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Programa Iber‐Rutas, “Fortalecimiento de rutas de derechos e interculturalidad en 
la migración iberoamericana 

 
 
1.‐ Título del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito (en adelante “actuación”). Año y Cumbre en 
el que fue aprobado.  

El Programa Iber‐Rutas, “Fortalecimiento de rutas de derechos e interculturalidad en la migración 
iberoamericana”,  propuesto  por  Argentina,  fue  aprobado  en  el  marco  de  la  XX  Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en diciembre de 2010, en  la ciudad de Mar del 
Plata, Argentina. 

 

2.‐ Países participantes en la actuación 

República Argentina; Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa de Brasil, República de 
Chile, República de Costa Rica, República del Ecuador, España, Republica de Paraguay, República de 
Perú,  República Oriental del Uruguay (10 países) 

 

3.‐ Cuadro de Indicadores de la actuación.   

 Elaboración de un Documento conteniendo  información  línea de acción 1 parte  línea de 
acción  2,  recopilada  con  parámetros  comparables  con  información  de  políticas, 
investigaciones,  y  otras  dimensiones  vinculadas  al  aspecto  cultural  de  los  procesos 
migratorios en la región en los últimos diez años. 
 
El documento  fue analizado y aprobado por  todos  los países  integrantes del Programa y 
difundido en pág. web del Programa y en los distintos países.  

 

 Desarrollo y actualización de página web con  incorporación de documentos,  información 
de actividades y difusión de productos relacionadas con el Programa   www.iber.rutas.org 
 
La  actuación,  a  través de  su pág web,  recibió desde  el 22/08 hasta  el  20  /01  2014  1160 
visitas.  
 
Se  avanzó  en  la  actualización  de  información  y  material  producido  por  Iber‐Rutas, 
información que se encuentra en la página web en Comunicaciones. 
 

 Difusión del Programa IBER‐RUTAS en Iberoamérica.  
Se  trabajó  por  la  difusión  del  Programa  a  través  de  diversos medios  de  comunicación: 
gráficos,  audiovisuales,  internet.  El  Programa  ha  sido  presentado  y  ha  participado  en 
distintos  eventos,  foros,  congresos,  de  modo  de  dar  visibilidad  a  los  contenidos  y 
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propuestas del IBER‐RUTAS. Se presentó en cuatro reuniones Iberoamericanas, auspició dos 
actividades  vinculadas  a  actividades  culturales  de  los migrantes,  participó  en  dos  foros, 
desarrolló  un  concurso  de  fotografía,  realizó  tres muestras  de  exposiciones  fotográficas, 
presentó  un  informe  basado  en  aspectos  culturales  de  migraciones  recientes  en 
Iberoamérica. Se realizaron siete entrevistas en profundidad a referentes destacados de las 
colectividades de migrantes. Se desarrollaron diversos materiales  tales  como página web 
Programa, folletos, banners, pins, video, logo y manual de estilo. 

 

 Con las actividades del Programa, sus presentaciones, diversas actividades, comunicaciones 
a través de pág. web, se ha llegado a una cantidad considerable de sus destinatarios, entre 
los  que  se  encuentran  aquellos  grupos más  activos  y  con  importante  actividad  cultural 
entre los migrantes recientes e instituciones representativas de los grupos migrantes, en los 
distintos países, especialmente aquellas que accionan desde  la cultura, en  la prosecución 
del respeto a  la diversidad cultural. También se ha  llegado a destinatarios  indirectos, tales 
como miembros  de  la  sociedad  en  general  de  los  países  iberoamericanos  que  reciben 
grupos migrantes. 

 
 
4.‐ Actividades más significativas de la actuación en el año.   
 
‐1‐Visibilidad y difusión del Programa IBER‐RUTAS. El Programa cuenta con una página web oficial 
en  idioma español y portugués  (www.iber.rutas.org) disponible para ser consultada, donde se ha 
volcado  información sobre documentos del Programa vinculados con  la temática de  la migración, 
comunicaciones, actividades desarrolladas. También se han diseñado y distribuido otros elementos 
de  IBER RUTAS para comunicaciones en el Programa,  folletos y otros materiales gráficos para su 
difusión. 
 
Se actualizó la página web de IBER‐RUTAS con:  

 ‐Incorporación del slide‐show en la página principal para destacar y difundir las principales 
noticias del Programa. 

‐  Incorporación de  las  redes sociales vinculadas con  la página web  (FACEBOOK y TWITER) 
para la visibilización del Programa. 

‐ Suscripción y envío automático de un boletín electrónico para  la difusión y visibilización 
del Programa. 

‐  Posibilidad de traducción al portugués instantáneamente la página  

 Publicaciones"  desde  donde  se  puede  acceder  a  los  estudios  realizados  para  su 
consulta y difusión. 

 Se instaló un sistema operativo que permite conocer cuántas personas acceden a la 
página, desde dónde acceden y qué sesión consultaron en la página; esto permite tener un 
indicador de  impacto y  rediseñar  la estrategia de comunicación para ser más eficiente el 
mensaje del Programa. 
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‐2. Durante 2013 se realizaron desde Buenos Aires tres reuniones del Comité Intergubernamental 
a  través  de  la  modalidad  de  videoconferencias  con  participación  de  los  representantes  de 
Argentina,  de  la  Unidad  Técnica  del  Programa  y  de  los  países  integrantes  del  Programa  para 
intercambiar  información.  También  se  desarrolló  una  reunión  presencial  del  Comité 
Intergubernamental el 5 y 6 de setiembre en Costa Rica  
 
Las videoconferencias se realizaron:  
‐ 17/04/2013 – VIII Reunión Comité Intergubernamental 
‐ 1/08/2013‐ II Reunión del Comité Ejecutivo 
‐ 13/11/2013‐ IX Reunión del Comité Intergubernamental  
 
En las mismas se intercambió información sobre: 
‐a‐ Plan de acción del Programa 
‐b‐ Comunicaciones 
 
La Reunión del Comité Intergubernamental, se desarrolló el 5 y 6 de setiembre en Costa Rica.  
Participaron de la misma de modo presencial la representante de República Argentina, Dra. Mónica 
Guariglio, Alicia Iriarte de la Unidad Técnica,  Félix Cárdenas; por el Estado Plurinacional  de Bolivia;  
Giselle Dupin por República Federativa de Brasil; Carmen Luisa Madrigal por Costa Rica; Cristina 
Guerra  Pizarro,  por República  de Chile;  Ivonne   Naguila, por  la República Oriental  del Uruguay, 
Enrique Vargas, por SEGIB. 
 

 En la reunión : Se  llevó a cabo la presentación de la investigación a cargo de la institución 
CEFEMINA,  a quien se adjudicó el concurso OEI,  Informe línea Nº1 y 2  del Programa, 

 La Unidad Técnica realizó  la presentación de  la página web oficial www.iber.rutas.org, con 
las  modificaciones  incorporadas  así  como  los  avances  en  materia  de  identidad  visual; 
isologotipo, dípticos y otros materiales de comunicación. 

 Se  brindó  información  sobre  el  desarrollo  del  Concurso  de  Fotografía  Miradas  de 
Iberoamérica, los trabajos ganadores y las muestras itinerantes a realizarse. 

  Situación económica y presupuestaria del Programa. Acuerdos sobre  los aportes de cada 
uno de los países. 

 Argentina expuso la propuesta con el plan de actividades 2013‐2014 para el Programa Iber‐ 
Rutas.  Se aprobó el Plan de actividades 2014 

 Se procedió a  la elección del próximo presidente Comité  Intergubernamental. El CI aprobó 
por consenso que la República de Argentina ostentará la Presidencia rotativa por el término 
de un año.  

 Se ratificó la constitución del Comité Ejecutivo (CE) que quedó conformado por: República 
de Chile, República de Ecuador, República de Uruguay y República Argentina. 

 Se ratificó a la Argentina, en la Dirección de Política Cultural y Cooperación Internacional de 
la Secretaría de Cultura de la Nación como sede de la Unidad Técnica (UT).  
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Como resultados de la reunión se pueden señalar: la aprobación del Plan de trabajo 2014 en las 
líneas 1, 3, 4y 6 del Programa; los avances en la estrategia de difusión página web, video, logo; y 
sensibilización ‐Concurso fotográfico y de Ensayos‐ integración de los recursos del Programa y su 
administración; la elección de los integrantes de los órganos del Programa.  

‐3‐.Adjudicación y contratación de consultores actividades  línea 1. Se recibieron y evaluaron  las 
Solicitudes  de  Propuesta  para  Concurso  Internacional  OEI  CP31/BUE  2013.  Selección  entre  7 
organizaciones que presentaron su propuesta para Provisión de Servicios para la línea 1.  
 
El estudio referido a la Línea de Acción N°1 fue adjudicado a CEFEMINA. El mismo fue realizado y 
entregado  al  Programa  con  el  nombre  de  “Revisión  de  Políticas  Públicas  y  Proyectos  de 
Investigación  sobre  Procesos  Migratorios,  Integración  de  Migrantes  y  Derechos  Culturales  e 
Indagación de Expresiones Culturales de Grupos Migrantes”. Diciembre 2013.  
 
‐4‐  Sensibilización.  Desarrollo  del  Concurso  fotográfico  Miradas  de  Iberoamérica  Muestras 
itinerantes en: 

 Museo Calderón Guardia. San José. Costa Rica set/ diciembre  

 Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV)1 nov. Chile  

 XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno‐Panamá. octubre 
 
 
5. Principales logros de la actuación en el año. (Máximo de 3, los más relevantes) 

 Llamado a Concurso Internacional para consultorías vinculadas a objetivos, línea 1, OEI 

 Desarrollo  Concurso  de  fotografía  “Miradas  de  Iberoamérica”.  Exposiciones  y muestra 
itinerante.  

 Aprobación, en general, Plan de actividades 2014 por Comité  Intergubernamental.  Inicio 
de actividades 

 
 
6.‐ Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos.  

 Dificultades para concretar aportes al Programa y transferencias desde los distintos países. 

 Dificultades de comunicación  fluida con distintos países por cambios de miembros de  los 
gobiernos, referentes del Programa y puntos focales. Falta de definición en puntos focales 
de Ecuador, Perú y España. 

 
7.‐ Difusión y visibilidad del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año.  

 Se  desarrollaron  estrategias  de  difusión  a  través  de  la  organización  del  Concurso  de 
fotografía  Miradas  de  Iberoamérica  y  las  respectivas  muestras  con  los  trabajos  que 
obtuvieron    los primeros puestos en exposiciones organizadas en Costa Rica, Cumbre de 
Panamá, Chile y Brasil  

 Suscripción e incorporación de video de Iber‐Rutas al canal “You Tube”, al canal NCI (Nuevo 
Canal de Noticias Iberoamericano), canal de SEGIB 

 Actualización de la página web de IBER‐RUTAS. que, si bien tenía la información básica del 
Programa,  presentaba  dificultades  al  cargar  información  nueva,  imágenes  y  logos.  Se  la 
vinculó  a  las  redes  sociales,  se  incorporó  el  boletín  electrónico,  se  instaló  un:  sistema 



 

5 
 

operativo que permite conocer número de visitas a la página  

Número de visitas desde el 22/08/2013 en que se  implementó el Programa hasta el 20/01 /2014: 
1160   

Se desarrollaron las siguientes actividades de difusión: 

 Actividades  de  Sinergia  y  articulación  con  la  Conferencia  Iberoamericana  y  con  otros 
actores. 

 Participación  en  Taller  “Sinergias,  comunicación,  visibilidad  e  indicadores  en  los 
Programas  Iberoamericanos de Cooperación Cultural”,  contando  con  la participación de 
representantes  de  los  Programas:  Iber‐Artesanías,  Iber‐Archivos,  Iber‐Museos,  Iber‐
Orquestas,  Iber‐Escena,  Iber‐Bibliotecas, TEIB  y RADI  (Archivos Diplomáticos), 21  y 22 de 
mayo de 2013, SEGIB, Madrid. 

 Presentación   plan de  investigación  línea Nº1 del Programa, organización CEFEMINA, en 
reunión Comité Intergubernamental , Costa Rica 6 y 7 de setiembre 

 Presentación  estudio  sobre  Colectividades  de migrantes  recientes  en  la  Argentina,  en 
reunión Comité Intergubernamental, Costa Rica, 6 y 7 de setiembre 

 Participación en Reunión anual de la Cooperación Iberoamericana organizada por SEGIB, 
con participación de  los representantes de  los Programas,  Iniciativas y Proyectos adscritos 
junto con los Responsables de Cooperación de los 22 países Iberoamericanos y el Equipo de 
Cooperación  de  la  SEGIB.  Tuvo  como  objetivos  favorecer  la  coordinación  y  las  sinergias 
entre  Programas  así  como  entre  éstos  y  los  Responsables  de  Cooperación..  Se  trataron 
temas  de  Financiación  de  los  Programas;  Sistemas  de medición  de  logros  y  resultados; 
Marco Jurídico, y Dimensión Institucional: coordinación a nivel de  los países. Madrid, 22 y 
23 de julio. 

 Participación del Programa en Taller de gestión administrativa y de análisis del Manual de 
Procedimiento para  los  intercambios y residencias de  la SEGIB realizado en  la Ciudad de 
San José de Costa Rica, los días 26 y 27 de septiembre. 

 En su carácter de Presidente del programa Iber‐Rutas y Coordinadora de la Unidad Técnica, 
la Dra. Guariglio participó del Taller “Gestión orientada a Resultados de Desarrollo para los 
Programas  Iberoamericanos  de  Cooperación  y  su  aporte  al  Espacio  Cultural 
Iberoamericano” El objetivo principal de esta  reunión  fue  familiarizar a  los participantes 
con  los conceptos y enfoque de Gestión orientada a Resultados.18 y 19 de noviembre del 
2013, Madrid, España.  

 Participación del Programa en Seminario Internacional Desarrollos y Retos de las Políticas 
migratorias  Internacionales",  organizado  por  UNTREF  (IPMA,  Instituto  de  Políticas  de 
Migraciones  y Asilo)  , OIM  y  la Dirección Nacional de Migraciones, Buenos Aires, 4  julio 
2013 

 Participación  en Workshop:  Perspectivas  comparadas  sobre migraciones  :  Argentina  y 
Francia  "  Análisis  de  las  relaciones  entre  migraciones  y  políticas  públicas  ,  salud, 
demografía  y  mercados  de  trabajo"  organizada  por  UNTREF,  Dirección  Nacional  de 
migraciones‐Ministerio del  Interior  , OIM,  IPMA  ;  Instituto de Políticas de migraciones  y 
Asilo y  la Universidad Sorbone de París Cité  (SPC) Se desarrolló el 12 de diciembre en el 
Centro Cultural Borges en una Jornada abierta al público y día 13 sesión de trabajo cerrada 

 Montaje  y  exposición  de  muestra  fotográfica  con  trabajos  ganadores  del  concurso  de 
fotografía, en Costa Rica, Panamá, Valparaíso. 



 

6 
 

 Adhesión del Programa a pedido de SEGIB, para  la muestra de Fotografía “Inmigración de 
bolivianos en Brasil”, 2014. 

 
 
 
8.‐ Gasto ejecutado por el Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año, por partidas 
principales.  

Aportes al presupuesto año 2013 
Brasil: EU 30000 (correspondiente a la cuota del año 2012) 
Perú: EU 10000 (correspondiente a la cuota del año 2013) 
Costa Rica: EU 10000 (correspondiente a la cuota del año 2012) 
 
En trámite de aportaciones. 
 
Uruguay EU 5000 (correspondiente a la cuota del año 2013) 
Argentina: EU 30000 (correspondiente a la cuota del año 2013) 
Chile: EU 7.000.‐ (correspondiente a la cuota del año 2013) 
 

Gastos IBER RUTAS 2013 
 
Detalle del gasto del fondo común de países. (OEI – BRASIL). 
*Concurso de  fotografía  “Miradas de  Iberoamérica”. El gasto en  concepto de premiación  fue de 
EUROS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 59/100 (EU 4355,59.‐). 
* Producción, impresión y montaje de la muestra fotográfica ganadora del concurso de fotografía, 
por un monto final de EUROS TRES MIL TREINTA Y SIETE CON 67/100 (EU 3037,67.‐) en San José de 
Costa  Rica  en  el marco  de  la  III  Reunión  presencial  del  Comité  Intergubernamental  5  y  6  de 
septiembre 2013; en la Ciudad de Valparaíso en  Festival de Valparaíso, el 1 y 2 de noviembre y en 
la XXIII Cumbre  Iberoamericana de  Jefes de Estado y de Gobierno, Panamá, 18 y 19 de octubre 
2013. 
*  Proyecto  de  Investigación  “Revisión  de  políticas  públicas  y  proyectos  de  investigación  sobre 
procesos migratorios,  integración de migrantes y derechos culturales.  Indagación de expresiones 
culturales de grupos migrantes del Programa Iber‐ Rutas”. Gastos por un monto de EUROS TREINTA 
Y TRES MIL CIENTO ONCE (EU 33111.‐). 
 
Detalle de Gastos ejecutados con fondos de Argentina  
Argentina está incorporando presupuesto propio de la Dirección de Política Cultural y Cooperación 
Internacional para honorarios y equipamiento para el funcionamiento de la Unidad Técnica (UT). 

 Financiación Página web. 

 Informe sobre Colectividades en Argentina. 
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Proyección gastos para el año 2014. 

 
Aportación Argentina a la Unidad Técnica. * 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Cabe  aclarar  que  los  gastos  de  aportación  Argentina  es  un  estimado,  estando  sujeto  a 
modificaciones según corresponda. 
 
 
Aportación de los países.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Los gastos detallados son una estimación de  las actividades previstas a realizarse durante el año 
2014,  sujeta  a  modificaciones.  Asimismo  cabe  aclarar  que  las  mencionadas  acciones  serán 
solventadas con fondos del Programa (aportaciones de los países) y eventuales sponsors. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubro Ingreso Egreso 

INGRESO 49.363,00 EUR
HONORARIOS UT 43.155,87 EUR

3.630,00 EUR
INSUMOS 191,00 EUR
PAGINA WEB 936,50 EUR

TOTALES 47.913,37 EUR

REUNIÓN COMITÉ 
INTERGUBERNAMENTAL 

Rubro Monto 
HONORARIOS UT (enero / Diciembre x 5 personas) 57.540,00 €
INSUMOS 200,00 €
IMPRESIONES 2.000,00 €
PAGINA WEB 1.500,00 €

TOTALES 61.240,00 €

Rubro Monto 
MUESTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE EN BRASIL 1.500,00 €
REUNIÓN COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL 15.000,00 €

CONCURSO DE ENSAYO LITERARIO 5.000,00 €
CONCURSO DE ENSAYO FOTOGRÁFICO 5.000,00 €

I COLOQUIO PROGRAMA IBER – RUTAS 15.000,00 €

TOTALES 41.500,00 €
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9. Relación de los puntos focales del Programa en cada país participante 
Se  continúa  con  la  red  de  puntos  focales  en  cada  país  participante  del  Programa  como  vía  de 
contacto  para  recibir  y  emitir  información.  Los  puntos  focales  de  algunos  de  estos  países  han 
propuesto actividades a desarrollar en sus propios países, que podrán vincularse o ser apoyadas 
por el Programa.  
 
 
 
La lista de contactos del Programa en cada país es la siguiente: 
 
Bolivia / Juan Luis Fernández Vásquez / unusenne@hotmail.com 
Brasil / José Henrique Vieira Martins / Jose.Martins@cultura.gov.br   
Giselle Dupin ,  Giselle Dupin/gdupin@cultura.gov.br 
Chile / Cristina Guerra Pizarro / cristina.guerra@cultura.gob.cl   cristinagp40@gmail.com 
Costa Rica / Carmen Madrigal Jirón /  calumaji@gmail.com 
Ecuador / David Alvarado, dalvarado@ministeriodecultura.gob.ec 
España /  
Perú  /     Zulemo Burneo  / zbuneo@mcultura.gob.pe; , mpaula.tavara@gmail.com 
Uruguay / Javier Miranda / jmiranda@mec.gub.uy 
                  Ivonne Naguila,  naguila@mec.gub.uy 
SEGIB /   Enrique Vargas / evargas@segib.org 
            / Leonor Esguerra / lesguerra@segib.org 
 
 
10. Previsión de actividades para el año en curso. 
 

 Desarrollo  actividades  línea  1.    Programa  Iber‐Rutas.  Revisión  de  Políticas  Públicas  e 
Investigaciones.  Difusión.  Recepción  y  difusión  informe  desarrollado  por  institución 
seleccionada CEFEMINA 

  Desarrollo actividades línea 3: Campañas de sensibilización.   

 Organización y desarrollo  segunda  convocatoria Concurso de Fotografías. Elaboración por 
Argentina  de  segunda  versión  propuesta  del  Concurso  Internacional  de  Fotografía, 
apertura  de  Convocatoria. Organización  y  apertura  convocatoria  internacional  concurso 
con presentación de trabajos vinculadas a integración de los migrantes y diversidad cultural 
en Iberoamérica. Recepción de propuestas, evaluación.  

  Concurso  Internacional de Ensayos.  La migración  iberoamericana. Una mirada desde  los 
ojos  de  los  migrantes  Organización  y  desarrollo.  Ensayos  cuya  temática  se  oriente  al 
respeto  y promoción de  los derechos  culturales  y  la diversidad  cultural que  resulta de  la 
convivencia  de  culturas  diferentes,  dinamizar  la  conformación  de  un  espacio  común.  
Convocatoria Internacional.  

 Desarrollo actividades Línea. 4. Difusión de información producida. 

    Organización de información y difusión en diversos formatos de contenidos y publicación 
de Informe OIM línea de acción 2 

 Organización de  información y difusión en diversos  formatos de contenidos y publicación 
Informe CEFEMINA  línea de acción 1 
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 Edición y publicación de todos los estudios producidos por el Programa  

 Publicación  trabajo  “Colectividades  de  inmigrantes  en  la  Argentina  del  siglo  XXI.  Flujos 
migrantes recientes en la argentina. Expresiones culturales de los grupos migrantes” 

 Incorporación de productos y difusión de contenidos e información diversas actividades del 
Programa en pág. Web. 

 Desarrollo  actividades  línea  5.  Se  está  trabajando  en    línea  de  “Género  y  Etnia”,‐    con 
identificación  de  situaciones  de  migración  que  incidan  y  acentúen  desigualdades 
relacionadas con etnias y género‐ incluyéndola como área temática en Congreso/Coloquio 
Migraciones y Diversidad Cultural  a organizarse en octubre de 2014, en Buenos Aires. 
 

  Desarrollo actividades Línea. 6. Actividades entre instituciones gubernamentales/sociedad 
civil. Organización  de  Coloquio  sobre Migraciones  y Diversidad  Cultural  en  octubre  de 
2014, en Buenos Aires, con participación de actores del área del gobierno, de la sociedad 
civil,  ONG,  que  trabajen  en  temas migratorios.  Convocar  el  encuentro  de  los  diversos 
actores  para  provocar  un  intercambio  de  experiencias  y  la  realización  de  propuestas 
conjuntas  que  apoyen  acciones  en  torno  a  la  adopción  de  estrategias  y  prácticas  de 
inclusión social basadas en el diálogo y el respeto intercultural. 

 
‐Reunión Comité Intergubernamental del Programa. Octubre, Argentina.   
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Situación financiera

Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios

Presupuestado en POA 80.026,00 USD 58.560,00 € Presupuestado en POA $68.328,00 50.000,00 €

(Diferencia Presupuestado ‐Ingresos) 52.406,00 € (Diferencia Presupuestado ‐Ingresos) 31.684,00 €

Total Ingresos (Cuotas) 151.643,00 USD 110.966,00 € Total Ingresos (Cuotas) $27.331,00 20.000,00 €

Total Ingresos (Otros)
$0,00 0,00 €

Total Ingresos (Otros)
$70.610,00 51.684,00 €

Aporte Argentino al Programa, independiente 
al aporte de cuota

Remanente año anterior $0,00 0,00 € Remanente año anterior $13.669,00 10.000,00 €
Rendimientos financieros $0,00 0,00 € Rendimientos financieros $0,00 0,00 €

Total Ingresos $151.643,00 110.966,00 € Total Ingresos $111.610,00 81.684,00 €

Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios

Gasto ejecutado  $42.764,51 31.300,00 € Gasto ejecutado $27.519,00 20.129,00 €
Línea de Acción/Resultado 1  Línea de Acción/Resultado 1 

Línea de Acción/Resultado 2 Línea de Acción/Resultado 2

Línea de Acción/Resultado 3 $9.209,00 6.740,00 € Línea de Acción/Resultado 3 $2.600,00 1.894,00 €
Línea de Acción/Resultado 4 $0,00 0,00 € Línea de Acción/Resultado 4 $0,00 0,00 €

Otros Gastos $82.494,65 60.366,00 € Otros Gastos $84.091,00 61.555,00 €
Unidad Técnica (personal y consultores) $58.975,00 43.155,87 € Unidad Técnica (personal y consultores) $58.743,00 42.986,00 €

Unidad Técnica (Viajes) $4.960,65 3.630,00 € Unidad Técnica (Viajes) $5.605,00 4.102,00 €
Comunicación y Difusión $1.280,00 936,50 € Comunicación y Difusión $5.500,00 4.025,00 €

Reuniones Comité Intergubernamental

$13.670,00 10.000,00 €
El gasto que demandó 

la reunión fue cubierto 

integramente por Costa 

Rica, país anfitrión. Reuniones Comité Intergubernamental

$12.000,00 8.800,00 €

El gasto que demandó la reunión fue cubierto por 

Chile, país anfitrión.

Comisión Entidad Gestora Recursos $3.346,00 2.450,00 € Comisión de OEI‐ BUE Comisión Entidad Gestora Recursos $0,00 0,00 €
Gastos Administrativos $0,00 0,00 € Gastos Administrativos $0,00 0,00 €

Otros (Especificar) $263,00 192,50 € Gastos de insumos Otros (Especificar) $2.243,00 1.642,00 € Gasto de insumos, equipamiento y mobiliario

Gasto Total $125.259,16 91.666,00 € Gasto Total $111.610,00 81.684,00 €

Diferencia entre Ingresos‐Gastos:   $26.383,84 19.300,00 € Diferencia entre Ingresos‐Gastos:   $0,00 0,00 €

Especificar el mecanimo de administración de recursos: 
Los fondos son gestionados por la OEI- sede Buenos Aires. Estando los mismos supeditados a la autorización de 
la Unidad Técnica del Programa.

Especificar el mecanimo de administración de recursos:
Durante el transcurso del año 2012 los fondos fueron erogados en cada uno de los países aportantes. Esto se debió a la falta de 
mecanismo de administración y recepción de fondos comunes. A finales del mencionado año se logró acuerdo con OEI para el 
manejo de fondos correspondientes.

SITUACIÓN FINANCIERA: NOMBRE PROGRAMA
INGRESOS 2013 INGRESOS 2012

GASTOS 2013 GASTOS 2012

$33.555,51 24.600,00 € $24.919,00 18.235,00 €
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