la aplicación y 
sus beneficios.
• Acompañamiento a los países para la 
implementación de la tarjeta.
• Rastreo y firma de convenios con 
instituciones interesadas en ofrecer 
beneficios a los jóvenes a través de la 
aplicación.

• Cuatro másteres 
• Cursos diferenciados en distintas 
vertientes de la protección social.

• Elaboración del Informe y validación por 
parte de los países miembros.
• Estrategia de difusión del Informe en los 
diferentes países miembros de OIJ.
• Construcción de la plataforma digital 
donde se visualicen los resultados del 
Informe.

• Revisión de buenas prácticas en materia 
de observatorios a nivel regional e 
internacional.
• Elaboración de encuesta virtual.
• Redacción de los contenidos sobre empleo, 
emprendimiento y seguridad social juvenil.
• Estrategia de posicionamiento y difusión 
del Observatorio.

OIJ

OISS

OIJ

OIJ,
OISS

Desarrollar un 
sistema de tarjeta 
digital, basado en 
una aplicación móvil 
gratuita para las y 
los jóvenes que se 
encuentren en los 
países de Iberoamé-
rica.

Capacitación y mejo-
ra de las competen-
cias profesionales de 
directivos del ámbito 
de la protección 
social y seguridad 
social.

Promover la produc-
ción de conocimien-
to en materia de 
emprendimiento 
juvenil que dé cuen-
ta de la situación de 
la región y de cada 
uno de los países, 
permitiendo el 
mejoramiento de 
las políticas públicas 
con base en la 
evidencia.

Impulsar el inter-
cambio de conoci-
mientos y buenas 
prácticas entre las 
instituciones de los 
países iberoamerica-
nos en los temas de 
empleo, emprendi-
miento y seguridad 
social, enfocado a 
jóvenes.

TARJETA JOVEN 
IBEROAMERICANA 
“YOW PASS”

ACCIONES  
FORMATIVAS

INFORME  
IBEROAMERICANO 
DE  
EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL

OBSERVATORIO 
IBEROAMERICANO 
DE EMPLEO,  
EMPRENDIMIENTO  
Y SEGURIDAD  
SOCIAL

ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 8: DIVULGACIÓN, FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Información actualizada sobre 
14 países de Iberoamérica, 
siguiendo las categorías de: a) 
Análisis sociodemográfico: b) 
Monitoreo de indicadores ODS; 
y c) Matriz de homologación
de políticas públicas.

• Documento técnico con la 
propuesta de metas e 
indicadores de juventud ODS 
elaborado.
• Estrategia de vinculación 
del Pacto Iberoamericano de 
Juventud con la Agenda 2030.

• Libro Blanco elaborado y 
difundido.
• Caja de herramientas 
elaborada y difundida.

• Más de 60 participantes 
provenientes de diferentes 
sectores: gobiernos, organismos 
internacionales,
organizaciones juveniles y 
academia.
•12 países iberoamericanos 
representados.

• Identificación y sistematización de las
buenas prácticas de los países bajo criterios 
que permiten la transferencia técnica de los 
conocimientos adquiridos.
• Construcción de ranking de países en 
cuanto a cumplimiento del Pacto.
• Elaboración de informes de seguimiento 
sobre la implementación del Pacto 
Iberoamericano de Juventud.

• Difusión de los indicadores ODS en 
materia de juventud ante Naciones Unidas y 
ante los países miembros.
• Levantamiento de la información y 
publicación en el Hub Digital de Políticas y 
Buenas Prácticas en Juventud.
• Desarrollo y validación de propuesta 
de vinculación del Pacto Juventud con la 
Agenda 2030 y los ODS.

• Levantamiento de información y 
redacción del Libro Blanco y de la Caja de 
Herramientas.
• Presentación y validación ante los países 
miembros de OIJ.
• Diseño de la estrategia de difusión y 
traducción de la información en formatos 
transmedias más amigables.

• Convenio con organizaciones 
internacionales y redes juveniles.
• Búsqueda de ponentes pertenecientes a 
los distintos sectores.
• Diseño de la metodología y mesas de 
trabajo.
• Elaboración y difusión de la relatoría.

OIJ

OIJ

OIJ

OIJ

Dar seguimiento al 
cumplimiento del 
Pacto Iberoameri-
cano de Juventud, 
a través de una pla-
taforma online que 
recoja los avances de 
los países y permita 
el intercambio de 
buenas prácticas y 
experiencias sobre 
políticas y progra-
mas relacionados 
con juventud.

Contribuir a la 
incorporación del 
enfoque de juventud 
en el sistema de 
metas e indicadores 
para la implemen-
tación de la Agenda 
2030.

Promover el 
fortalecimiento 
institucional de los 
organismos nacio-
nales de juventud 
y demás instancias 
con impacto en 
juventud, a través 
de conocimientos y 
herramientas prácti-
cas para el diseño de 
políticas.

Intercambiar conoci-
miento y reflexiones 
para fortalecer 
la articulación, 
comprensión e 
implementación de 
marcos normativos y 
políticas públicas en 
materia de juventud 
en Iberoamérica.

HUB DIGITAL DE 
POLÍTICAS Y  
BUENAS PRÁCTICAS 
EN JUVENTUD

METAS E  
INDICADORES  
DE JUVENTUD EN  
EL ÁMBITO DE LA 
APLICACIÓN DE LA 
AGENDA 2030

LIBRO BLANCO  
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE 
JUVENTUD Y CAJA 
DE HERRAMIENTAS 
PARA
EL DISEÑO Y 
EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS

ENCUENTRO  
REGIONAL  
JUVENTUDES 2030:  
DESAFÍOS Y  
OPORTUNIDADES 
PARA LAS POLÍTICAS  
PÚBLICAS DE  
JUVENTUD EN  
IBEROAMÉRICA
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ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 9: PARTICIPACIÓN JUVENIL

• Primer convocatoria diseñada 
y puesta en marcha.
• Premiación de 7 jóvenes 
ganadores.

• Difusión del Proyecto entre 
los países miembros de OIJ.
• Mapeo de programas 
nacionales de voluntariado.
• Alianzas con socios para 
fortalecimiento de los 
programas nacionales y del 
iberoamericano.

• 13 Foros Nacionales 
realizados.
• Informes diagnóstico por país.
• Mapeo de propuestas 
realizadas por los jóvenes para 
fortalecer programas de empleo 
y emprendimiento.

40 jóvenes asistentes 
por sesión, provenientes 
de diferentes países 
iberoamericanos.

• Diseño de estrategia de difusión.
• Búsqueda de aliados y patrocinadores.
• Organización de la ceremonia de entrega.
• Vinculación con los premios nacionales de 
juventud.

• Identificación y sistematización de 
infraestructuras, programas y normativas 
nacionales.
• Presentación del Programa ante los países 
y acompañamiento para la integración de sus 
programas nacionales.
• Búsqueda y firma de acuerdos con 
instituciones que trabajen el tema de 
voluntariado.
• Realización de capacitación para jóvenes, 
con vinculación a la Agenda 2030.

• Coordinación con los organismos oficiales 
de juventud.
• Construcción y validación de la 
metodología.
• Elaboración de informes.

• Organización de coloquios de forma 
mensual.
• Preparación del temario.
• Búsqueda de moderadores para cada uno 
de los temas a tratar.
• Elaboración de relatoría.
• Firma de convenios con aliados para 
patrocinar las actividades.

OIJ
SEGIB

OIJ

OIJ

OIJ

Reconocer el 
talento joven en 7 
categorías, a saber: 
Activismo; Arte en 
común; Economía 
circular; Influencers; 
Narrativa digital; Sin 
fronteras al conoci-
miento; y Soluciones 
tecnológicas.

Fomentar el poten-
cial transformador 
y la participación 
de la juventud de la 
región, a través del 
desarrollo de sus 
capacidades en las 
áreas de: desarrollo 
comunitario; cambio 
climático y gestión 
desastres naturales; 
y cultura de paz.

Promover espacios 
de concertación en-
tre jóvenes, actores 
gubernamentales y 
sociales para legiti-
mar las decisiones 
públicas vinculadas 
al trabajo y el empleo 
juvenil.

Dialogar y debatir 
en torno a temas de 
vanguardia vincu-
lados al futuro del 
trabajo, la economía 
colaborativa, los 
cambios asociados 
a la introducción de 
nuevas tecnologías, 
y las nuevas formas 
de manifestación 
social y participación 
política, entre otros 
temas.

PREMIOS  
IBEROAMERICANOS 
DE JUVENTUD

PROGRAMA  
IBEROAMERICANO 
DE VOLUNTARIADO 
JUVENIL

FOROS  
NACIONALES  
DE JUVENTUD

SEMINARIO SOBRE 
GOBERNANZA EN 
LA ERA  
COLABORATIVA

Espacio 
Iberoamericano  
de Conocimiento  
(EIC) 

A continuación, se incorporan las líneas principales de 

actuación de los cinco organismos iberoamericanos rea-

lizados en el marco de este Espacio, conforme al alcance 

descripto para el mismo en las páginas anteriores. 

Se ha sistematizado la información aportada por todos 

los organismos indicando la acción, sus objetivos, be-

neficiarios y actividades más significativas. La última 

columna refleja al organismo efector o de referencia de 

cada línea de acción. 

La información, a los efectos de una mejor comprensión, 

fue agrupada en 4 áreas u objetivos:

• Movilidad académica: abarca todas las acciones y 

programas que tienen por objeto promover y llevar a 

cabo movilidades académicas. 

•  Formación: se incorporan las acciones relacionadas 

con la formación de posgrado y los programas de los 

Centros de Altos estudios vinculados a los organismos 

iberoamericanos. 

•  Tecnología e innovación: se enumeran los programas 

relacionadas con la promoción científica, la tecnología y 

la innovación.

•  Herramientas para la promoción del conocimiento: 

se han incorporado acciones tales como los premios a la 

calidad, la promoción de una cultura ciudadana en torno 

al conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías 

de la comunicación en este campo, así como la Constitu-

ción de Centros, Bancos de Datos y promoción de redes.

El Espacio Iberoamericano del Conocimiento se orienta a la transformación de la Educación Superior 
y se articula en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación.
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ACCIÓN OBJETIVO
BENEFIC./ 
RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 1: MOVILIDAD ACADÉMICA Y LABORAL (ODS 4, 5, 10)

• Promover y consolidar la Alianza para 
la Movilidad Académica para incorporar 
instituciones: contactos con instituciones 
y organismos de distinta naturaleza en los 
países iberoamericanos para presentarles 
Campus Iberoamérica y promover su adhe-
sión a la Alianza para la movilidad. 
• Desarrollar y formalizar el Sistema de 
Movilidad Académica: articulación de un 
marco de relación para los diversos progra-
mas de movilidad existentes, con miras a la 
configuración de una oferta integrada. Se ha 
definido ya el conjunto de reglas comunes 
que las instituciones participantes habrían de 
cumplir en movilidad de pregrado.
• Desarrollo tecnológico y diseño de la Plata-
forma Iberoamericana de Movilidad, en cuyo 
marco se integra el Portal Iberoamericano de 
Movilidad de Investigadores, que consiste en 
el desarrollo de dos elementos fundamenta-
les: el portal público y el gestor de conteni-
dos. Se ha implementado la versión 2.0 de la 
Plataforma de Movilidad.

• Organización de diversas reuniones del 
Grupo de Trabajo sobre aseguramiento de la 
calidad y reconocimiento de periodos de es-
tudio, con el fin de dar seguimiento y avanzar 
en la implementación de los resultados de la 
XXV Cumbre Iberoamericana.
• Participación y apoyo a la organización del 
XV y XVI Pleno del Consejo Universitario 
Iberoamericano (Tegucigalpa, 27-28 de abril 
de 2017; Valparaíso, 9-10 de mayo de 2018), 
que se orientó a informarlos acuerdos del 
Grupo de Trabajo antes citado y a establecer 
una hoja de ruta para la participación de las 
universidades en el desarrollo de los acuer-
dos en materia universitaria adoptados en la 
XXV Cumbre Iberoamericana.
• Organización del IX Foro de Responsa-
bles de Educación Superior (La Antigua, 
Guatemala, 17-18 de mayo de 2018), cuyos 
debates se centraron en las siguientes 
temáticas:  aseguramiento de calidad de la 
Educación Superior y el reconocimiento de 
períodos de estudio y títulos; la investiga-
ción como eje transversal e integrador en la 
educación superior y su aporte al logro de la 
agenda 2030; la internacionalización de la 
Educación Superior; el Marco Iberoamerica-
no de Movilidad Académica; y el aporte de la 
Educación Superior a la innovación, la ciencia 
y la tecnología.

SEGIB
OEI
CUIB

SEGIB

Desarrollar y poner en marcha el Marco 
Iberoamericano de Movilidad, “Campus Ibe-
roamérica”, estructurado en torno a 3 pilares:  
1) Alianza para la Movilidad.  
2) Sistema de Movilidad.  
3) Plataforma de Movilidad. 
Principales resultados:  
• Incorporación a la Alianza para la Movilidad 
de 55 organismos, los cuales representan 
a más de 800 universidades y organismos 
científicos de la región, así como a un impor-
tante número de instituciones y empresas 
que se extienden ya, directa o indirectamente, 
a los 22 países que integran la Comunidad 
Iberoamericana.
• Articulación de un marco de relación para los 
diversos programas de movilidad existentes. 
Partiendo del piloto puesto inicialmente en 
marcha, que integraba a 15 organismos, la co-
laboración se ha extendido a 75 instituciones. 
Éstas representan a 312 programas, subpro-
gramas e iniciativas de movilidad y reportan 
en su conjunto cerca de 50.000 movilidades 
desde el año 2015 hasta septiembre de 2018.
• Implementación de la versión 2.0 de la Plata-
forma de Movilidad (www.campusiberoame-
rica.net), actualmente abierta en periodo de 
pruebas en vistas a su validación intensiva y 
mejora. La Plataforma integraba en septiem-
bre de 2018 una oferta superior a las  19.800 
movilidades correspondientes a los programas 
ya incorporados en su base de datos. 

Avanzar en la propuesta de un mecanismo 
reforzado de colaboración entre los sistemas 
nacionales de aseguramiento de la calidad y de 
un marco iberoamericano sobre el reconoci-
miento de periodos de estudio y de títulos 
Principales resultados:  
• Acuerdo Iberoamericano de Reconoci-
miento de Periodos de Estudio y de Títulos, 
apoyado por la XXV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, que incluye: 
1) La creación del sistema iberoamericano de 
aseguramiento de la calidad de la educación 
superior. 
2) La puesta en funcionamiento del registro 
iberoamericano de programas e instituciones 
de educación superior acreditadas.
3) El diseño y desarrollo de un sistema de 
información de la educación superior ibe-
roamericana. 
4) La elaboración de una propuesta de Suple-
mento al Título de Educación Superior.  
• Puesta en marcha de un Grupo de Trabajo 
sobre aseguramiento de la calidad y reconoci-
miento de periodos de estudio.

Estudiantes, 
profesores e 
investigadores 
de los países 
iberoamerica-
nos.

 
Sistemas 
nacionales 
de educación 
superior.
Estudiantes, 
profesores e 
investigadores 
de los países 
iberoamerica-
nos.

MOVILIDAD 
ACADÉMICA 
“CAMPUS 
IBEROAMÉRICA “

www.campusiberoamerica.net

GENERACIÓN DE 
CONDICIONES
FAVORECEDORAS
DE LA
MOVILIDAD

ÁREA 1: MOVILIDAD ACADÉMICA Y LABORAL (ODS 4, 5, 10)

ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

Estudiantes, profesores e 
investigadores de postgrado.

Estudiantes, profesionales 
titulados, investigadores 
y emprendedores de la 
Comunidad Iberoamericana.

En el programa participan 19 
países, con 25 redes temáticas 
que integran a 57 universidades. 
El programa en el bienio 2017-
2018 promueve la movilidad 
académica internacional 
de más de 500 estudiantes 
universitarios de grado.

• Durante el bienio 2017-2018 
se incorporaron nuevos centros 
de formación de profesorado 
y universidades al Paulo Freire 
ascendiendo a un total de 
más de 170 las instituciones 
participantes en el Programa.
• Durante el bienio 2017-
2018 más de 600 alumnos se 
beneficiaron de una experiencia 
de movilidad académica 
internacional.

En la II Reunión de Ministros de Relaciones 
exteriores, que tuvo lugar en La Antigua, 
Guatemala, en diciembre de 2017, se aprobó 
que el Programa se integrase al Marco 
Iberoamericano de Movilidad Académica 
-Campus Iberoamérica y así quedó reflejado 
en la Declaración.

• Propuesta de bases para la formulación 
del proyecto de Convenio Marco para el 
impulso de la circulación del talento en el 
espacio iberoamericano, que fue presentada 
en el marco de la II Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores de la Conferencia 
Iberoamérica (La Antigua, Guatemala, 5-7 de 
diciembre de 2017).

• Propuesta de texto del Convenio Marco 
sobre Circulación del Talento, actualmente 
en periodo de consultas entre los países 
iberoamericanos, que será sometida a 
consideración de las autoridades migratorias 
en una reunión a celebrar en fechas por 
concretar.

Establecimiento de las redes institucionales, 
identificación de las movilidades, dotación 
económica de las becas, selección de los 
estudiantes, elaboración de los contratos de 
estudios, abono de las ayudas económicas. 
Evaluación y seguimiento de la experiencia.

• Determinación de las prioridades por país 
en cuanto a temática y universidad o centro 
de formación de profesores de destino.
• Establecimiento de convenios entre 
instituciones participantes para acordar los 
términos de las movilidades.
• Selección de estudiantes y elaboración de 
los contratos de estudios.
• Evaluación de las experiencias y 
seguimiento de las mismas.

Instituciones de 
Educación  
Superior/SEGIB

SEGIB

OEI

OEI

Promover la cons-
trucción del Espacio 
Iberoamericano del 
Conocimiento común, 
favoreciendo las ini-
ciativas de integración 
regional mediante la 
cooperación interinsti-
tucional, el fomento y 
fortalecimiento de las 
capacidades de forma-
ción de postgrado en la 
región.

Favorecer la movilidad 
y ampliar las oportuni-
dades de capacitación 
laboral.

Principales resultados:  
Propuesta de texto del 
Convenio Marco sobre 
Circulación del Talento, 
actualmente en perio-
do de consultas entre 
los países iberoameri-
canos.

Fortalecer la coopera-
ción interinstitucional 
en el campo de la 
enseñanza superior a 
través de la movilidad 
estudiantil de grado.

Promover la movilidad 
académica de estu-
diantes de grado en 
carreras relacionadas 
con el ejercicio de la 
profesión docente.

PROGRAMA 
IBEROAMERICANO 
DE COOPERACIÓN 
PABLO NERUDA

MOVILIDAD  
DEL TALENTO

PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO Y 
MOVILIDAD A 
CADÉMICA (PIMA)

PROGRAMA  
PAULO FREIRE
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ACCIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS/RESULTADOS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 2: FORMACIÓN (ODS 4, 3)

Hasta diciembre de 2017 ha 
sido 818 las becas concedidas 
sobre un total de 2.522 
peticiones.
Anualmente se realiza una 
media de 12 cursos.

La red se ha puesto en marcha 
en el segundo semestre de 
2018 con la presencia inicial de 
6 centros de nivel de excelencia.

En el bienio 2017-2018 
se han formado en torno 
a 4.000 profesionales 
iberoamericanos en acciones de 
formación masiva a demanda, 
especialmente docentes.
Se cuenta también con cerca de 
medio centenar  de cursos de 
convocatoria abierta a través 
de los que se ha formado un 
colectivo de alrededor 1.000 
estudiantes.

Se organizarán Cursos, Escuelas, 
Conferencias y Reuniones de Trabajo. Las 
actividades tienen una duración que puede 
variar entre una semana y un mes y tienen 
una carga horaria diaria intensiva.

Se contemplan 3 tipo de actuación: 
movilidades en etapas formativas de 
doctorado, en acciones e investigación y 
en formación del máximo nivel en temas 
interdisciplinarios dirigidos a investigadores 
de los centros.

• Apoyar las políticas educativas de los 
países en relación a la formación del 
profesorado a través de la identificación de 
demandas y prioridades.
• Definición de planes estratégicos de 
trabajo con los países de Iberoamérica para 
el fortalecimiento y especialización de sus 
unidades educativas.
• Establecimiento de redes de instituciones 
de educación superior.
• Elaboración de seis números monográficos 
–y otros tanto de carácter no monográfico- 
de la Revista Iberoamericana de Educación 
(RIE), sobre distintas temáticas de actualidad 
sobre políticas educativas en Iberoamérica.

Ministerio  
de Ciencia,  
Tecnología e  
Innovación 
Productiva de 
la República 
Argentina 
Colaboración  
de la OEI

OEI con la 
colaboración de 
la Consejería de 
Conocimiento, 
Investigación y 
Universidades 
de la Junta de 
Andalucía con 
la coordinación 
académica del 
Hospital Reina 
Sofía de Córdoba

OEI

Formar científicos 
de la Argentina 
y Latinoamérica 
en el abordaje de 
problemas comple-
jos que requieren 
la interacción de 
diferentes áreas del 
conocimiento (inter-
disciplinariedad).

Formación de 
investigadores al 
más alto nivel me-
diante movilidades 
multidireccionales 
y realización de 
investigaciones en 
grupos colabora-
tivos con el apoyo 
a movilidades de 
investigación entre 
los distintos centros 
de investigación.

Incrementar las 
capacidades de 
docentes, directores 
de centros escolares 
y funcionarios de las 
administraciones 
educativas de los 
países de Iberoamé-
rica.

CENTRO  
LATINOAMERICANO 
DE FORMACIÓN  
INTERDISCIPLINARIA 
(CELFI)

RED  
IBEROAMERICANA  
DE SEGUIMIENTO  
Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES  
CONTAGIOSAS

CENTRO DE ALTOS  
ESTUDIOS  
UNIVERSITARIOS 
(CAEU)

ACCIÓN OBJETIVO PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 3: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ODS 4, 8, 9)

• Sistemas 
nacionales de 
ciencia, tecnología e 
innovación. 
• Ciudadanía 
iberoamericana. 

• 26 redes de  
ciencia y tecnología.
• 9 empresarios 
e investigadores 
Ibero-americanos.
• 5 redes de 
incubadoras: 2500 
emprendedores.

Organización de tres reuniones de la 
Comisión para la Agenda Iberoamericana de 
Cooperación en Ciencia, Tecnología e Inno-
vación en el periodo 2017-2018, integrada 
por Colombia, España, Guatemala y México.

• Convocatoria Anual Científico-Tecnológi-
ca. Se han convocado 13 líneas de investiga-
ción prioritarias. Se presentaron un total de 
151 propuestas en las diferentes áreas del 
programa. Finalmente han sido financiadas 
un total de 26 redes que dan comienzo en 
2018.
• Convocatoria a proyectos estratégicos 
2017. Dirigida a dos líneas: a) Investigación 
en diabetes y obesidad en Iberoamérica: 
desarrollo de tecnologías para prevención, 
diagnóstico y tratamiento; y b) Utilización 
de residuos de biomasa en la producción de 
combustibles de transporte. Se han aproba-
do un total de 2 Proyectos Estratégicos –uno 
por cada línea-, que se iniciarán el 1 de enero 
de 2018.
• Convocatoria a Foros CYTED Aca-
demia-Empresa. La tuvo un total de 14 
solicitudes, 9 de las cuales fueron finalmente 
aprobadas. 
• Convocatoria Incubadoras de empresas 
iberoamericanas de base tecnológica.  
Vigentes ya un total de 5 Redes de incuba-
doras de empresas que involucran a más de 
2.500 emprendedores. 

SEGIB

Instituciones  
de Ciencia,  
Tecnología e
Innovación / 
SEGIB

Desarrollo e implementación de 
la Agenda Iberoamericana de 
Cooperación en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación.

Principales resultados:  
1) Agenda Iberoamericana de 
Cooperación en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (CTI), aprobada 
con ocasión de la II Reunión de 
Ministros y Altas Autoridades de 
CTI (Cartagena de Indias, 6 y 7 
de octubre de 2016), que incluye 
las siguientes iniciativas: 1) Banco 
Iberoamericano de Evaluadores; 
2) Portal de Movilidad de Inves-
tigadores; 3) Agenda Ciudadana 
de Cooperación en CTI; 4) In-
fraestructuras científico-tecnoló-
gicas; 5) Repositorios nacionales 
y regionales de información; 6) 
Ciencia Abierta; 7) Fomento del 
Emprendimiento Innovador; 8) 
Ecosistema Digital; 9) Mapa de 
Infraestructuras y Capacida-
des Científicas y Tecnológicas 
Singulares.

Contribuir al desarrollo armónico 
de la Región Iberoamericana 
mediante el establecimiento de 
mecanismos de cooperación 
entre grupos de investigación de 
las universidades, centros de I+D 
y empresas innovadoras de los 
países miembros, que pretenden 
la consecución de resultados 
científicos y tecnológicos transfe-
ribles a los sistemas productivos 
y a las políticas sociales.

FORTALECIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS 
NACIONALES DE 
CIENCIA, TECNOLO-
GÍA E INNOVACIÓN 
(CTI) Y DE 
INSTRUMENTOS 
REGIONALES DE 
COOPERACIÓN

PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN  
IBEROAMERICANO 
DE CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA 
(CYTED)

www.cyted.org 

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS
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ACCIÓN OBJETIVO PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 3: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ODS 4, 8, 9)

Oficinas Nacionales 
de Propiedad 
Industrial e Intelectual 
de los países 
iberoamericanos.

Ciudadanía 
iberoamericana en 
general y comunidad 
científica en particular.

• Desarrollo de bases de datos de interés 
común (México-España).
• En el marco del Intercambio de buenas 
prácticas entre oficinas nacionales de 
propiedad industrial, realización en 2017 
en Perú de un taller sobre observancia de 
los derechos de propiedad industrial en los 
países iberoamericanos. 
• Elaboración de un estudio que identificó y 
analizó programas y/o iniciativas de estímulo 
al patentamiento a nivel de empresas en 
IBEPI.
• Generación y gestión de activos de 
propiedad industrial (Colombia).
• Información tecnológica y estudios de 
interés público (Argentina)
• Articulación con otros programas 
(Colombia).

En la II Reunión de Ministros de Relaciones 
exteriores, que tuvo lugar en La Antigua, 
Guatemala, en diciembre de 2017, se 
aprobó la incorporación de la Iniciativa de 
Comunicación Social y Cultura Científica 
al área de Ciencia y Sociedad del Programa 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CyTED). 

Oficinas
Nacionales
de Propiedad
Industrial/SEGIB

Áreas de Cultura
Científica de  
los Ministerios  
de Ciencia,  
Tecnología e
Innovación  
Productiva/
SEGIB

Promover el uso estratégico 
de la propiedad industrial 
como una herramienta para el 
desarrollo e integración de las 
sociedades iberoamericanas.

Este programa brinda apoyo 
a las políticas públicas en ma-
teria de propiedad industrial 
y para el aprovechamiento de 
ésta última como instrumento 
de competitividad por parte 
de los sectores industrial, 
comercial y de investigación 
de los países de la región.

Principales resultados:  
Fortalecidas las capacidades 
de las oficinas, promoviendo 
el español y portugués como 
idiomas tecnológicos y forta-
leciendo las capacidades de 
generación y gestión de acti-
vos de propiedad industrial en 
los sectores de investigación 
y empresarial, con particular 
énfasis en las PyMES.

Es una propuesta inclusiva y 
abierta que tiene como objeti-
vo fortalecer el desarrollo de 
una cultura ciudadana integral 
en la población iberoamerica-
na, basada en la apropiación 
y uso responsable del conoci-
miento científico tecnológico.

Principales resultados: 
Promovida la generación de 
acciones destinadas a la comu-
nicación pública de la ciencia, 
tecnología e innovación, el for-
talecimiento de las existentes 
para generar el intercambio 
de experiencias y sinergias, así 
como el funcionamiento de 
redes de trabajo colaborativas 
e incentivando y el despertar 
de vocaciones científico-tec-
nológicas.

PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANO 
DE PROPIEDAD  
INDUSTRIAL  
(IBEPI)

www.ibepi.org

INICIATIVA DE 
COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANA 
DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y CULTURA 
CIENTÍFICA
(SE FUSIONÓ CON 
CYTED)

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS ACCIÓN OBJETIVO PRINCIPALES ACTIVIDADES

ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 4: HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO (ODS 8, 9)

• 168 evaluadores 
voluntarios del 
Premio.
• 12 expertos que 
actúan como jueces.
• Funcionarios 
del Sector público 
(formaciones).
• Organizaciones 
públicas y privadas 
ganadoras de 
Premios Nacionales/
Internacionales.

• Se ha logrado 
vincular a más de 
1.000 investigadores/
as de la región.
• 9 áreas de 
investigación.
• Se reconocieron 
cinco ensayos 
finalistas y se 
premiaron otros 
cinco, de personas 
provenientes de 
diferentes países 
iberoamericanos.

El Premio Iberoamericano de la Calidad se 
otorga desde el año 2000 en el seno de las 
actividades de la Cumbre Iberoamericana 
a Organizaciones tanto públicas como 
privadas, que hayan sido ganadoras de 
los Premios Nacionales de sus países o de 
galardones internacionales. Se desarrolla en 
colaboración con los países que componen 
esa Red de Premios Nacionales y Regionales 
a la Calidad, y es un proceso que posee la 
certificación ISO 9001. 
Principales realizaciones:
• Ampliación del número de evaluadores 
voluntarios que participan en el Premio 
(168).
•  Expertos que actúan como Jueces en el 
Jurado Internacional (12).
• Cursos on line y presenciales sobre el 
Modelo Iberoamericano y su Evaluación en 
la República Dominicana.
Extensión al sector público:
•  Participación en la VIII Semana de la 
Calidad organizado por el Ministerio de 
Administración Pública de la Republica 
Dominicana.
• Participación en el Congreso Internacional 
del CLAD en Santiago de Chile.
• Entrega del Premio Iberoamericano en 
Santo Domingo, en colaboración con el 
Ministerio de Administración Pública y la 
Presidencia de la República.

• Red RICYT de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología.
• Red INdices de Indicadores de Educación 
Superior.
• Manuales Metodológicos de tratamiento 
de información estadística Intelligo.
• Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad

• Elaboración de la propuesta conceptual y 
metodológica.
• Coordinación con la red de agentes.
• Lanzamiento de la convocatoria.
• Articulación de la red.

Entidades de  
calidad y  
excelencia/SEGIB

OEI

OIJ

IBERQUALITAS, tiene por ob-
jeto mejorar la productividad y 
la competitividad en el mundo 
empresarial y la eficacia en la 
gestión de las Administracio-
nes Públicas de la comunidad 
iberoamericana, a través de 
los sistemas de calidad y de 
excelencia, para conseguir que 
Iberoamérica sea percibida 
como un buen entorno para 
para vivir e invertir.

Estudios estratégicos 
en Ciencia, Tecnología y 
Sociedad que indague en las 
fronteras de la ciencia y de 
las demandas sociales de los 
pueblos de Iberoamérica.

Incentivar la realización de 
proyectos de investigación 
en materia de juventud.

PROYECTO  
ADSCRITO PREMIO 
IBEROAMERICANO 
DE LA CALIDAD 
(IBERQUALITAS)

www.fundibeq.es/iberqualitas

OBSERVATORIO 
IBEROAMERICANO 
DE CIENCIA,  
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD (OCTS)

RED  
IBEROAMERICANA 
DE  
INVESTIGADORES 
EN JUVENTUD

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS
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Espacio 
Cultural
Iberoamericano  
(ECI) 

A continuación, se incorporan las líneas principales de 

actuación de los cinco organismos iberoamericanos rea-

lizados en el marco de este Espacio, conforme al alcance 

descripto para el mismo en las páginas anteriores. 

Se ha sistematizado la información aportada por todos 

los organismos indicando la acción, sus objetivos, be-

neficiarios y actividades más significativas. La última 

columna refleja al organismo efector o de referencia de 

cada línea de acción. 

La información, a los efectos de una mejor comprensión, 

fue agrupada en 4 áreas u objetivos: 

• Creación cultural y artística 

•  Histórico patrimonial 

• Comunicación cultural y digital 

• Participación social y ciudadana desde la cultura

ACCIÓN OBJETIVO PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 1: CREACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA (ODS 4, 8, 12)

• Gestión y resolución de la convocatoria de 

ayudas a festivales 2016 y trabajo en el diseño del 

lanzamiento de la categoría de ayudas 2017 a fes-

tivales y espacios escénicos para la programación 

de espectáculos (Proyectos 2018). 

• Gestión y resolución de la convocatoria de 

ayudas 2016 a la coproducción de espectáculos de 

Teatro y Danza iberoamericanos a ser ejecutados 

en 2017 y diseño y lanzamiento de la convocatoria 

2017 de ayudas a la coproducción (proyectos 

2018).

• Gestión y resolución de la convocatoria de ayu-

das 2016 a Centros Iberoamericanos de

Creación y lanzamiento de la convocatoria 2017 

para proyectos 2018.

• Realización del Encuentro IBERESCENA en el 

marco del Festival de Cielos del Infinito en Chile.

• Realización de un conversatorio sobre los resul-

tados de los 10 años del Programa en Ecuador.

Programación de obras ganadoras en la categoría 

de coproducción en el marco del II Festival inter-

nacional de Artes Vivas de Loja (Ecuador).

• Organización de una charla sobre los 10 años del 

Programa IBERESCENA en el marco del II Festival 

de Artes Vivas de Loja (Ecuador).

• Organización de una mesa de reflexión con 

autoridades y artistas españoles que han

participado en el Programa, que se celebrará en el 

CDN (España).

•  Realización de un ciclo de lecturas dramatizadas 

de textos productor del Programa

IBERESCENA, en el marco de la X FELIT en 

México

• Actividades de formación y difusión , 1 en 

Uruguay, 1 en Chile, 1 en Panamá, 1 en El Salvador, 

1 en Perú, 1 en Portugal, 2 en Ecuador)- Realiza-

ción de un libro conmemorativo con imágenes del 

Programa Iberescena.

SEGIB/ 

Instituciones

Nacionales

de Artes

Escénicas-

Teatro

PROGRAMA  
IBERESCENA

www.iberescena.org

Promover en los Estados 

miembros y por medio de 

ayudas financieras, la creación 

de un espacio de integración 

de las Artes Escénicas, que 

fomente e incentive:

• La distribución, circulación 

y promoción de espectáculos 

iberoamericanos.

• Las coproducciones de 

espectáculos.

• La presencia de los espectá-

culos iberoamericanos en el 

espacio escénico internacional.

• La difusión de la creación 

de autores/as regionales a los 

espacios escénicos y a los fes-

tivales de Iberoamérica para 

que prioricen en sus progra-

maciones las producciones de 

la región.

• El perfeccionamiento 

profesional en el sector teatro, 

danza y artes circenses.

• La colaboración y sinergias 

con otros programas e instan-

cias relacionadas con las Artes 

Escénicas.

• La creación de proyectos que 

incluyan las temáticas de pers-

pectiva de género, pueblos ori-

ginarios y afrodescendientes 

y que favorezcan la cohesión e 

inclusión social.

109 proyectos 

beneficiarios en 

la convocatoria 

2016-2017.

• Profesionales 

de las artes 

escénicas.

• Compañías, 

festivales y 

productoras. 

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS

El Espacio Cultural Iberoamericano se centra en apoyar la formación de políticas públicas que promuevan una mayor dotación de servicios  
culturales a la región, respaldar la circulación de las expresiones culturales y poner en valor el patrimonio cultural de Iberoamérica.
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ACCIÓN OBJETIVO PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 1: CREACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA (ODS 4, 8, 12)

• Asignación de ayudas de Desarrollo del Fondo 
2017 a los proyectos preseleccionados.
• Asignación de ayudas de Coproducción del Fondo 
2017 a los proyectos preseleccionados.
• Asignación de ayudas de Formación del Fondo 
2017 a los proyectos preseleccionados.
• Asignación de ayudas de Distribución 
del Fondo 2017 a los proyectos preseleccionados.
• Entrega del segundo Premio EFADs-CACI en el 
marco del 6º Foro de Coproducción Europa-
América Latina.

• Convocatoria del Segundo Concurso Iberoameri-
cano de Composición Coral.
• Convocatoria del III Coloquio de Investigación 
Musical Ibermúsicas bajo la temática del encuentro 
“Música y Mujer en Iberoamérica: haciendo música 
desde la condición de género”.
• Presentación de “Itinerario Canción II”, disco que 
contiene una canción de cada uno de los ganadores 
del Concurso de Canción Popular realizado en el año 
2015.
• Lanzamiento de herramientas digitales: app de 
Ibermúsicas y plataforma en línea del Portal.

Reunión de reflexión de los países participantes para 
la definición de sus objetivos y estrategias.

• Conferencia Iberoamericana de Cultura. 
• Aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana 
(CCI).
• Apoyo Programas PIPA’s.

SEGIB/ 
Instituciones
Nacionales de
Cinematografía

SEGIB/  
Instituciones
nacionales con
competencias
en Música

SEGIB/
Instituciones
nacionales con
competencia
en el sector

OEI

PROGRAMA 
IBERMEDIA

www.programaibermedia.com

PROGRAMA
IBERMÚSICAS

www.ibermusicas.org

INICIATIVA IBER 
ARTES VISUALES

COOPERACIÓN 
E INTEGRACIÓN 
CULTURAL:  
ESPACIO  
CULTURAL  
IBEROAMERICANO 
(ECI) / CARTA  
CULTURAL  
IBEROAMERICANA 
(CCI)

Contribuir a sentar las bases
de un espacio audiovisual
iberoamericano, fomentando
la integración de las
empresas iberoamericanas
en redes supranacionales
y el intercambio de los
profesionales de la industria,
mediante ayudas financieras
y asistencia técnica a los
productores independientes
iberoamericanos para la
coproducción de películas
para cine, televisión y otros
medios.
El programa facilita, además,
el montaje inicial de
proyectos, la distribución
y promoción de productos
audiovisuales en el mercado
regional y la formación de
recursos humanos.

Fomentar la presencia
y el conocimiento de
la diversidad cultural
iberoamericana en el ámbito
de las artes musicales,
estimulando la formación de
nuevos públicos en la región
y ampliando el mercado
de trabajo de los y las
profesionales del ramo.

Promover el desarrollo,
intercambio y mutuo
conocimiento de las artes
visuales de la región, que
expresen la identidad,
el espacio cultural y
la diversidad cultural
iberoamericana.

Constituir un espacio de 
concertación política, impulso 
y colaboración para impul-
sar acciones surgidas de los 
mandatos de las Conferencias 
Iberoamericanas de Cultura 
(CIC).

Agentes de la 
industria audio-
visual iberoame-
ricana.
Agentes 
integrantes de 
la cadena de 
valor y público en 
general que goza 
de las películas 
y audiovisuales 
producidas.

Músicos 
Compositores/as 
musicales
Investigadores/
as y gestores/as 
musicales.

Artistas y crea-
dores visuales/
plásticos.

Actores políticos
Refuerzo al 
sistema de coo-
peración cultural 
y desarrollo de 
acciones surgidas 
de los mandatos 
de las Conferen-
cias Iberoameri-
canas de Cultura.

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS ACCIÓN OBJETIVO PRINCIPALES ACTIVIDADES

ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 1: CREACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA (ODS 4, 8, 12)

• Estudio Comparativo de Cultura y Desarrollo 
C+D.
• Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultu-
ra (PIDC).
• Apoyo al desarrollo de Cuentas Satélite de 
Cultura (CSC).
• Buenas Prácticas de Políticas Culturales Sur-Sur.
• Acciones de apoyo la Diversidad cultural y 
lingüística.

• Mecanismo de Intercambio de BP en Políticas 
Culturales.
• Movilidades en el sector Cultural. 
• Escuela de las Culturas.

• Convocatoria “Miradas Jóvenes” abierta en 
cuatro categorías (fotografía, ensayo, reportaje y 
sonidos fusión).
• Difusión de las producciones juveniles partici-
pantes.
• Informe analítico sobre expresiones culturales 
juveniles.

• Alianzas con actores estratégicos.
• Diseño de los módulos formativos.
• Desarrollo de la plataforma de formación 
virtual.
• Diseño de una ruta regional de intercambio y 
movilidad juvenil.

OEI

OEI

OIJ

OIJ

INVESTIGACIÓN 
E INFORMACIÓN 
CULTURAL: 
OBSERVATORIO 
IBEROAMERICANO 
DE CULTURA (OIBC)

REFUERZO DE 
CAPACIDADES 
FORMACIÓN Y 
MOVILIDAD EN EL 
SECTOR CULTURAL

CREACCIÓN – 
PROGRAMA DE 
ESTÍMULOS Y 
RECONOCIMIENTOS 
A LA  PRODUCCIÓN 
CULTURAL  JUVENIL

www.oij.org/creaccion-joven

TRAVESÍAS – 
PROGRAMA 
CULTURAL DE 
INTERCAMBIO Y 
MOVILIDAD JUVENIL

www.oij.org/travesias

Fortalecer políticas y progra-
mas de cooperación entre los 
países iberoamericanos a tra-
vés de proyectos que permitan 
el intercambio de conocimien-
to con base en experiencias y 
buenas prácticas en materia 
cultural para la identificación 
de las relaciones, actores y 
dinámicas de ámbito cultural.

Reforzar la formación y la ins-
titucional cultural de la región 
a través de la formación y el 
intercambio de experiencias y 
conocimientos.

Reconocer, estimular y visibi-
lizar las prácticas y produccio-
nes culturales de las personas 
jóvenes iberoamericanas.

Fortalecer la capacidad
de transformación social
y la colaboración entre
agrupaciones juveniles
iberoamericanas, a través
del desarrollo conjunto de
proyectos con impacto social
y enfoque regional.

Directores y  
responsables de 
instituciones e ins-
tancias culturales y 
otras vinculadas al 
sector educativo y 
económico. Sector 
académico.

Directores, respon-
sables de departa-
mentos y gestores 
de los Ministerios 
de Cultura. Sector 
académico. Público 
en general.

• 742 obras recibi-
das en 5 convoca-
torias: Fotografía, 
Ensayo, Reportaje, 
Sonido y Novela 
Gráfica.
• Más de 30 jóve-
nes premiados.

• Más de 11.000 j 
óvenes participantes 
en la fase formativa 
del programa.

• 24 países y 260 
ciudades conecta-
das.

• 593 colectivos 
juveniles vinculados 
y geolocalizados.

• 7 proyectos juve-
niles ejecutados en 
terreno.

• 14 colectivos juve-
niles movilizados.

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS
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ACCIÓN OBJETIVO PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 2: HISTÓRICO PATRIMONIAL (ODS 11)

• Gestionar las convocatorias anuales de ayudas 
a proyectos archivísticos
• Realizar preselección nacional de los proyectos 
con criterios técnicos y de viabilidad
• Definir otras líneas de actuación transversales 
del programa o líneas de acción directa
• Promover en las convocatorias proyectos que 
desarrollen campañas de difusión
sectorializadas (población indígena y afrodes-
cendiente, situación de las mujeres, etc.)
• Desarrollar proyectos comunes con RADI, 
Ibermemoria, IBE.TV u otros

• Lanzamiento de la 5ª convocatoria de Ayudas 
2017.
• Convocatoria del curso Biblioteca e imagen: 
redes sociales visuales.
• Convocatoria del curso  Diplomado en Lide-
razgo Social.
• Convocatoria del curso Coaching para anima-
dores de la lectura.
• Convocatoria del curso Gestión e integración 
del libro electrónico en la biblioteca.
• Convocatoria del curso Transformar usuarios 
en el siglo XXI. La nueva formación de usua-
rios en las bibliotecas públicas (contenidos en 
portugués).
• Segunda versión de Pasantías Internacionales 
2017 bajo la temática “Accesibilidad, diversidad 
e inclusión en bibliotecas públicas”.
• Desarrollo de un taller de formación en RDA 
(Resource, Description and Access) al Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas- SINABI- de 
Costa Rica.

• Lanzamiento de la I Convocatoria de Proyectos 
de Preservación y Salvaguarda del Patrimonio 
Sonoro y Audiovisual de Iberoamérica.
• Diseño, creación y puesta en marcha de la 
página web IBERMEMORIA. Portal Educativo
incluyendo Aula Moodle.
• Diplomado de Formación en Patrimonio Sono-
ro y Audiovisual Iberoamericano y la propuesta 
de una maestría interuniversitaria, así como dos 
salidas laterales de certificación profesional.

SEGIB/ 
Instituciones
de Archivos
Nacionales

SEGIB /  
Instituciones
Naciones de
Bibliotecas
Públicas/

SEGIB/ 
Fonotecas
Nacionales

PROGRAMA 
IBERARCHIVOS

www.iberarchivos.org

PROGRAMA 
IBERBIBLIOTECAS

www.iberbibliotecas.org

PROGRAMA 
IBERMEMORIA
SONORA Y 
AUDIOVISUAL

www.ibermemoria.org

Incentivar lazos de
solidaridad entre todos
los países integrantes y
fortalecer sus capacidades
profesionales con el objetivo
de fomentar el acceso,
organización, descripción,
conservación y difusión del
patrimonio documental de la
región, contribuyendo así a
la consolidación del Espacio
Cultural Iberoamericano.

Contribuir a la promoción
del acceso libre y gratuito a
la lectura y a la información
de todos los ciudadanos,
sin discriminación alguna, a
través de la conformación
de una red iberoamericana
de cooperación en materia
de bibliotecas públicas que
permita generar sinergias y
potenciar recursos en una
plataforma de beneficio
común par a todos los países
adscritos, aprovechando la
tecnología de los sistemas de
información y comunicación
y promoviendo.

Implementar un modelo de 
preservación integral de 
los documentos sonoros y 
audiovisuales que forman parte 
del patrimonio intangible de
los países iberoamericanos,
considerando la diversidad,
particularidades, necesidades
y demandas de la región y
sustentado en un espíritu
de intercambio, respeto y
cooperación técnica.

Instituciones 
archivísticas.

Aumentado el 
reconocimiento 
social de archivos 
en Iberoamérica.

Iberarchivos se 
consolida como 
parte importante 
de la cooperación 
iberoamericana.

Bibliotecas
Instituciones 
Culturales
Asociaciones
Alcaldías.

En la última 
convocatoria 
de Ayudas (5ª 
Convocatoria) 
se benefició a 
7 instituciones, 
llegando a 569 
personas (440 
mujeres y 129 
hombres) .

Fortalecidas 
las capacida-
des técnicas e 
intelectuales de 
los profesionales 
bibliotecarios de 
los países ibe-
roamericanos.
Promovido el 
acceso y uso de 
la información, el 
conocimiento y la 
cultura.

Fonotecas  
nacionales.

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS ACCIÓN OBJETIVO PRINCIPALES ACTIVIDADES

ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 2: HISTÓRICO PATRIMONIAL (ODS 11)

• Convocatoria Becas de Capacitación.
• Convocatoria Premio Iberoamericano de 
Educación y Museos.
• Convocatoria Conversaciones.
• Publicación, en colaboración con el Ibram, del 
Programa y la Cartilla de Gestión de Riesgos al 
Patrimonio Musealizado Brasileño.
• Publicación, en colaboración con el ICCOM, 
de la Guía de Gestión de Riesgos para el Pa-
trimonio Museológico y de la metodología RE 
ORG de organización de colecciones.
• Presentación, en el marco de la conmemo-
ración de los diez años de la Declaración de 
Salvador, del Registro de Museos Iberoameri-
canos (RMI).
• Publicación 10 años Declaración Salvador/
Ibermuseos.
• Realización campaña Ibermuseos 10 años.

• Convocatoria Premio RADI a la investigación.
• Convocar, participar, dar seguimiento y eva-
luar los resultados del Curso “Introducción a la
gestión documental electrónica” a celebrar-
se en el Archivo General de la Nación de 
Colombia.
• Recolectar y sistematizar sobre buenas 
prácticas de organización y gestión de archivos 
diplomáticos.
• Conjuntar sistemas y bases de datos sobre 
migración en los archivos diplomáticos.

Convenio de colaboración con el CRESPIAL 
(Centro Regional para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de América 
Latina) para la elaboración de una propuesta 
de trabajo conjunta en torno a las culturas 
culinarias de la región, así como el avance de 
una colección de investigaciones sobre los 
patrimonios culinarios. 

• Definición de las principales acciones en el 
“Año Iberoamericano de las Artesanías”, desig-
nación que abarcó de junio 2017 a junio 2018.  
• Determinación de la creación de un “Glosario 
Básico de Términos” para homogeneizar el 
significado de los principales términos de la 
artesanía en el ámbito iberoamericano.
• Decisión de elaboración de un cuestionario 
para el diseño y definición de indicadores en 
materia artesanal con el fin de atender las 
necesidades de las comunidades artesanas y 
fomentar la actividad artesanal en los países de 
la región. 

SEGIB/ 
Instituciones
Nacionales
de Museos

SEGIB/ 
Áreas de
Archivos
de los
Ministerios
de Asuntos
Exteriores

SEGIB/  
Instituciones
nacionales con
competencia  
en el sector

SEGIB/ 
Instituciones
nacionales con
competencia
en el sector de
las Artesanías

PROGRAMA  
IBERMUSEOS

www.ibermuseos.org

PROGRAMA  
RADI (RED  
DE ARCHIVOS  
DIPLOMÁTICOS
IBEROAMERICANOS)

www.archivosdiplomaticos.org

PROGRAMA  
IBER COCINAS,
TRADICIÓN E  
INNOVACIÓN

www.ibercocinas.org

PROGRAMA
IBERARTESANÍAS

www.iberartesanias.org

Tiene como objetivo la cooperación 
e integración de los países 
iberoamericanos para el fomento y 
la articulación de políticas públicas 
para el área de museos y de la 
museología. Es un espacio para el
diálogo e intercambio en los 
distintos ámbitos de actuación de 
los museos que refuerce la relación
entre las instituciones 
públicas y privadas y entre los 
profesionales del sector museístico 
iberoamericano, que promueva la 
protección y gestión del patrimonio 
y el intercambio de experiencias y
del conocimiento producido.

Promover la cooperación en materia 
de organización, administración, 
conservación y utilización de 
los sistemas de archivos de las 
cancillerías iberoamericanas, con el
propósito de modernizar la 
administración de los acervos 
documentales bajo su custodia, y 
mejorar las prácticas de gestión de
documentos en beneficio de los 
países, las propias cancillerías y los 
usuarios nacionales y extranjeros.

Diseñar y promover políticas, 
programas, estrategias e iniciativas
culturales para la difusión y 
divulgación de las fortalezas
gastronómica regionales, así como 
la investigación y la preservación de 
la gastronomía tradicional y popular.

Contribuir a la elaboración de 
políticas públicas de promoción de 
las artesanías iberoamericanas y a la 
mejora de competitividad de las
empresas artesanas. Los grupos 
destinatarios son los artesanos 
iberoamericanos, las empresas 
y talleres artesanales u otras 
relacionadas, así como instituciones 
públicas y de gobierno competentes 
en materia de artesanías.

• 300 personas 
beneficiadas 
en 2017 de 
manera directa 
y un número no 
cuantificado de 
usuarios de los 
más de 10.000 
museos de la 
región..
 
• Museos

180 funciona-
rios/as de archi-
vos en el último 
año (119 mujeres 
y 61 hombres).

Fomentado el 
desarrollo de in-
vestigación para 
el conocimiento 
del patrimonio 
culinario de la 
región iberoame-
ricana.

Artesanos ibe-
roamericanos 
empresas y talle-
res artesanales 
instituciones 
públicas y de 
gobierno compe-
tentes en materia 
de artesanías.

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS
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ACCIÓN

ACCIÓN

OBJETIVO

OBJETIVO

PRINCIPALES ACTIVIDADES

PRINCIPALES ACTIVIDADES

ORG. DE 
REFERENCIA

ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 3: COMUNICACIÓN CULTURAL Y DIGITAL (ODS 4)

ÁREA 4: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA DESDE LA CULTURA (ODS 4, 7, 8, 10)

Diálogo interinstitucional con instituciones de 
apoyo a la difusión y promoción de la lengua 
portuguesa en el espacio cultural iberoame-
ricano.

• Intercambio de profesores tutores 2017. Costa Rica, El 
Salvador, España, México, Panamá.
• Colaboración JONDE - Sistemas Orquestales Iberoameri-
canos. España, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Uruguay.
• Taller de reparación y mantenimiento de instrumentos de 
viento e intercambio docente.
Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras.
• 9° Sinfonía de Mahler para el día de la música. España, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Uruguay.
• VII Encuentro Binacional de Orquestas Latinoamericanas. 
Homenaje a Violeta Parra.
Putaendo 2017. Argentina y Chile.
• Coro Valparaíso Joven. Argentina y Chile.
• Encuentro Centroamericano de Bronces. El Salvador, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá.
• Orquesta de Niños del Trifinio. El Salvador, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras.
• Orquesta Comunitaria Binacional Maya Chuj 2017. 
México, Guatemala.
• Encuentro de jóvenes músicos Mitad del Mundo. Ecuador, 
Venezuela, Uruguay.
• Circulación artística internacional. Conmemoración 100 
años de La Cumparsita. Uruguay, España, Italia, Ecuador.
• Orquesta Binacional del Río de la Plata.
• Encuentro de Orquestas Infantiles y Juveniles. Goya, 
Corrientes.
• II Encuentro de Música Latinoamericana Cunco - Chile.
• V Encuentro de Orquestas Latinoamericanas de la 
Patagonia.
• Fortalecimiento a la Orquesta Fronteriza de San Jacinto.
• Orquesta Comunitaria Binacional Maya Chuj. México, 
Guatemala.
• Taller de práctica orquestal y dirección vocal. Panamá, 
Costa Rica, México.
• II Taller Multinacional de Luthería.
• Implementación del estudio para la configuración de un 
Atlas de Buenas Prácticas de las agrupaciones musicales 
-instrumentales y corales- integrantes de los sistemas y 
fundaciones vinculadas a Iberorquestas.
• Biblioteca Virtual Iberoamericana.
• II Concurso de Composición Ibermúsicas – Iberorquestas.

OEI

SEGIB/ 
 Instituciones
nacionales con
competencias
en orquestas
juveniles.

PROGRAMA  
IBERO-AMERICANO 
DE DIFUSÃO DA 
LÍNGUA  
PORTUGUESA

PROGRAMA
IBERORQUESTAS
JUVENILES

www.iberorquestasjuveniles.org

Apoyo a la promoción 
y difusión de la lengua 
portuguesa.

Fomentar, apoyar 
y contribuir
al diseño e 
implementación
de la práctica 
musical en
la infancia, 
adolescencia y
juventud como 
instrumento
de formación en 
valores y
fortalecimiento 
del Espacio
Cultural 
Iberoamericano.

Orquestas juveniles
Profesorado
1729 personas 
beneficiarias en el 
último año.

Responsables de ins-
tancias de promoción 
de difusión de lengua 
portuguesa. Sector 
universitario, acadé-
mico y educativo.

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS

ACCIÓN OBJETIVO PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

ÁREA 4: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA DESDE LA CULTURA (ODS 4, 7, 8, 10)

• Creación de un Observatorio de políticas culturales de 
base comunitaria.
• Identificación de sistemas nacionales de registro para 
el conocimiento de las unidades y redes de actores 
culturales de base comunitaria y para el intercambio de 
plataformas y metodologías.
• Acciones de intercambio para la colaboración y el 
encuentro entre gestores públicos con el
fin de ayudar en la consolidación y fortalecimiento de 
las políticas culturales de base comunitaria en los países 
miembros.
• Fortalecimiento de los espacios de diálogo con la socie-
dad civil a través de los Grupos de
Trabajo.
• Creación de mecanismos de articulación al proyecto 
con instancias subnacionales (nivel
regional y municipal)
• Convocatoria para la realización de encuentros nacionales 
de redes y plataformas culturales de base comunitaria pre-
paratorias para el III Congreso Latinoamericano de CVC.
• Convocatoria para la realización de festivales y congre-
sos para el fortalecimiento de redes.
a escala internacional, nacional y subnacional.
• Convocatoria de movilidad para participar en el III 
Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria 
(Quito, 2017).
• Realización de un encuentro anual de las unidades y 
redes culturales de base comunitaria.
• Apoyo a la formación en políticas culturales de base 
comunitaria para gestores públicos.
• Realización de concurso de cortos de videominutos. 
Mujeres Culturas y Comunidades.

• III Edición del Concurso de Ensayos de la migración.
• IV Premio Iberoamericano de Cine / IBER-RUTAS.
• Se han establecido sinergias con otros Programas e 
Iniciativas culturales como ibercocinas e iberbibliotecas.

• Proyecto 2CN-CLab: Carta Cultural Iberoamericana.
• Redes de desarrollo comunal para la gestión cultural.

Acciones de cooperación en Educación y Cultura: 
• Educación Artística, Cultura y Ciudadanía. 
• Formación Docente Escuelas de Arte.
• IBERLectura. 
• Pantalla CACI. 
• Coro Iberoamericano de Madrid de la OEI.
• Acciones de apoyo institucional a la cooperación, la 
promoción y la difusión cultural a través de las oficinas 
nacionales.

SEGIB/ 
Instituciones
Nacionales
sobre
Ciudadanía y
Cultura

SEGIB/ 
Instituciones
Nacionales del
ámbito cultural

OEI

OEI

PROGRAMA
IBERCULTURA VIVA

www.iberculturaviva.org

PROGRAMA IBER 
RUTAS

www.iber-rutas.org

REDES DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL: 
CIUDADES

PROMOCIÓN 
CULTURAL: 
TRANSVERSALIDAD 
LECTURA ARTES 
EDUCACIÓN  
COMUNICACIÓN

Fortalecer las cultu-
ras de base comu-
nitaria de los países 
iberoamericanos me-
diante la promoción 
de políticas públicas 
y el desarrollo de ac-
ciones que promue-
van la ciudadanía, la 
diversidad cultural,
la colaboración y la
Cooperación Ibe-
roamericana.

Contribuir a la pro-
moción de la diversi-
dad cultural en
Iberoamérica con-
formando un espacio 
común para la
protección de los 
derechos de los mi-
grantes desde una
perspectiva intercul-
tural.

Promoción del 
trabajo en redes de 
cooperación cultural 
a nivel regional e 
internacional.

Fomentar la trans-
versalidad de los 
ámbitos de la cultura,  
las artes y la edu-
cación a través del 
desarrollo de inicia-
tivas de promoción 
cultural y reforzar la 
formación. 

Organizaciones 
Culturales 
Comunitarias y 
agentes públicos  de 
manera prioritaria.

Mejorado el 
conocimiento sobre la 
realidad migratoria
Reconocidos los 
derechos culturales de 
los migrantes
Promovido el 
intercambio de 
experiencias en pos de 
estrategias de inclusión 
social y respeto a la 
diversidad.

Responsables 
y directores de 
instituciones y centros 
culturales. Núcleos de 
formación académica 
y universitaria.

Gestores culturales, 
docentes, formadores, 
estudiantes, 
investigadores 
y personas con 
responsabilidad 
vinculada al sector 
educativo y cultural.

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS
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Programas e Iniciativas transversales a los 
tres Espacios

A continuación, se incorporan cuatro líneas de trabajo que por su significación y alcances inciden en los tres Espacios 

de Cooperación y, por ello, las incorporamos como Programas e Iniciativas de carácter transversal.

ACCIÓN OBJETIVO PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

Edición del “Diplomado Semi-Presencial en Cooperación 
Sur-Sur”dirigido a los funcionarios de los países miem-
bros para fortalecer sus capacidades y habilidades en el 
manejo y gestión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.

Tres talleres:
• “Lecciones aprendidas y retos para la articulación de 
actores y la gestión de la Cooperación Descentralizada 
Sur-Sur”. 
• “Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cooperación 
Sur-Sur: Aplicando la nueva Guía Orientadora para la Sis-
tematización de Experiencias e identificación de casos”. 
• “Hacia el establecimiento de una Metodología Refe-
rencial de Valorización de la Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica”

Convocatoria para la presentación de Iniciativas (proyec-
tos y/o acciones puntuales) entre los países iberoameri-
canos, financiadas por el PIFCSS con el objetivo de seguir 
promoviendo la CSS entre los países.

Dos  actividades en coordinación con la SEGIB:
• Taller “Implementación del Enfoque de Género en la 
Gestión de la Cooperación Sur-Sur iberoamericana”.
• Taller anual de elaboración del Informe de la CSS en 
Iberoamérica 2018.

Seminario Internacional “Iberoamérica y el Plan de Ac-
ción de Buenos Aires. Reflexiones hacia el PABA+40”. 

Agencias de 
Cooperación 
y Direcciones 
Generales/
SEGIB

PROGRAMA 
IBEROAMERICANO 
PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DE LA COOPERACIÓN 
SUR-SUR (PIFCSS)

www.cooperacionsursur.org/es

Fortalecer la Coo-
peración SuŕSur y 
Triangular en el mar-
co iberoamericano,
promoviendo sus 
valores y principios, 
para que contribuya 
eficazmente al
desarrollo sostenible.

Agencias y direcciones 
de Cooperación 
de los países 
iberoamericanos
En 2017 se formaron 
161 personas 
(106 mujeres) y se 
beneficiaron 20 
instituciones.

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS

ACCIÓN OBJETIVO PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

Con motivo de su 25 aniversario y renovación del Progra-
ma, unificando marcas con el resto de los programas de 
cooperación, pasando de llamarse TEIB a IBE.TV.

Actividades:

•  La producción semanal de programas informativos 
para NCI (Noticiero Cultural Iberoamericano) en sus 
diferentes ediciones con nuevos formatos y contenidos 
audiovisuales en materia de educación, cultura, ciencia en 
el ámbito iberoamericano.
• El fortalecimiento de un pool de guionistas para la 
elaboración de guiones de la iniciativa Centroamérica y El 
Caribe en Red de 4 talleres de guion y el “Foro de conte-
nidos y nuevos formatos en la Televisión Educativa”.
• Tres talleres en Costa Rica capacidades, formatos 
audiovisuales enfocados a la formación profesional:
i. El taller “Innovación y formatos en Televisión”.
ii. El taller “Producción de Contenidos Audiovisuales para 
Formación Profesional Profesional Innovas.
iii. El taller de “Periodismo móvil para la nueva televisión 
digital”

Se llevaron a cabo las siguientes actividades para el desa-
rrollo de actividades formativas en materia de produc-
ción y creatividad de contenidos educativos, culturales y 
científicos enfocadas a la participación de los jóvenes: 

• En Costa Rica, un taller de divulgación científica.
• En España, el Curso de verano “El maquinista de la 
general: La creatividad viaja en tren” en la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM).
• Se subieron diariamente nuevos contenidos educati-
vos, culturales y científicos en la plataforma web ibe.tv. 
• Se propusieron contenidos para la parrilla de progra-
mación de 8 horas diarias (8x3) del Canal Iberoamericano 
Señal que nos une, y cada mes, se enviaron contenidos 
audiovisuales educativos, culturales y científicos de 
ámbito iberoamericano para su programación en el Canal 
Iberoamericano.
 • Se incorporaron nuevos materiales audiovisuales al 
archivo de programas audiovisuales que estuvieron y 
están a disposición de las instituciones colaboradoras 
para su emisión. 

SEGIB/ 
Autoridades  
en materia  
televisiva  
educativa y 
cultural

TELEVISIÓN  
IBEROAMERICANA. 
IBE.TV

www.ibe.tv

El Programa de 
Cooperación IBE.
TV (antes TEIB) 
tiene como misión 
producir, coproducir 
y difundir contenidos 
audiovisuales edu-
cativos, culturales y 
científicos. Trabaja 
para construir 
audiencias, facilitar 
el contacto de los 
ciudadanos ibe-
roamericanos con la 
producción cultural, 
educativa y científica, 
así como para ser 
una herramienta de 
la formación, y un 
destacado instru-
mento al servicio de 
la cooperación y el 
desarrollo de la co-
munidad iberoame-
ricana.

• Comunidad 
iberoamericana.
• Guionistas.
• Productores.
• Realizadores.
  

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS
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ACCIÓN OBJETIVO PRINCIPALES ACTIVIDADES
ORG. DE 
REFERENCIA

• Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las 
instituciones públicas iberoamericanas.
•  Apoyo a la descentralización territorial y 
desconcentración.
• Modernización administrativa y Administración digital.
• Institucionalización de sistemas de seguimiento y 
evaluación.
• Profesionalización y cualificación del personal en 
funciones públicas.
• Apoyo a procesos de Liderazgo innovador y alta 
dirección Pública.

• Creación y consolidación de espacios de diálogo con las 
juventudes para empoderarles y construir ciudadanía.
• Formación y capacitación tanto de jóvenes como de los 
adultos que trabajan con y para ellos.
• Emprendimiento juvenil.

En la II Reunión de Ministros de Relaciones exteriores, 
que tuvo lugar en Antigua en diciembre de 2017, se 
confirmó la financiación del Programa.

Institutos 
Nacionales de 
Administra-
ción Pública y 
equivalentes / 
SEGIB

Instituciones 
de referencia/
SEGIB

Institutos 
Nacionales 
de Juventud y 
equivalentes/ 
SEGIB

INICIATIVA 
IBEROAMERICANA 
PARA EL 
MEJORAMIENTO DE 
LA GOBERNANZA, EL 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y EL 
DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO

PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANO 
DE JUVENTUD

(CERRADO)

Contribuir a la buena 
gobernanza y al cum-
plimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a 
partir de la mejora 
del talento humano 
en el ámbito público 
y del fortalecimiento 
institucional.

Generar espacios de 
participación, forma-
ción y desarrollo de 
iniciativas que forta-
lezcan la ciudadanía 
juvenil en Iberoamé-
rica, reconociendo 
como fundamental 
la protección de 
los derechos de 
las juventudes y el 
fortalecimiento de 
mecanismos que pro-
muevan su inclusión 
y empoderamiento.

• Trabajadores 
públicos.
• Personal nombrado 
para ostentar puestos 
de dirección en la 
Administración Pública
Instituciones públicas.

Resultados: Delegadas/ 
desconcentradas 
competencias a entes 
territoriales locales o 
regionales.
• Procesos 
teletramitables 
desarrollados.
• Creados e 
implantados sistemas 
de monitoreo y 
evaluación de la 
gestión pública.
• Talento humano 
de la Administración 
Pública capacitado 
para el cumplimiento 
de los ODS.

• Funcionarios que 
trabajan para los 
jóvenes.
• Referentes políticos 
y sociales.
• Jóvenes electos.

BENEFICIARIOS/ 
RESULTADOS



Andorra

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Costa Rica 

Cuba

Chile

R. Dominicana

Ecuador

El Salvador 

España

Guatemala 

Honduras

México 

Nicaragua

Perú 

Portugal 

Uruguay

Venezuela 

Panamá 

Paraguay

EL SISTEMA IBEROAMERICANO está conformado por los cinco organismos internacionales regionales: la Secretaría General Iberoamericana 
-SEGIB-, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI-, la Organización Iberoamericana de  
Seguridad Social -OISS-, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica -OIJ- y la Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos -COMJIB-, que integran, a partir de la decisión adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la XXIV Cumbre  
Iberoamericana (Veracruz, México, 2014), el Comité de Dirección Estratégica de Organismos Iberoamericanos (CoDEI). 

El Comité está formado por los Secretarios Generales de dichos Organismos y está presidido por la Secretaría General Iberoamericana.

segib.orgoiss.orgcomjib.orgoij.orgoei.es


