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La Agenda 2030:  
una hoja de ruta para Iberoamérica 

Carta de la Secretaria General Iberoamericana

E
l 2017 fue un año de ajuste en el ámbito internacional, luego 

de los profundos cambios registrados en el 2016: la decisión 

del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, aunada al 

resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. La 

economía internacional continuó su moderado ascenso, alentada 

por una reactivación del comercio mundial, una recuperación de las 

inversiones en las economías avanzadas, y niveles de crecimiento 

superiores a los proyectados en las economías emergentes.

A grandes rasgos, fue también un año favorable para América 

Latina. La economía regional creció por primera vez desde el 2014. 

Los indicadores sociales de la región, que sufrieron reversiones 

considerables como consecuencia de la contracción económica, al 

menos permanecieron estables, con la esperanza de que pronto 

puedan recuperarse. En el plano político, casi la mitad de los países 

de la región emprendieron su ruta electoral, en un intenso ciclo de 

elecciones generales que culminará con relevos presidenciales en 

muchos de los países, entre noviembre de 2017 y octubre de 2018.

Durante el 2017, la labor de la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB) estuvo enfocada en las distintas actividades de la 

Conferencia Iberoamericana, en el marco del traslado de la 

Secretaría Pro Tempore (SPT) de Colombia a Guatemala, sede de 

la próxima XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno de La Antigua, a celebrarse en noviembre de 2018 

bajo el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.
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La elección de la temática de la Cumbre, 

orientada a la implementación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, conecta la agenda 

iberoamericana con la agenda global y nos 

permite realizar una contribución concreta, 

desde los instrumentos específicos del 

espacio iberoamericano, a un esfuerzo 

universal que interpela a toda la humanidad. 

Bajo el liderazgo de la Secretaría Pro Témpore, 

los países iberoamericanos se encuentran 

inmersos en un proceso de planificación 

con miras a potenciar la aportación de 

los instrumentos de la Cooperación 

Iberoamericana a la implementación de 

la Agenda 2030. Desde la SEGIB hemos 

contribuido a la generación de conocimiento 

que permita alimentar este proceso, 

incluyendo la publicación del informe 

“Iberoamérica y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”, elaborado por un equipo de 

investigación del Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales (ICEI-UCM).

Hemos asumido decididamente el compromiso 

con la Agenda 2030, fortaleciendo el rol de 

la SEGIB en la generación de alianzas multi-

actor, multi-sector y multi-nivel en el espacio 

iberoamericano, facilitando la coordinación 

y la cooperación entre los distintos actores 

relevantes, incluyendo los gobiernos, los 

parlamentos, los municipios y gobiernos 

regionales, el sector privado, las universidades 

y la sociedad civil. Esta visión estratégica 

impulsará nuestra acción en los próximos años.

La presente Memoria Anual da cuenta 

de estos esfuerzos, junto con las demás 

actividades propias de nuestras funciones. Se 

detallan aquí los resultados de los principales 

encuentros contemplados en el calendario de 

la Conferencia Iberoamericana, incluyendo 

la Reunión de los Ministros de Relaciones 

Exteriores de Iberoamérica en La Antigua, en 

diciembre de 2017, así como las reuniones de 

Coordinadores Nacionales y Responsables de 

Cooperación de todos los países de la región. 

Un eje central de esta publicación, y de 

toda la labor de la SEGIB, es el impulso a 

la Cooperación Iberoamericana en las tres 

áreas estratégicas definidas por los países: 

cultura, conocimiento y cohesión social. Se 

enumeran en esta Memoria Anual los más 

importantes logros en estas áreas, junto con 

los resultados obtenidos en la promoción de 

la Cooperación Sur-Sur y Triangular. El 2017 

marcó el décimo aniversario del Informe 

de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, 

una publicación única en el mundo y cuya 

elaboración constituye, en sí misma, una 

excelente muestra de cooperación horizontal.

Concluidas las acciones requeridas por 

los países en el proceso de renovación 

de la Conferencia Iberoamericana, 

hemos procedido a revisar y evaluar 

el funcionamiento del Comité de 

Dirección Estratégica de los Organismos 

Iberoamericanos (CODEI). El resultado de 

Asumimos el compromiso con 
la Agenda 2030 impulsando 
la generación de alianzas en 
Iberoamérica y facilitando la 
cooperación entre gobiernos, 
parlamentos, municipios y 
gobiernos regionales, sector 
privado, universidades y  
sociedad civil.
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esta evaluación fue puesto a conocimiento 

de los Estados Miembros y se sintetiza 

aquí, demostrando los avances en la 

conformación de un sistema iberoamericano 

más articulado, eficiente y eficaz. 

Atendimos nuestro mandato de potenciar la 

proyección internacional y la visibilidad de la 

Cooperación Iberoamericana a través de la 

exitosa campaña “Diferentemente Iguales”, 

que no solo nos ha permitido llegar a un 

público multitudinario, sino que también 

puso en valor la apuesta iberoamericana 

por el multilateralismo, la cooperación, 

el diálogo, la unión en la diversidad y la 

búsqueda de la paz. Este es un mensaje de 

gran trascendencia en un contexto global 

que presenta riesgos de fragmentación. 

Conforme con esos valores, continuamos 

nuestras acciones para incorporar la 

perspectiva de género en los programas, 

iniciativas y proyectos de la Cooperación 

Iberoamericana (PIPAS), profundizamos 

nuestras alianzas estratégicas con 

socios afines dentro y fuera del espacio 

iberoamericano, consolidamos nuestro 

liderazgo en la promoción de la innovación 

ciudadana, y fortalecimos aún más nuestras 

relaciones con los países, a través de la 

acción de las Oficinas Subregionales.

Como parte de nuestro compromiso con 

la transparencia y la rendición de cuentas, 

se incluye aquí información relativa al 

ejercicio financiero y presupuestario de 

la SEGIB, que evidencia nuestro interés 

por optimizar recursos y elevar nuestro 

impacto, de forma que los Estados y la 

ciudadanía perciban directamente los 

beneficios de nuestras actividades.

Los logros que se consignan en esta 

Memoria Anual son fruto de la entrega 

de un excelente equipo de trabajo. Por 

ello, agradezco al personal de la SEGIB, a 

los organismos iberoamericanos —muy 

especialmente a sus Secretarios Generales—, 

a los equipos nacionales de los distintos 

gobiernos, y a todos quienes diariamente 

nos ayudan a alcanzar nuestra misión. Confío 

en que ese espíritu de profesionalismo, 

de colaboración y de convicción en el 

valor de Iberoamérica nos permita seguir 

avanzando rumbo a la XXVI Cumbre 

Iberoamericana de La Antigua, Guatemala.

Rebeca Grynspan 

Secretaria General Iberoamericana



La ciudad de La Antigua Guatemala será la sede de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 2018.



La Conferencia 
Iberoamericana:  
camino a la XXVI Cumbre 

L
a Conferencia Iberoamericana tiene como eje central 

la celebración bienal (anual hasta 2014) de la Cumbre 

Iberoamericana, una reunión del más alto nivel 

político. Dicha reunión es coordinada por la Secretaría Pro 

Témpore —constituida por el país anfitrión de la Cumbre— 

de la mano con la Secretaría General Iberoamericana.

La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es el segundo 

órgano en orden de importancia en la toma de decisiones después 

de la Cumbre. La cita se sigue celebrando anualmente para dar 

seguimiento a los mandatos emitidos por los Jefes de Estado y 

de Gobierno durante la Cumbre inmediatamente anterior.

Además, las reuniones de Coordinadores Nacionales y de 

Responsables de Cooperación son las instancias de gestión 

y de discusión habituales y se convocan varias veces al año. 

Por su parte, las Reuniones Ministeriales reúnen cada dos 

años a los ministros y altos responsables iberoamericanos de 

diferentes áreas para tratar temas sectoriales. A su vez, existen 

diversos foros y encuentros entre empresarios, la sociedad 

civil, de parlamentarios, gobiernos locales y diferentes tipos 

de organizaciones que también celebran citas técnicas.

Todas estas reuniones, foros y encuentros sirven para 

que los mandatarios iberoamericanos puedan discutir y 

priorizar los temas que abordarán durante la Cumbre.

Los encuentros constituyen un foro privilegiado para tratar 

asuntos multilaterales. Crean un clima de confianza entre 

los diversos actores que permite intercambiar experiencias, 

establecer diagnósticos compartidos y concertar posiciones 

comunes ante los desafíos que enfrenta la Comunidad.

Los miembros de la Conferencia Iberoamericana son los 22 

países de Iberoamérica: 19 países de América Latina de lenguas 

castellana y portuguesa, más Andorra, España y Portugal.
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Reunión de Ministros 
Iberoamericanos de 
Relaciones Exteriores

I REUNIÓN DE MINISTROS 
IBEROAMERICANOS DE 
RELACIONES EXTERIORES 

El tradicional desayuno de trabajo de los 

Ministros Iberoamericano de Relaciones 

Exteriores tuvo lugar el 20 de septiembre 

de 2017, en Nueva York, en el marco de la 

72ª Asamblea General de Naciones Unidas. 

Este encuentro de los jefes de la diplomacia 

iberoamericana sirvió de antesala para 

lo que fue la II Reunión de los Ministros 

Iberoamericanos de Relaciones Exteriores, 

como máxima instancia de la Conferencia en 

2017, celebrada en La Antigua, Guatemala, 

el 7 de diciembre de ese mismo año. 

La reunión sirvió asimismo para que la canciller 

de Guatemala, Sandra Erica Jovel, explicara 

los términos en que su país pretende llevar 

adelante la organización de la XXVI Cumbre 

Iberoamericana de La Antigua Guatemala, en 

noviembre de 2018, así como los contenidos 

conceptuales del lema de la Cumbre, “Hacia 

una Iberoamérica próspera, inclusiva y 

sostenible”, en un marco de trabajo que 

estará complementado por el modo en que 

Iberoamérica puede contribuir, desde su 

propia visión de la cooperación, a la discusión 

de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 en el ámbito de Naciones Unidas.

Durante el encuentro, los cancilleres 

iberoamericanos expresaron su solidaridad 

con el pueblo mexicano, por los dos terremotos 

sufridos en los días previos a la reunión.

II REUNIÓN IBEROAMERICANA 
DE MINISTROS DE 
RELACIONES EXTERIORES

La II Reunión de Ministros Iberoamericanos 

de Relaciones Exteriores, preparatoria 

de la XXV Cumbre máxima instancia de la 

Conferencia en el año 2017, se celebró el día 

7 de diciembre, en La Antigua Guatemala.

Fue presidida por la Ministra de Relaciones 

Exteriores de Guatemala, Sandra Erica Jovel, 

y por la Secretaria General Iberoamericana, 

Rebeca Grynspan. La reunión contó con la 

participación de los 22 países iberoamericanos 

y la presencia de los Ministros de Relaciones 

Exteriores de Andorra, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, España, Honduras, México, 

I Reunión de Ministros Iberoamericanos de Relaciones Exteriores celebrada en el 
marco de la 72ª Asamblea General de Naciones Unidas, 20 de septiembre de 2017, 
Nueva York, Estados Unidos.
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Panamá y República Dominicana, de 

Viceministros de Chile, El Salvador, 

Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela, 

Directores Generales de Argentina, Bolivia, 

Cuba y Uruguay, así como representantes 

de los Cancilleres de Brasil y Nicaragua.

La Ministra de Relaciones Exteriores de 

Guatemala, Erica Jovel, dio inicio a las 

deliberaciones con una presentación de 

la nota conceptual: “Una Iberoamérica 

próspera, inclusiva y sostenible”. Explicó 

que para su redacción se contó con el apoyo 

de la Comisión Económica de Naciones 

Unidas para América Latina y el Caribe y de 

la Secretaría General Iberoamericana. Se 

pretende construir una radiografía sobre 

el estado de la situación de Iberoamérica 

en materia de prosperidad, inclusión y 

sostenibilidad, otorgándole la importancia 

correspondiente al cumplimiento de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, integrando y armonizando 

la cooperación iberoamericana para su 

consecución. Se busca, asimismo, dar 

continuidad a los compromisos asumidos 

en las Cumbres anteriores, ejecutando 

acciones concretas que no dupliquen 

esfuerzos y que sean capaces de generar 

un valor agregado a lo que se ha venido 

trabajando en diferentes espacios.

La nota conceptual muestra algunos 

ejemplos que pueden servir de base para 

las deliberaciones, y tuvo como objetivo 

estructurar este debate. El documento parte 

de tres ejes articuladores, la prosperidad, 

la inclusividad y la sostenibilidad. Es 

importante el diálogo para poder contribuir 

en la elaboración de estrategias que doten 

de herramientas enfocadas en apoyar la 

implementación de la Agenda 2030. 

Para ello, la Conferencia representa una 

plataforma privilegiada para impulsar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo 

que se reconoce la importancia de incluir 

las perspectivas de dicha agenda en las 

actividades de la Conferencia Iberoamericana.

Por su parte, la Secretaria General 

Iberoamericana, Rebeca Grynspan, manifestó 

que la Agenda 2030 es —junto con el Acuerdo 

de París sobre cambio climático— un gran 

triunfo del multilateralismo y el proyecto 

más ambicioso que jamás haya emprendido 

la humanidad. Como se ha dicho muchas 

veces, es la primera generación en la historia 

que puede erradicar el hambre y la pobreza, 

y la última generación capaz de detener 

los peores efectos del cambio climático 

y el acelerado deterioro ambiental.

Grynspan explicó que, a diferencia de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 

Agenda 2030 es una agenda universal 

que solo será posible con el concurso de 

todos: todos los gobiernos, los organismos 

internacionales, el sector privado, la academia, 

el sector no gubernamental y la sociedad 

civil. Al escoger este tema, prosperidad, 

inclusión y sostenibilidad, Guatemala invita 

a iniciar un proceso de diálogo sobre la 

mejor forma de contribuir desde el espacio 

iberoamericano a ese futuro sostenible. 

Asimismo, recordó que Iberoamérica es un 

espacio capaz de asumir compromisos al más 

Grynspan: La agenda 2030 es un 
gran triunfo del multilateralismo 
y el proyecto más ambicioso 
que jamas haya emprendido la 
humanidad.
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alto nivel político, pues reúne a jefes de Estado 

y de Gobierno a ambos lados del Atlántico. 

Segundo, porque está en la posición de 

favorecer la conformación de alianzas, sin las 

cuales será imposible alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Y tercero, porque 

el espacio iberoamericano articula la mejor 

plataforma de cooperación horizontal que 

existe –quizá no por su monto todavía, pero 

sí por su naturaleza y funcionamiento–: una 

cooperación que será fundamental para la 

implementación de estos objetivos y metas.

La Agenda 2030 descansa sobre lo que se 

han llamado las cinco “p”: personas, planeta, 

prosperidad, paz y partenariado. El lema de la 

Cumbre aborda las primeras tres: prosperidad, 

personas (inclusiva) y planeta (sostenible), 

mientras que el espacio iberoamericano es una 

muestra de las dos últimas: paz y partenariado. 

Por eso, Iberoamérica está excepcionalmente 

posicionada para impulsar los compromisos 

asumidos en el ámbito mundial.

Sostuvo que la Secretaría Pro Témpore de 

Guatemala lidera el proceso de orientar la 

cooperación iberoamericana al cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

demostrando una vez más que la cooperación 

iberoamericana puede ver al futuro, que 

es voluntaria, solidaria, y que está puesta 

al servicio de los países y que se puede 

adaptar a demandas y prioridades. 

La idea no es entrar a trabajar en áreas en 

las que lo iberoamericano no tiene un valor 

agregado, lo que se pretende es seguir en 

los espacios en los que ya tenemos una larga 

experiencia. Hay que afinar lo que se hace en 

ellas para que la contribución iberoamericana 

II Reunión Iberoamericana de Ministros de Relaciones Exteriores, 
7 de diciembre de 2017, La Antigua Guatemala.
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a esta agenda global, a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, tenga mayor impacto. 

Pero, ¿cuáles son elementos adicionales 

del espacio iberoamericano desde el que se 

puede contribuir mejor a la implementación 

de los ODS?, se preguntaba la Secretaria 

General Iberoamericana. Desde su propia 

realidad, Iberoamérica es un espacio mixto, 

es un espacio de países en desarrollo y de 

países desarrollados, países de renta baja, 

media y alta. Y por ello puede ser un espacio 

que ejemplifique cómo puede haber un 

debate sobre una agenda que es universal. 

Advirtió que todo lo que se hace, en las 

reuniones sectoriales, en las reuniones de 

diálogo político, debe tener presente los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que 

desde el punto de vista político se renueve 

el compromiso con la agenda que se ha 

acordado en el marco de Naciones Unidas. 

A esas reuniones sectoriales se añaden 

los foros, que son parte de las actividades 

de la Cumbre Iberoamericana: el Foro 

Parlamentario, el Foro Empresarial, el Foro 

de Gobiernos Locales y el Foro Cívico, porque 

se busca una alianza amplia de la sociedad 

en su conjunto para el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Mantuvo que la Agenda de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible es distinta a 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

porque es una agenda multiactor, que es 

también la característica de la cooperación 

iberoamericana, porque no se pueden 

cambiar los patrones de producción y 

de consumo hacia la sostenibilidad sin 

que todos los actores participen en el 

cambio cultural que esto significa. 

DIÁLOGO GENERAL 

Especial atención se dio al hecho de que los 

trabajos estén destinados a contribuir a los 

países a desarrollar sus propias capacidades 

en el contexto del cumplimiento de los 

objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas y a 

la oportunidad que Iberoamérica ofrece 

desde la cooperación como base común 

que facilite a los países insertarse en la 

Agenda de Desarrollo Sustentable y permita 

enriquecer el debate internacional sobre 

las prioridades a ser alcanzadas, muy 

especialmente en los ámbitos de educación, 

cultura, igualdad, género, lucha contra la 

pobreza, territorio, alianzas estratégicas.

El compromiso global con la promoción 

del desarrollo sostenible e inclusivo en su 

dimensión social, económica y ambiental, y los 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible 

proporcionan una guía para orientar los 

programas de desarrollo en el plano global, 

regional y nacional hasta el año 2030. 

Se destacó que es fundamental romper los 

esquemas tradicionales y vincular a todos 

los actores del desarrollo. Es necesario 

crear nuevas formas de asociación entre 

múltiples interesados para promover 

el intercambio de conocimientos y 

movilizar los recursos necesarios. 

Se sostuvo que la comunidad iberoamericana 

está llamada a influir de manera decisiva 

en la configuración de la nueva agenda 

de desarrollo, difundiendo la cultura por 

la paz, la cooperación, la convivencia y el 

respeto por los derechos humanos, valores 

que Iberoamérica ha sabido promover.
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Se manifestó que el espacio iberoamericano 

ha puesto en juego modos de relacionarse que 

hoy constituyen la marca característica de la 

Agenda 2030. La esencia de la cooperación 

iberoamericana, basada en la horizontalidad y 

la solidaridad anticipa el tipo de cooperación 

sobre el que se pretende fundar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Se remarcó la necesidad de identificar los 

desafíos y las oportunidades que se presentan 

en esta nueva etapa para la región y elaborar las 

respectivas políticas y programas que muestren 

acciones concretas en favor de la gente y 

contribuyan a la resolución de problemáticas 

concretas que enfrentan nuestros países.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

y el Acuerdo de París deberían de ser pilares 

fundamentales para transformar los modelos 

de desarrollo de nuestros países, lo que 

requiere movilizar significativos recursos 

financieros y no financieros, así como cambiar 

las modalidades de asignación de los mismos. 

Se reafirmó la idea de que la Conferencia 

Iberoamericana, con sus diferentes mecanismos 

e iniciativas, constituye una plataforma valiosa 

para impulsar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), y que una cooperación 

iberoamericana eficiente, con prioridades 

alineadas con la Agenda 2030, coadyuva los 

esfuerzos de los gobiernos en esa dirección.

Algunos de los Cancilleres recordaron 

además que la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) ha 

recomendado insistentemente a los países 

latinoamericanos y caribeños la necesidad de 

dedicar esfuerzos a mejorar la recaudación 

y los niveles de tributación para proteger la 

posibilidad de financiar el desarrollo, como 

contempla la Agenda de Addis Abeba.

Consideraron también que es prioritario 

fortalecer el vínculo de la Agenda 2030 con 

los derechos humanos, ya que esto permite 

visualizar los Objetivos y Metas como 

compromisos que deben ser alcanzados por 

todos los Estados. También se consideró 

importante evaluar la necesidad de desarrollar 

nuevas iniciativas que potencien las 

capacidades para luchar contra la pobreza, 

reducir la desigualdad, promover el empleo 

decente y alcanzar la sostenibilidad.

Se recordó, asimismo, que el crecimiento 

económico es condición indispensable 

para cerrar las brechas estructurales y 

para resolver los retos de las sociedades 

democráticas, respetuosas de los derechos 

humanos y cada vez mejor informadas, 

más exigentes y necesitadas de mantener 

equilibrios fundamentales en lo económico, 

en lo social y en lo medioambiental.

Se insistió en que, si el vínculo que existe 

entre la prosperidad y un desarrollo inclusivo 

es evidente, este no puede separarse 

de la lucha contra el cambio climático. 

La destrucción de los ecosistemas y las 

catástrofes naturales vinculadas al cambio 

climático afectan de manera más directa a 

los más vulnerables. El nuevo paradigma de 

la sostenibilidad ha cambiado radicalmente 

la noción del desarrollo económico y social. 

Los recursos siempre son escasos, aunque, 

ciertamente, a los países en desarrollo les 

cuesta mucho más resolver los distintos 

Una Iberoamérica próspera, 
inclusiva y sostenible. 
Lema de la próxima Cumbre 
Iberoamericana en 2018
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obstáculos para el desarrollo integral. Sin 

embargo, la utilización de indicador de 

ingreso per cápita como único instrumento 

de medición del desarrollo distorsiona las 

realidades y oculta las brechas estructurales 

existentes. No se trata de competir por 

recursos con los más pobres, se trata 

de visibilizar las potencialidades para 

superar problemas o rezagos que pesan 

sobre la comunidad internacional.

Es necesario desarrollar e implementar 

medidas multidimensionales que reflejen 

de mejor manera tanto la realidad de 

las poblaciones, como los desafíos y las 

brechas estructurales que enfrentan los 

países en desarrollo, incluidos los países de 

renta media, incluyendo el aporte integral 

a la lectura del desarrollo sostenible que 

ofrecen indicadores como el Índice de 

Desarrollo Humano, el Índice de Pobreza 

Multidimensional, la Tasa de Incidencia de la 

Pobreza o el coeficiente Gini, entre otros.

Por último, los Cancilleres se mostraron 

partidarios de articular las actuaciones, 

adoptar posiciones conjuntas, asumir 

el liderazgo en el sistema global de 

cooperación e impulsar relaciones 

más equilibradas y horizontales.

POSTULACIÓN DE ANDORRA PARA 
LA PRÓXIMA SEDE DE LA XXVII 
CUMBRE IBEROAMERICANA DE 
JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

Fue aprobada por los Cancilleres la postulación 

de Andorra para ser la sede de la XXVII 

Cumbre Iberoamericana, que se celebrará 

en el año 2020. La candidatura será elevada 

a los Jefes de Estado y de Gobierno para su 

adopción formal durante la Cumbre de La 

Antigua Guatemala, en noviembre de 2018.

NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARIA 
PARA LA COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANA 

Al término de la Reunión de Cancilleres, 

se procedió a la elección de María Andrea 

Albán, anterior Responsable de Cooperación 

de Colombia, como nueva Secretaria para la 

Cooperación Iberoamericana de la SEGIB.

APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
DE LA ANTIGUA GUATEMALA 

Por último, se procedió a la aprobación 

de la Declaración de Cancilleres 

Iberoamericanos de La Antigua Guatemala.

Durante la II Reunión de Ministros Iberoamericanos de Relaciones Exteriores, se procedió a la elección de la 
colombiana María Andrea Albán como nueva Secretaria para la Cooperación Iberoamericana de la SEGIB.
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Nosotros, las Ministras y los Ministros 

Iberoamericanos de Relaciones Exteriores, 

reunidos en La Antigua Guatemala, reconocemos 

los avances alcanzados por la Conferencia 

Iberoamericana, entre ellos, la Secretaría Pro 

Témpore, la Secretaría General Iberoamericana 

y los Organismos Iberoamericanos en el 

cumplimiento de los mandatos establecidos 

en la XXV Cumbre Iberoamericana celebrada 

en Cartagena de Indias en 2016 y cuyos 

logros serán verificados por los Jefes de 

Estado y de Gobierno durante la próxima 

Cumbre Iberoamericana que se realizará en 

esta misma ciudad, en noviembre de 2018. 

1. Destacamos el lema de la Cumbre “Una 

Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible” 

presentado por Guatemala, como Secretaría 

Pro Témpore Iberoamericana, durante el 

bienio 2017-2018 y país sede de la XXVI 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno, que se celebrará en La Antigua 

Guatemala en noviembre de 2018. 

2. Agradecemos asimismo a Guatemala por 

la nota conceptual “Una Iberoamérica próspera, 
inclusiva y sostenible”, que servirá de referencia en 

el desarrollo de los trabajos de la Conferencia. 

3. Destacamos el hecho de que la temática elegida 

por Guatemala está estrechamente vinculada con 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

para cuya implementación Iberoamérica puede 

contribuir muy especialmente, entre otras cosas, 

desde su propia experiencia de Cooperación 

Norte-Sur, Cooperación Sur–Sur y Triangular. 

4. Reconocemos que la Conferencia 

Iberoamericana a lo largo de sus 25 

años de historia ha impulsado en el 

espacio iberoamericano una cooperación 

multidimensional y multiactor, que representa una 

plataforma valiosa para impulsar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo 

las Alianzas Estratégicas para el Desarrollo con 

la participación de los Estados, las autoridades 

locales, el Sistema de las Naciones Unidas y otros 

organismos internacionales, los pueblos indígenas, 

afrodescendientes, la sociedad civil, el sector 

privado, la comunidad científica y académica y 

toda la población, en la movilización de todos 

los recursos disponibles, tal como propone la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

5. Consideramos que el desarrollo y crecimiento 

económico sostenible, inclusivo y sostenido que 

tenga por fin la erradicación de la pobreza en 

todas sus dimensiones, mejore las condiciones 

de vida de las poblaciones de los países de la 

Conferencia Iberoamericana, sobre todo de 

las personas en situación de vulnerabilidad. 

6. Proponemos impulsar nuestra acción 

conjunta hacia el año 2030, con base en las 

ventajas comparativas de la Conferencia 

Iberoamericana y destacando la importancia de 

crear sinergias con los foros existentes sobre la 

materia y evitando la duplicación de esfuerzos. 

7. Saludamos la decisión de los gobiernos de Chile 

y Perú, plasmada en la Declaración Presidencial 

DECLARACIÓN DE  
LA ANTIGUA GUATEMALA
La Antigua Guatemala, 7 de diciembre de 2017
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de Lima de 7 de julio de 2017, de constituir una 

plataforma conjunta de cooperación Sur-Sur, 

entre ellos y con terceros países, la misma que 

se pondrá en marcha en 2018 con proyectos de 

cooperación técnica en Guatemala. Destacamos 

el rol que ha tenido en este logro el Programa 

Iberoamericano de Fortalecimiento de la 

Cooperación Sur-Sur PIFCSS, facilitando los 

respectivos intercambios y coordinaciones entre 

las Agencias de cooperación de ambos países. 

8. Reconocemos que la erradicación de la pobreza 

y el hambre, en todas sus formas y dimensiones, 

la lucha contra las desigualdades dentro de los 

países, y entre ellos, la construcción de sociedades 

pacíficas, justas e inclusivas, la protección de los 

derechos humanos y la promoción de la igualdad 

de género, la eliminación de todas las formas de 

violencia y discriminación, y el empoderamiento 

de las mujeres y niñas, así como la protección 

duradera del planeta y sus recursos naturales, 

serán esenciales para el éxito de la Agenda 2030. 

9. Reconocemos que el cambio climático es uno de 

los mayores retos de nuestra época y sus efectos 

adversos menoscaban la capacidad de todos los 

países para alcanzar el desarrollo sostenible. 

10. Alentamos en este marco la importancia 

de revertir el declive de la salud de los océanos 

y sus recursos, mediante la implementación 

del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 

14. En ese contexto, saludamos la realización 

de la I Conferencia de los Océanos de la 

Organización de las Naciones Unidas en 

junio de 2017 y los resultados alcanzados. 

11. Expresamos nuestra disponibilidad para 

el diálogo con actores estratégicos, sobre las 

nuevas modalidades de la cooperación y la 

gestión de políticas de cooperación internacional 

para el desarrollo, con base en la experiencia 

iberoamericana, en el marco de la Agenda 

2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba 

sobre Financiamiento para el Desarrollo, 

a partir de las estrategias y prioridades de 

desarrollo establecidas por cada Estado. 

12. Destacamos la importancia de explorar 

nuevas alianzas que fortalezcan la cooperación 

iberoamericana, teniendo en cuenta el mandato 

de la Cumbre de Salamanca de 2005, por el 

cual se instruyó a la SEGIB a “impulsar las 

negociaciones sobre acuerdos con la Unión 

Europea”; le animamos a profundizar el diálogo 

y concretar mecanismos de cooperación 

con las instancias europeas pertinentes. 

13. Reafirmamos la necesidad de promover y 

fortalecer el sistema multilateral de comercio 

inclusivo, no discriminatorio, justo, basado en 

reglas claras, realizables, abierto, transparente 

y equitativo, que tenga a la OMC como piedra 

angular. Destacamos por ello la importancia de 

la XI Conferencia Ministerial de la Organización 

Mundial del Comercio, a celebrarse en 

Buenos Aires, Argentina, entre el 10 y 13 de 

diciembre de 2017, comprometiéndonos a 

trabajar conjuntamente para asegurar que se 

alcancen resultados positivos y sustantivos. 

14. Subrayamos que los criterios de asignación 

de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, en sus diferentes modalidades, 

incluyendo la Asistencia Oficial al Desarrollo 

(AOD), deben sustentarse en una perspectiva 

multidimensional que permita construir una 

arquitectura global de la cooperación, en la que 

todos los países en desarrollo reciban apoyo 

de acuerdo con sus desafíos, vulnerabilidades, 

brechas estructurales y particulares, incluida 

la creación de capacidades y la transferencia 

de tecnología. De forma complementaria, los 

países de la región apoyamos la implementación 

de la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de 

Addis Abeba sobre Financiamiento para el 

Desarrollo de acuerdo con nuestras capacidades, 

a través de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

Nos comprometemos a contribuir en dicha 

discusión a partir de las ventajas comparativas 

de la Conferencia bajo el liderazgo de la SPT. 

15. Valoramos la puesta en marcha de 

la Estrategia de Implementación del 

Pacto Iberoamericano de Juventud que 

promueve la homologación de políticas, la 

afiliación de programas y la concreción de 

iniciativas en los Estados Miembros. 
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16. Aprobamos el Programa Operativo Anual 

2018 del I Plan de Acción Cuatrienal de la 

Cooperación Iberoamericana con el que se 

cierra su primer ciclo de planificación y se inicia, 

con base en los aprendizajes adquiridos, el 

proceso de elaboración del II Plan de Acción de 

la Cooperación Iberoamericana (2019-2022). 

17. Destacamos el fortalecimiento de los 

Programas e Iniciativas y Proyectos Adscritos 

de la Cooperación Iberoamericana, que han 

avanzado en el diseño y operación de sus 

estructuras y acciones, gracias al gradual 

cumplimiento del nuevo Manual Operativo de 

la Cooperación Iberoamericana y el incremento 

en las adhesiones a esos Programas, que reflejan 

el alto grado de compromiso de las instituciones 

de los países de la región con la cooperación. 

18. Animamos a la SEGIB y a los países que 

conforman el actual Observatorio Iberoamericano 

de Seguridad Vial (OISEVI) a proseguir sus 

esfuerzos para estudiar la viabilidad de formalizar 

un programa iberoamericano de seguridad vial 

que incorpore al OISEVI y trabaje en el ámbito 

de políticas, asistencia técnica e intercambio 

de datos, todo ello con el objetivo de reducir 

la siniestralidad vial en nuestra región. 

19. Destacamos la evolución del Informe de 

Cooperación Sur-Sur de Iberoamérica en sus 

diez años de elaboración; fruto del esfuerzo 

a largo plazo de los países de nuestra región, 

el cual se ha consolidado como un referente 

internacional en la materia y constituye un 

aporte relevante que nuestra Comunidad 

Iberoamericana pone a disposición en el marco 

de la conmemoración de los 40 años del Plan 

de Acción de Buenos Aires, PABA+40. 

20. Reconocemos la importancia de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Cooperación Sur-Sur, PABA+40, que tendrá 

lugar en 2019 en Buenos Aires, Argentina. Nos 

comprometemos a trabajar desde el espacio 

iberoamericano para que nuestra región continúe 

siendo un referente en el contexto global de 

la cooperación internacional y protagonista 

indiscutible en el marco de este proceso. 

21. Saludamos la decisión asumida por la 

Secretaría Pro Témpore de Guatemala de 

fortalecer en la agenda de la Conferencia y de 

la XXVI Cumbre Iberoamericana la igualdad 

de género, así como la articulación de pueblos 

indígenas en la cooperación iberoamericana. 

22. Destacamos la importancia de continuar 

apoyando la labor del Fondo para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas de América Latina y 

el Caribe (FILAC) y de analizar nuevas medidas 

para garantizar que los pueblos indígenas 

puedan acceder y participar de forma más 

activa en la Cooperación Iberoamericana. 

23. Saludamos los esfuerzos de la Secretaría 

General Iberoamericana por apoyar e 

impulsar la agenda de igualdad de género en 

la Conferencia Iberoamericana, así como en lo 

relativo a la eliminación y derogación de leyes 

que contengan disposiciones discriminatorias 

vinculadas al empoderamiento de las mujeres, 

en colaboración con la Entidad de Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres). 

24. Valoramos y animamos a proseguir los 

esfuerzos emprendidos por nuestra región 

y la SEGIB para impulsar la visibilidad de 

la Conferencia Iberoamericana, por medio 

de la Semana de la Cooperación, durante el 

mes de noviembre con actividades y eventos 

en diversas ciudades iberoamericanas, y el 

lanzamiento de la campaña “Diferentemente 

Iguales: somos diferentes y eso nos 

enriquece, somos iguales y eso nos une”. 

25. Reconocemos la necesidad de consolidar en 

el espacio iberoamericano sociedades pacíficas, 

justas e inclusivas que proporcionen igualdad 

de acceso a la Justicia para todos y se basen en 

el respeto de los derechos humanos, incluido el 

derecho al desarrollo, en un Estado de Derecho 

efectivo a todos los niveles y en instituciones 

transparentes y eficaces que rindan cuentas a 

los ciudadanos, en línea con la Agenda 2030. 

En ese sentido, valoramos la oportunidad de 

fortalecer a través de la cooperación horizontal, 

Norte-Sur, Sur-Sur y triangular, promovida por 
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la Conferencia Iberoamericana, la adopción de 

compromisos y buenas prácticas, que contribuyan 

al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

26. Nos congratulamos por la integración del 

Programa Iberoamericano de Cooperación 

Pablo Neruda al Marco Iberoamericano de 

Movilidad Académica – Campus Iberoamérica, 

así como por 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). Todo 

ello contribuirá al fortalecimiento del Espacio 

Iberoamericano del Conocimiento y al avance 

en el logro de sus objetivos estratégicos. 

27. Reconocemos los esfuerzos de la SEGIB 

para la formulación de una propuesta de 

un Convenio Marco Iberoamericano, de 

participación voluntaria, que permita impulsar 

la movilidad de talentos dentro del Espacio 

Iberoamericano de conformidad con los 

mandatos encomendados a la SEGIB en las 

Declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas 

de Veracruz y Cartagena de Indias. 

28. Confirmamos la finalización del Programa 

IberJóvenes, aprobado en la Cumbre de Veracruz. 

29. Convencidos de que la formación institucional 

es un elemento central del desarrollo sostenible, 

aprobamos la puesta en marcha de la Iniciativa 

Iberoamericana para el Mejoramiento de la 

Gobernanza, el Fortalecimiento Institucional 

y el Desarrollo del Talento Humano, cuyo 

objetivo es contribuir con la buena gobernanza 

y cumplimiento del ODS 16, a partir de la mejora 

del talento humano en la administración pública. 

30. Valoramos los avances que se están 

realizando para la creación del Programa 

Iberoamericano sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, con el fin de 

promover su inclusión en la vida económica 

y social de los países iberoamericanos a 

través de políticas que garanticen el pleno 

respeto, goce y ejercicio de sus derechos. 

31. Reconocemos los logros alcanzados por 

la Agenda Digital Cultural para Iberoamérica 

evidenciados en el estudio sobre los 

Recursos Digitales en Iberoamérica, en el 

cual se identifican las fortalezas y retos en la 

materia, poniendo de relieve la riqueza de la 

diversidad cultural iberoamericana. Asimismo, 

destacamos los avances de la Biblioteca Digital 

del Patrimonio Iberoamericano (BDPI), de la 

Enciclopedia de la Literatura en Iberoamérica 

y del Canal Iberoamericano “Señal que nos 

Une”, cuya señal puede ser vista por más de 

30 millones de hogares iberoamericanos. 

32. Valoramos la instrumentación del Plan 

Iberoamericano para Reconocer, Proteger y 

Salvaguardar el Patrimonio Cultural gracias al 

cual se emprendieron acciones de apoyo para la 

atención de infraestructura de valor patrimonial, 

afectada por desastres naturales en Cuba, 

Guatemala y México. Asimismo, se impulsó la 

Escuela Centroamericana de Conservación 

de Bienes Culturales y Museología, como un 

proyecto regional de formación y capacitación 

en el ámbito del patrimonio cultural. 

33. Destacamos la realización del I Simposio de 

las lenguas española y portuguesa en el espacio 

iberoamericano, celebrado en Madrid el 6 de 

junio en el marco de lo establecido en la Cumbre 

de Cartagena de Indias sobre el bilingüismo, cuyo 

objetivo es impulsar iniciativas que contribuyan a 

un mejor conocimiento reciproco del español y el 

portugués y al valor económico de ambas lenguas. 

34. Saludamos el trabajo coordinado entre 

la OEI y el Gobierno de Chile para la puesta 

en funcionamiento en Santiago del Instituto 

Iberoamericano de la Primera Infancia 

(IIPI), el 3 de mayo de 2017, que tiene como 

mandato reforzar la educación temprana, 

dar visibilidad y posicionar a la primera 

infancia garantizando la supervivencia, 

bienestar y desarrollo de los menores de 8 

años y el pleno ejercicio de sus derechos. 

35. Destacamos la iniciativa de Chile y la 

SEGIB por celebrar en Santiago, 1 agosto de 

2017, el Seminario Internacional “Los Nuevos 

retos de la Cohesión social en Iberoamérica”, 

en conmemoración de los 10 años de la XVII 
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Cumbre Iberoamericana, realizada en la misma 

ciudad. El Seminario fue un aporte para el 

diálogo y la cooperación y centró sus ejes de 

discusión sobre cómo fortalecer los pilares de 

la cohesión social iberoamericana al 2030. 

36. Saludamos y nos congratulamos por la 

firma de sendos acuerdos entre la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB) y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

de la República Argentina y la Agencia de 

Cooperación Internacional de Chile (AGCI) para 

el establecimiento de los Fondos Argentino y 

Chileno de Cooperación Sur-Sur, respectivamente, 

los cuales constituyen un importante aporte al 

fortalecimiento de nuestro espacio iberoamericano. 

37. Reconocemos el trabajo llevado a cabo a la 

fecha para la puesta en marcha de la plataforma 

que permitirá sistematizar el seguimiento de los 

mandatos emanados de las Cumbres de Jefes de 

Estado y de Gobierno, misma que deberá estar 

en funciones antes de la Cumbre de La Antigua. 

38. Reconocemos los avances en la 

reestructuración de las Oficinas Subregionales 

de la SEGIB y consideramos necesario que se 

tomen en cuenta los resultados e impacto del 

modelo seguido por dichas oficinas, de cara a la 

evaluación que se llevará a cabo en el 2018. 

39. Ponemos de relieve la significativa labor 

desarrollada por el proyecto del Mapa de la 

Innovación Ciudadana en Iberoamérica, que 

ha registrado y conectado ya más de 4.000 

iniciativas de gran impacto social en 31 ciudades 

de 17 países iberoamericanos, en las que 

aproximadamente trabajan unas 20.000 personas. 

40. Destacamos la realización del Foro 

Internacional de Juventud y la Conferencia de 

Ministros de Juventud, encuentros realizados en 

noviembre de 2017 en Tegucigalpa, Honduras, en el 

marco de la Semana de la Cooperación de la SEGIB, 

cuya celebración permitió fortalecer y avanzar 

en el cumplimiento del Pacto Iberoamericano 

de Juventud a través del Sello Pacto, así como la 

Alianza Internacional de Cooperación en Juventud.

41. Expresamos nuestra satisfacción por la 

propuesta final de un nuevo procedimiento 

para la tramitación de solicitudes del estatus 

de Observador Asociado y de Observador 

Consultivo de la Conferencia Iberoamericana, 

recogida en el nuevo Boletín de la Secretaría 

General y acordada previamente con los países 

iberoamericanos. Asimismo, aprobamos su 

incorporación al grupo de actores que puedan 

ser parte de la Comisión Consultiva de los 

Programas e Iniciativas de la Cooperación 

Iberoamericana en el Manual Operativo de 2016. 

42. Agradecemos y respaldamos el ofrecimiento 

del Principado de Andorra para acoger la XXVII 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno en el 2020 y hacerse cargo de 

la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia 

Iberoamericana en el bienio 2019-2020, 

compromiso que será elevado a los Jefes 

de Estado y de Gobierno durante la XXVI 

Cumbre Iberoamericana, para su adopción. 

Nosotros, las Ministras y los Ministros 

Iberoamericanos de Relaciones Exteriores 

agradecemos al Gobierno y al Pueblo de 

Guatemala por su hospitalidad y cálida acogida 

en La Antigua Guatemala, y emitimos esta 

Declaración, en sus textos originales en español 

y en portugués, el 7 de diciembre de 2017. 
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Reuniones de 
Coordinadores Nacionales 
y de Responsables 
de Cooperación

I REUNIÓN DE COORDINADORES 
NACIONALES Y DE RESPONSABLES 
DE COOPERACIÓN

La I Reunión de Coordinadores Nacionales y 

de Responsables de Cooperación, preparatoria 

de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno, se realizó los días 6 y 7 

de julio de 2017, en Madrid, bajo la presidencia 

del Viceministro Carlos Ramiro Martínez, 

Coordinador Nacional de Guatemala, y 

del Subsecretario Rodrigo Colmenares, 

Responsable de Cooperación de Guatemala. 

Se contó con la participación de delegaciones 

de todos los países iberoamericanos.

Durante la reunión fue presentado el tema 

de la XXVI Cumbre Iberoamericana: “Una 

Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible” 

y se puso de manifiesto la perspectiva elegida 

por Guatemala, en su carácter de Secretaría 

Pro Témpore, para encaminar los trabajos 

de la Conferencia en el bienio 2017-2018. 

Asimismo, cabe resaltar la sesión dedicada 

a la presentación del Comité de Dirección 

Estratégica de los organismos iberoamericanos 

efectuada por la Secretaria General 

Iberoamericana, de la que participaron 

los Secretarios Generales de los cuatro 

organismos especializados iberoamericanos, 

la OEI, la OISS, la OIJ y la COMJIB.

Se realizó una presentación del proceso de 

renovación de las Oficinas Subregionales, 

dando cuenta del estado de su proceso de 

reestructuración, subrayando las principales 

acciones llevadas a cabo para el cumplimiento 

del mandato en materia geográfica, 

fortalecimiento institucional, articulación y 

coordinación con la sede en Madrid, apoyo 

a las tareas de cooperación y de visibilidad. 

Las sesiones permitieron destacar un nuevo 

enfoque que es el de orientar esfuerzos para 

impulsar el cumplimiento de los ODS. En ese 

marco, y con la labor que se inicia por parte 

de los Responsables de Cooperación, bajo la 

coordinación de la Secretaría Pro Témpore y 

el apoyo de la SEGIB, se espera avanzar en la 

elaboración del II Plan de Acción Cuatrienal 

de la Cooperación Iberoamericana.

I Reunión de Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación,  
6 y 7 de julio de 2017, Madrid, España.
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Finalmente cabe mencionar que el 

Coordinador Nacional de Andorra anunció la 

candidatura oficial de su país para organizar 

la XXVII Cumbre Iberoamericana.

II REUNIÓN DE COORDINADORES 
NACIONALES Y DE RESPONSABLES 
DE COOPERACIÓN

La II Reunión de Coordinadores Nacionales y 

de Responsables de Cooperación, preparatoria 

de la XXVI Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno, se realizó 

el 5 de diciembre de 2017, en La Antigua 

Guatemala, como preámbulo a la II Reunión 

de Ministros de Relaciones Exteriores de 

Iberoamérica que tuvo lugar el 7 de diciembre 

también en la ciudad de La Antigua.

La reunión se inició con la presentación 

del informe de actividades de la Secretaria 

General Iberoamericana, Rebeca 

Grynspan, quien hizo énfasis al apoyo 

II Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación, 
5 de diciembre de 2017, La Antigua Guatemala.

Las reuniones de Coordinadores 
Nacionales y Responsables 
de Cooperación tienen por 
objetivo dar cumplimiento a los 
mandatos emanados de Cumbres 
anteriores, propiciando un 
espacio de diálogo entre los 22 
estados miembros.
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de las actividades de la Secretaría Pro 

Témpore de la Conferencia Iberoamericana, 

la importancia de la Cooperación Sur-

Sur y la Semana de la Cooperación, 

concluyendo con la campaña de visibilidad 

denominada “Diferentemente iguales”, 

además de otros temas administrativos.

La Secretaría Pro Témpore de Guatemala, 

a través del Viceministro de Relaciones 

Exteriores y Coordinador Nacional, Estuardo 

Roldán, presentó de manera oficial la nota 

conceptual, bajo el lema escogido para 

la XXVI Cumbre Iberoamericana 2018: 

“Una Iberoamérica próspera, inclusiva y 

sostenible”, que fue acogido con beneplácito 

por los estados iberoamericanos.

Esta reunión tiene por objetivo dar 

cumplimiento a los mandatos emanados de 

Cumbres anteriores, propiciando un espacio 

de diálogo entre los 22 estados miembros, a 

efecto de obtener los logros esperados, definir 

acciones y cumplir con dichos mandatos.

Teniendo como premisa la construcción de una 

“Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”, 

se consideró la inclusión de la Agenda 2030 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

que forman parte de las actividades de la 

Conferencia Iberoamericana para formular 

acciones conjuntas, con especial énfasis 

en las áreas prioritarias de la cooperación 

iberoamericana, analizando la inclusión de 

la perspectiva de género, juventud, pueblos 

indígenas y afrodescendientes; así como 

XX Asamblea de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, 
25 de abril de 2017, Quito, Ecuador.
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la diversidad cultural, dentro de la visión a 

largo plazo de la cooperación de la región. 

Adicionalmente, fueron considerados los 

resultados de la ejecución del Programa 

Operativo Anual 2018, la elaboración del 

Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación 

Iberoamericana y la negociación de la 

Declaración Política de La Antigua Guatemala 

que sería adoptada por los Ministros de 

Relaciones Exteriores en la reunión posterior.

Reuniones Ministeriales 
en 2017

REUNIÓN DE MINISTROS 
IBEROAMERICANOS DE JUSTICIA

El 25 de abril de 2017 se celebró en Quito, 

Ecuador, la XX Asamblea de Ministros de 

Justicia de los Países Iberoamericanos. El 

encuentro, que celebraba los 25 años de 

trabajo de la COMJIB, destacó la importancia 

del impulso de instrumentos internacionales 

en el seno de la Conferencia para garantizar 

la justicia y seguridad en la región.

Los países se comprometieron con el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia 

e Instituciones fuertes, enfocándose para 

ello en el establecimiento de acciones a 

partir del trabajo realizado por el Comité 

de Equidad de Género y el Comité sobre 

Reforma de los Sistemas Penitenciarios. 

Por otra parte, los ministros aprobaron el 

Plan Iberoamericano sobre Modernización 

y Nuevas Tecnologías y reconocieron los 

avances del Portal Iberoamericano de 

Justicia Electrónica. Los ministros adoptaron 

la Estrategia de la COMJIB para 2017-

2019 y acordaron la creación del Comité 

de Equidad de Género de la COMJIB.

XIV Reunión de la Asociación Iberoamericana de Academias, Escuelas e Institutos Diplomáticos,  
4 y 5 de mayo de 2017, Ciudad de Guatemala.
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Foros y encuentros

XIV REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
IBEROAMERICANA DE 
ACADEMIAS, ESCUELAS E 
INSTITUTOS DIPLOMÁTICOS

Los días 4 y 5 de mayo de 2017 se llevó a cabo 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

la República de Guatemala, la XIV Reunión de 

la Asociación Iberoamericana de Academias, 

Escuelas e Institutos Diplomáticos, como 

parte de las actividades a desarrollarse 

bajo el lema “Una Iberoamérica próspera, 

inclusiva y sostenible”, programadas por la 

Secretaría Pro Témpore de la Conferencia 

Iberoamericana Guatemala 2017-2018, en 

el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estados y de Gobierno.

El evento, al que asistieron los directores 

y delegados de 18 academias, escuelas e 

institutos diplomáticos de Iberoamérica, 

fue inaugurado por el Vicepresidente de 

la República de Guatemala, Doctor Jafeth 

Cabrera, junto con la Embajadora Alicia Virginia 

Castillo Sosa, Viceministra de Relaciones 

Exteriores, en su calidad de representante de 

la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia 

Iberoamericana y funcionarios de la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB).

La temática principal del encuentro se enfocó 

en abordar la “Formación diplomática en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

con una visión prospectiva”, lo que permitió 

a las Academias avanzar en la elaboración de 

la propuesta de malla curricular compartida 

sobre la Agenda 2030 sobre Desarrollo 

Sostenible, que será coordinada por Chile con 

los aportes de cada país, siendo sometida a 

consideración a partir de septiembre de 2017.

También se aprobó analizar la viabilidad 

de la creación de una Secretaría Técnica 

encargada de coordinar las actividades 

de implementación de los acuerdos de la 

Asociación. En este caso, la SEGIB deberá 

presentar una propuesta de los términos 

de referencia sobre las competencias 

y funcionamiento de la misma, para ser 

analizados por los Estados miembros. De 

ser aprobada su creación, la República de 

Panamá actuaría como Secretaría Técnica, 

además de haberse ofrecido para ser 

sede de la XV Reunión de la Asociación 

de Academias en agosto de 2018.

Se reconoció el intercambio de experiencias 

y buenas prácticas compartidas por las 

academias que aportaron importantes 

elementos para fortalecer las 

capacidades de sus propias cancillerías, y 

finalmente se agradeció al Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Guatemala la 

organización y coordinación del evento 

para Iberoamérica y fue aprobada la 

Declaración Política de la misma.

La Conferencia Iberoamericana, 
con sus diferentes mecanismos 
e iniciativas, constituye una 
plataforma muy valiosa para 
impulsar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.





La Cooperación 
Iberoamericana en 2017  
 

B
ajo 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 responde al 

compromiso de los 22 países iberoamericanos con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en septiembre de 2015. La 

Agenda es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad, con la intención 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, comprensiva, 

interdependiente, que genera compromisos para todos los 

países del mundo y para todos los sectores de la sociedad.

Los Estados Miembros de la Conferencia Iberoamericana han dado 

especial prioridad en sus políticas públicas a la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordando 

reorientar la Cooperación Iberoamericana 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 Iberoamericana1. 

03

Enlace al 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: 
https://www.segib.org/?document=comunicado-especial-sobre-vision-renovada-de-la-
cooperacion-internacional-en-el-marco-de-la-agenda-2030-para-asegurar-la-promocion-
de-un-sistema-de-cooperacion-integral-y-sin-exclusiones-y-el-derecho
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Partiendo de las diferentes realidades, 

capacidades y niveles de desarrollo de cada 

uno de los países, se pretende contribuir desde 

el espacio iberoamericano a la Agenda 2030. 

Para ello, la Cooperación Iberoamericana 

debe focalizarse en las condiciones y 

necesidades específicas de la región 

poniendo en valor su propia idiosincrasia 

y haciendo frente a las vulnerabilidades 

y la desigualdad 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 

(PACCI) 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 mecanismos de diálogo 

político y cooperación que caracterizan 

a la Conferencia Iberoamericana.

En este sentido, cabe destacar que el Espacio 

Iberoamericano es una red de actores 

multinivel y multidimensional 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 Estado 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 Estado 

y de Gobierno. La capacidad de diálogo y de 

búsqueda de consensos de Iberoamérica es 

una fortaleza para generar posicionamientos 

a nivel internacional, como se está dando 

en el debate sobre la “graduación” de Países 

de Renta Media en el marco de la OCDE.

La Agenda 2030 es una agenda 
comprensiva, interdependiente, 
que genera compromisos para 
todos los países del mundo y para 
todos los sectores de la sociedad.

La contribución del espacio iberoamericano estará orientada a adecuar nuestro modelo de cooperación y 
solidaridad con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, aprovechando los amplios mecanismos de diálogo 
político y cooperación que caracterizan a la Conferencia Iberoamericana.
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Fortalecimiento 
de la Cooperación 
Iberoamericana

Durante 2017 cabe destacar los logros 

alcanzados 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 

desarrollo 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 disponibilidad 

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 

continuado con el apoyo para su adaptación al 

Manual Operativo (MO), tanto en relación con 

sus reglamentos, estructuras de gobierno y 

decisión, así como como a sus mecanismos de 

planificación y seguimiento bajo la lógica del 

Enfoque de Gestión Orientada a Resultados 

de Desarrollo. A finales del año 2017 el 26% 

de los PIPA contaban con una programación 

orientada a resultados, encontrándose otro 

44% en proceso de elaboración para 2018.

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 participación 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 

Iberoamérica”, en el que se generaron 16 

investigaciones, 62 tribunas y 83 artículos. 

En 2017 se llevó a cabo la difusón de los informes 
“Iberoamérica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

“Migración y Desarrollo en Iberoamérica”.
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Así mismo, se llevó a cabo la difusión 

de diversos estudios elaborados en 

años anteriores, destacando el Informe 

sobre “Iberoamérica y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible” y el Informe 

“Migración y Desarrollo en Iberoamérica”. 

INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 
SISTEMA IBEROAMERICANO

En respuesta a los sucesivos mandatos 

emanados de las Cumbres de Jefes y Jefas de 

Estado y de Gobierno, la Secretaría General 

Iberoamericana ha continuado liderando 

un proceso para incorporar la perspectiva 

de género en el Sistema Iberoamericano.

A efectos de operativizar este compromiso, 

en el año 2017 la SEGIB continuó su 

liderazgo en el Comité Técnico de Género, 

el cual representa una estructura afianzada 

de planificación y seguimiento permanente 

que no solo ha servido para impulsar la 

toma de decisiones y la concreción de 

actividades conjuntas, sino que ha permitido 

también el intercambio de información 

sobre actividades llevadas a cabo por cada 

organismo, facilitando la identificación 

de alianzas y colaboraciones, así como el 

alineamiento de enfoques y contenidos. 

El Plan de Trabajo Conjunto 2017 incluyó 

líneas de acción dirigidas a promover 

la formación interna, a posicionar el 

compromiso político de los Organismos 

Iberoamericanos con la igualdad de género, a 

fortalecer su comunicación en la materia y a 

facilitar la transversalización de la perspectiva 

de género en los Programas, Iniciativas y 

Proyectos Adscritos Iberoamericanos (PIPA).

Durante este periodo, algunos de los 

esfuerzos del Comité han ido dirigidos 

a apoyar los procesos vinculados a la 

incorporación de la perspectiva de género 

en los PIPA. Para ello, en el primer semestre 

de 2017, el Comité de Género elaboró 

y consensuó unos criterios mínimos de 

incorporación de género para guiar a 

los PIPA y facilitar su monitoreo de cara 

a la futura Plataforma de Seguimiento 

de la Cooperación Iberoamericana.

Apostando por la formación, los Organismos 

Iberoamericanos también han hecho 

posible la idea de ofrecer un curso virtual 

dirigido a su personal, al personal de los 

PIPA y a instituciones colaboradoras sobre 

formación básica en género, el cual contará 

con la certificación de ONU Mujeres y 

estará operativo a partir de mediados del 

2018. Asimismo, en el espacio del Comité 

de Género, se trabajó en la elaboración de 

un documento de propuestas de políticas 

internas con perspectiva de género para 

los Organismos Iberoamericanos, que se 

encuentra en proceso de aprobación por 

parte del Comité de Dirección Estratégica de 

los Organismos Iberoamericanos (CODEI). 

La capacidad de diálogo y 
búsqueda de consensos del 
Espacio Iberoamericano es tan 
amplia que conecta de manera 
directa con altos representantes 
de Estado y de Gobierno 
generando posicionamientos a 
nivel internacional.
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Por otro lado, se pusieron en marcha 

acciones de comunicación conjuntas en 

fechas conmemorativas de los derechos de 

las mujeres: 8 de marzo y 25 de noviembre. 

El 8 de marzo de 2017, con motivo de la 

celebración del Día Internacional de la Mujer, 

los Organismos Iberoamericanos llevaron 

a cabo una campaña gráfica y audiovisual 

centrada en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 5 sobre igualdad de 

género y empoderamiento de las mujeres. 

En el marco de la conmemoración del 

Día Internacional para la Eliminación de 

la Violencia contra las Mujeres, y con el 

objetivo de visibilizar el compromiso de la 

región iberoamericana con la eliminación 

de esta problemática, los Organismos 

Iberoamericanos se sumaron a la Campaña de 

Naciones Unidas, “ÚNETE” para Poner Fin a 

la Violencia contra las Mujeres, iluminando el 

edificio sede de la SEGIB en Madrid de color 

naranja durante la noche del 25 de noviembre 

2017. Los Organismos Iberoamericanos 

también invitaron a sumarse a la iniciativa 

al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y el Caribe 

(FILAC), a la Fundación Microfinanzas BBVA 

(FMBBVA) y a la Organización Nacional de 

Ciegos Españoles (ONCE), que iluminaron sus 

sedes en la Paz y Madrid respectivamente. 

Asimismo, la colaboración de la Unión 

de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

(UCCI), permitió que una decena de capitales 

iberoamericanas se sumaran a la iniciativa 

iluminando sus edificios emblemáticos, 

incluyendo, Buenos Aires, Ciudad de Panamá, 

Ciudad de México, Quito, Lisboa, Caracas, 

Lima, Bogotá, Brasilia y Santo Domingo. 

Por otro lado, con el objetivo de ampliar la 

visibilidad del compromiso de los Organismos 

Iberoamericanos con la igualdad de género, 

se organizó, de manera conjunta, una 

sesión introductoria sobre la “Situación 

actual y retos de las mujeres en los países 

iberoamericanos” en el marco del II Encuentro 

Iberoamericano sobre Equidad de Género 

y Seguridad Social organizado por la 

Organización Iberoamericana de Seguridad 

Sede de la SEGIB iluminada de color naranja durante la noche del  
25 de noviembre de 2017 con motivo del Día Internacional  

para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
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Social (OISS) celebrado en noviembre de 

2017 en San José de Costa Rica. También 

se representó al Comité en la I Reunión 

del Comité de Equidad de Género de la 

Conferencia de Ministros de Justicia de 

los Países Iberoamericanos (COMJIB), en 

septiembre de 2017 en Montevideo, Uruguay.

En el caso de la Secretaría General 

Iberoamericana, durante este periodo, 

se continuó participando y apoyando 

numerosas iniciativas, procesos y foros a 

nivel global, regional y nacional relacionados 

con el avance de la agenda de igualdad de 

género en la región. Adicionalmente, la 

SEGIB organizó en Madrid, en noviembre 

de 2017, un evento junto a ONU Mujeres 

para presentar el informe regional “El 

Progreso de las Mujeres en América 

Latina y el Caribe 2017, Transformar las 

Economías para Realizar los Derechos”, en 

cuyo Grupo Asesor de Expertas participó 

la Secretaria General Iberoamericana. 

En el marco de estas colaboraciones, 

en febrero de 2017, la SEGIB firmó un 

Convenio marco con la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento de la Mujer (ONU 

Mujeres), a través del cual se buscará 

 “El progreso de las mujeres en América Latina y el Caribe 2017. 
Transformar las economías para realizar los derechos”, organizado por 
ONU-Mujeres y SEGIB el 17 de noviembre de 2017, en Madrid.
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La Secretaría General 
Iberoamericana ha continuado fiel 
a su compromiso de participar y 
apoyar las numerosas iniciativas 
relacionadas con el avance de la 
agenda de igualdad de género en 
la región.

identificar y promover la derogación de 

leyes discriminatorias contra los derechos 

de las mujeres, principalmente en relación al 

empoderamiento económico de las mujeres, a 

través de la realización de acciones de cabildeo 

legislativo y de incidencia pública y política. 

En el caso de los Programas, Iniciativas 

y Proyectos Adscritos, y con el objetivo 

de hacer realidad la incorporación del 

enfoque de género en el quehacer de los 

programas, la SEGIB dio seguimiento a 

los planes de trabajo con componentes de 

formación y asesoría técnica puestos en 

marcha en años anteriores, en base a las 

oportunidades y necesidades identificadas 

en conjunto con sus Unidades Técnicas. 

Para ello, se continuó prestando apoyo y 

asesoría técnica a programas existentes 

y en su formulación, para incorporar la 

perspectiva de género en la planificación y 

gestión orientada a desarrollo, así como en 

la elaboración de planes de acción concretos. 

Durante el año 2017, concretamente, se apoyó 

en temas de transversalización de género al 

Programa Iberoamericano de Fortalecimiento 

de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) e 

IberCultura Viva, así como en los procesos 

de formulación de dos nuevas propuestas 

de PIPA (Iniciativa de Gobernabilidad y 

Programa/Iniciativa de Discapacidad) para 

asegurar la consideración del enfoque 

de igualdad de género desde su inicio.

En el marco de estas acciones, la SEGIB 

brindó acompañamiento estratégico y 

técnico al Taller del PIFCSS “Incorporación 

de la Perspectiva de Género en la gestión 

de la Cooperación Sur-Sur y Triangular 

en Iberoamérica”, en agosto 2017 en 

Montevideo, Uruguay con representantes 

de los países miembros del PIFCSS.

La SEGIB también estuvo a cargo de las 

sesiones de formación en la incorporación 

del enfoque de género en la gestión 

orientada a resultados en el marco del taller 

“Construyendo la Cooperación que queremos: 

herramientas para conseguir resultados de 

desarrollo”, dirigido a los responsables de 

las Unidades Técnicas de los PIPA, en marzo 

de 2017 en Santo Domingo, República 

Dominicana, cuyo contenido fue consensuado 

y validado por el Comité de Género.
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PROGRAMAS, INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS DE LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA

IBE.TV: La Televisión Iberoamericana

Objetivo 

El Programa de Cooperación IBE.TV (antes TEIB) tiene como misión producir, 

coproducir y difundir contenidos audiovisuales educativos, culturales y científicos. 

Trabaja para construir audiencias, facilitar el contacto de los ciudadanos 

iberoamericanos con la producción cultural, educativa y científica, así como 

para ser una herramienta de la formación, y un destacado instrumento al 

servicio de la cooperación y el desarrollo de la comunidad iberoamericana.

Con motivo de su 25 aniversario, y siguiendo la línea y objetivos establecidos por la 

Cooperación Iberoamericana, se llevó a cabo la renovación del Programa, unificando 

marcas con el resto de programas de cooperación, pasando de llamarse TEIB a IBE.TV.

Estategias

>  Favoreciendo la producción y coproducción de contenidos audiovisuales en materia 

de educación, cultura y ciencia en el ámbito de la cooperación iberoamericana.

>  Impulsando la formación que refuerce la capacidad de producción de contenidos 

audiovisuales educativos, culturales y científicos en el ámbito de la cooperación 

iberoamericana.

>  Fortaleciendo las capacidades de producción de formatos audiovisuales enfocados a 

la formación profesional. 

>  Desarrollando actividades formativas en materia de producción y creatividad 

de contenidos educativos, culturales y científicos en el ámbito de la cooperación 

iberoamericana.

>  Contribuyendo al intercambio de contenidos y la visibilidad de la educación, cultura y 

ciencia en el ámbito de la cooperación iberoamericana.

> Visibilizando las acciones llevadas a cabo por el Programa.

Con motivo de su 25 aniversario, se produjo una renovación del Programa pasando de llamarse TEIB a IBE.TV.

II Cumbre de Madrid,1992

El programa 
celebró en 

2017 su 25 
aniversario

12
Países  

participantes
  

Argentina
Costa Rica

Cuba
Ecuador

El Salvador
España

Honduras
México

Nicaragua
Panamá

Perú
República Dominicana

Unidad Técnica
España



MEMORIA ANUAL 2017/ SEGIB / 35

LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA EN 2017

>  La producción semanal de programas informativos 

para NCI (Noticiero Cultural Iberoamericano) en 

sus diferentes ediciones (Cultura, Fala Portugués, 

Universidad Iberoamericana, con lenguaje de signos, 

Cooperación y con subtítulos en inglés). Así mismo, 

se realizó la producción de 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 donde, con 

diferentes instituciones de los países adheridos 

al Programa de Cooperación, se cursaron en 

materia de cuatro talleres diferentes de guion 

a un total de 31 personas en El Salvador, Cuba, 

y Costa Rica. En este último país, se llevó a 

cabo también un “Foro de contenidos y nuevos 

formatos en la Televisión Educativa” que 

contó con una asistencia de 60 personas.

>  Se realizaron diferentes talleres en Costa 

Rica para fortalecer las capacidades de 

producción de formatos audiovisuales 

enfocados a la formación profesional:

1. El taller “Innovación y formatos en Televisión” 

que contó con la participación de más de 30 

periodistas y especialistas en producción 

audiovisual de televisoras, universidades, 

instituciones públicas e institutos de formación 

y capacitación técnica de Costa Rica, Guatemala, 

República Dominicana y Panamá.

2. El taller “Producción de Contenidos 

Audiovisuales para Formación Profesional” 

dirigido a 30 profesionales donde se impartieron 

las nociones y técnicas necesarias para la 

producción de contenidos audiovisuales que 

fueran la base para la formulación del programa 

piloto de NCI-Formación Profesional Innovas.

3. El taller de “Periodismo móvil para 

la nueva televisión digital”

>  Se llevaron a cabo las siguientes actividades 

para el desarrollo de actividades formativas 

en materia de producción y creatividad de 

contenidos educativos, culturales y científicos 

en el ámbito de la cooperación iberoamericana 

enfocadas a la participación de los jóvenes: 

1. En Costa Rica, un taller de divulgación 

científica, donde un grupo de 25 jóvenes 

investigadores y estudiantes universitarios 

compartieron ideas y proyectos para divulgar 

los resultados de la investigación científica 

a través de formatos audiovisuales.

2. En España, el Curso de verano “El maquinista 

de la general: La creatividad viaja en tren” 

en la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) que, como continuación del ya impartido 

en 2016, cumplía el objetivo general de 

pensar, ensayar y desarrollar metodologías de 

trabajo capaces de ofrecer alternativas para la 

creación de nuevos formatos audiovisuales.

>  Se subieron diariamente nuevos contenidos 

educativos, culturales y científicos 

en la plataforma web ibe.tv. 

>  Se propusieron contenidos para la parrilla de 

programación 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. Además se mantuvo vigente y 

actualizada la información de las redes sociales del 

Programa y se elaboraron dosieres y comunicados 

de la gestión y comunicación institucional.

Actividades y logros en 2017

Gasto ejecutado

1.023.270,97 euroswww.ibe.tv
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Iniciativa Iberoamericana para el Mejoramiento de la Gobernanza, 
el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo del Talento Humano

Objetivo 

Contribuir a la buena gobernanza y al cumplimiento de los ODS a partir de la mejora 

del talento humano en el ámbito público y del fortalecimiento institucional.

OE1. Fortalecer las capacidades de gestión de las instituciones públicas.

OE2. Implantar/ mejorar los sistemas de gestión de conocimiento para la mayor 

eficacia y eficiencia en la gestión de las políticas públicas.

OE3. Apoyo al talento humano de la Administración Pública.

Estategias

>  Apoyando a la descentralización territorial y desconcentración.

> Promoviendo el desarrollo organizacional.

> Con la modernización administrativa y administración digital.

> Con políticas de reclutamiento de personal.

> Realizando estudios y diagnósticos y necesidades sectoriales y regionales.

>  Con sistemas de seguimiento y evaluación de la administración. 
pública y sistematización de aprendizajes.

> Apoyando el talento humano.

>Apoyando a procesos de Liderazgo innovador y alta dirección Pública.

Actividades y logros en 2017 

La Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno de Cartagena de Indias (28 y 29 

de octubre de 2016) mandató a la SEGIB “a apoyar a los países interesados en la 

preparación de un Programa o Iniciativa de asistencia técnica y formación en materia 

de administración pública, gobernanza y gobernabilidad, que permita el intercambio de 

buenas prácticas y la mejora de la cualificación de trabajadores/as públicos, servidores/

as públicos y altos funcionarios/as, que sea presentado a consideración de los/ as 

Responsables de Cooperación en la I Reunión Ordinaria de 2017”. 

La SEGIB conformó en el 2017 un grupo de trabajo con representantes de los 

Institutos de Administración Pública de España, Panamá y Portugal que permitió 

la articulación de la Iniciativa. Se elaboró un documento de formulación para ser 

presentado a los Responsables de Cooperación.

La Iniciativa fue aprobada por los/as Responsables de Cooperación en la Reunión de 

Cancilleres de La Antigua (diciembre 2017).

 II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, La Antigua Guatemala, 2017

3 
Países  

participantes
  

España
Panamá
Portugal

Unidad Técnica
Panamá
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Esta iniciativa iberoamericana tiene como objetivo contribuir a la buena gobernanza 
y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de la mejora del 

talento humano en el ámbito público y del fortalecimiento institucional.

Gasto ejecutado

0 euros
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La Cooperación Sur-Sur

La Cooperación Sur-Sur es un eje fundamental 

del relacionamiento, la solidaridad y la 

colaboración entre los países iberoamericanos. 

Más aún, a lo largo de sus varias décadas 

de historia, ha demostrado además ser una 

herramienta indispensable para alcanzar 

las metas de desarrollo de cada uno de los 

países de la región. La Cooperación Sur-Sur 

juega además un papel de especial relevancia 

en el contexto de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, donde se reconoce 

por parte de la totalidad de la comunidad 

internacional a esta modalidad 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 iberoamericano en materia de 

Cooperación Sur-Sur refleja los avances, 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 Informe 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 mismo 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. La 

producción del informe involucra durante todo 

el proceso a los países a través de sus agencias 

y direcciones generales de cooperación, 

que deciden los contenidos del informe y 

facilitan la información de sus respectivas 

actividades de Cooperación Sur-Sur. 

De esta manera, el informe permite, no solo 

un análisis en profundidad acerca de quién, 

cómo y qué hacen los países en materia 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 sistematización de estas 

características existente para una región en 

desarrollo, lo que ha permitido a Iberoamérica 

consolidarse como un referente internacional 

en materia de Cooperación Sur-Sur.

Desde la publicación del primer informe, se 

avanza en otras líneas de trabajo vinculadas 

con la Cooperación Sur-Sur. Dos de los 

ejemplos más relevantes han sido la creación 

del Programa Iberoamericano para el 

Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 

(PIFCSS), aprobado en 2008, o la puesta en 

marcha del Sistema Integrado de Datos de 

Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur 

y Triangular (SIDICSS), primera plataforma 

regional sobre datos de Cooperación Sur-

Sur, un sistema de información nutrido 

por los mismos países iberoamericanos, 

que facilita la gestión del conocimiento e 

información, lo que ha permitido la mejora 

La Cooperación Sur-Sur juega 
un papel de relevancia en el 
contexto de la Agenda2030, 
siendo reconocida como 
una modalidad idónea de 
cooperación para conseguir 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.



MEMORIA ANUAL 2017/ SEGIB / 39

LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA EN 2017

de los procesos de gestión y ha facilitado 

la toma de decisiones estratégicas.

El objetivo es continuar con el trabajo 

conjunto con los países en múltiples vías para 

aprovechar todo el potencial que la región 

posee, tanto apoyando desde la SEGIB los 

procesos nacionales, como promoviendo los 

intercambios entre países. Ello busca, no solo 

fortalecer los procesos ya existentes, como 

la sistematización, el análisis, el desarrollo 

de metodologías y la visibilización de la 

CSS; sino también el desarrollo de nuevas 

alianzas que permitan explorar sinergias 

para generar más y mejor conocimiento 

sobre la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

EL INFORME DE LA COOPERACIÓN 
SUR-SUR EN IBEROAMÉRICA

El Informe de la Cooperación Sur-Sur en 

Iberoamérica 2017 fue lanzado oficialmente 

en diciembre del mismo año, en el marco de 

la celebración de la Reunión de Ministros 

y Ministras de Relaciones Exteriores en La 

Antigua, Guatemala. Durante dicho evento, 

se presentaron los principales resultados 

de la que es ya la décima edición de este 

documento. Entre ellos se destacó que el 

informe analizó un total de 1.475 programas, 

proyectos y acciones de los que participaron 

los países iberoamericanos. Se incluyen en 

esta cifra, no solo las actividades realizadas 

Presentación del informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017 en La Antigua 
Guatemala. El Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017 registró 1.475 iniciativas de 
esta modalidad de cooperación entre los países de la región durante el año 2015. EFE/Estebán Biba.
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entre los países iberoamericanos, sino 

también aquellas que realizaron con sus 

socios de otras regiones como África y 

Asia. Destacaron, como es ya habitual, las 

iniciativas de carácter bilateral (1.206), frente 

a las otras modalidades como la triangular 

(168) y la regional (101), destacándose en 

esta última, alrededor de una treintena de 

Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos 

(PIPA) de la Cooperación Iberoamericana.

Respecto al análisis de las áreas en las que los 

países fortalecen sus capacidades a través 

de la Cooperación Sur-Sur, se destacaron 

los proyectos en los ámbitos de lo social, lo 

productivo y el fortalecimiento institucional. 

En particular, en lo social sobresalieron los 

proyectos en el sector Salud (fortalecimiento de 

los sistemas de trasplantes, consolidación de los 

bancos de leche humana, mejora de los servicios 

de salud, etc.), en lo productivo hizo lo propio 

el sector agropecuario (sostenibilidad en la 

producción de alimentos de origen agropecuario, 

apoyo al pequeño y mediano agricultor o 

protección frente a plagas y enfermedades 

de los animales, entre muchos otros) y 

finalmente en el fortalecimiento institucional 

predominaron los proyectos orientados a los 

órganos de Gobierno (mejora de los sistemas 

de justicia, generación de herramientas para 

la transparencia o fortalecimiento de las 

instituciones rectoras de cooperación, son 

algunos ejemplos de estas actividades).

Por último, su primer capítulo, que es discutido, 

consensuado y elaborado por las autoridades 

en materia de cooperación de los países (los/as 

Responsables de Cooperación Iberoamericana), 

realiza una reflexión estratégica de la región 

a cuarenta años de la aprobación del Plan de 

Acción de Buenos Aires (PABA), el documento de 

referencia global de la Cooperación Sur-Sur. Esta 

reflexión no solo recupera los elementos más 

Portada y portal web del Informe de la Cooperación Sur-Sur 
en Iberoamérica 2017. www.informesursur.org
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trascendentales todavía vigentes en el espacio 

iberoamericano, sino que además posiciona 

los elementos que serán más relevantes en los 

próximos años, marcados por la ejecución de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Uno de los principales elementos de la 

producción anual de este informe es su proceso 

de difusión y su posicionamiento global, tanto 

en la región iberoamericana, como en otras 

regiones en desarrollo. En este sentido, durante 

2017 se actualizaron los contenidos del sitio web 

informesursur.org con elementos visuales de 

carácter interactivo, se realizaron presentaciones 

oficiales en seis países de la región (Argentina, 

Colombia, España, México, Paraguay y República 

Dominicana), así como se dio visibilidad al 

trabajo iberoamericano en Cooperación Sur-Sur 

en otros espacios globales tales como el Foro 

de Cooperación al Desarrollo del ECOSOC 

(Argentina), la Expo Global de Desarrollo Sur-Sur 

(Turquía) o los European Development Days de 

la Unión Europea (Bruselas).

Finalmente, durante este período y con 

ocasión de la celebración del décimo 

aniversario de la publicación del Informe de 

la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, 

se empezó a trabajar en la elaboración de 

una publicación especial conmemorativa del 

Informe. Este documento que será lanzado 

durante 2018, supone una mirada transversal, 

cuantitativa y cualitativa a la década de trabajo 

conjunto de los países iberoamericanos en la 

conceptualización, registro, sistematización 

y análisis de la Cooperación Sur-Sur.

En su décima edición, el Informe 
de la Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica 2017 analiza 
un total de 1.475 programas, 
proyectos y acciones de 
Cooperación Sur-Sur de los 
que participaron los países 
iberoamericanos.
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En el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017 se analizan los perfiles de los países iberoamericanos, según ejercieron de 
oferentes o receptores en los 721 proyectos de CSS Bilateral registrados. A la izquierda se muestran los países en función del número de 

proyectos ofrecidos y a la derecha se visualizan los países según los proyectos recibidos.
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Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento  
de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS)

Objetivo 

El Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur tiene como misión 

fortalecer la Cooperación Sur-Sur en el marco Iberoamericano, promoviendo sus 

valores y principios, para que contribuya eficazmente al desarrollo de los países.

Estrategias

>  Fortaleciendo las capacidades institucionales de los organismos responsables y actores 

clave en la gestión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular de los países Iberoamericanos.

>  Mejorando la calidad, oportunidad y disponibilidad de información cualitativa y 

cuantitativa sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica.

>  Promoviendo y fortaleciendo la gestión del conocimiento como medio esencial de la 

Cooperación Sur-Sur y Triangular.

>  Posicionando y visibilizando la Cooperación Sur-Sur y Triangular Iberoamericana en 

el marco global de la cooperación para el desarrollo. Así como el quehacer del propio 

Programa.

Proyecto de Cooperación entre Cuba y Uruguay sobre elaboración de orto prótesis. 

XVIII Cumbre de San Salvador, 2008
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El Salvador
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>  Se inició una nueva edición del “Diplomado Semi-

Presencial en Cooperación Sur-Sur”, diplomado 

semi-presencial dirigido a los funcionarios 

de los países miembros para fortalecer sus 

capacidades y habilidades en el manejo y gestión 

de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.

>  Se realizó el taller “Lecciones aprendidas y retos 

para la articulación de actores y la gestión de la 

Cooperación Descentralizada Sur-Sur”, con el 

objetivo de profundizar en el fortalecimiento de 

los actores de la cooperación descentralizada 

en las entidades rectoras de la CSS. Este taller 

propició el intercambio de experiencias relativo a la 

articulación de actores y gestión de la Cooperación 

Descentralizada Sur-Sur. También se realizó el taller 

Realizar el taller: “Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y Cooperación Sur-Sur: Aplicando la nueva Guía 

Orientadora para la Sistematización de Experiencias 

e identificación de casos”. Este taller sirvió para 

socializar el documento de trabajo del programa 

y facilitar la aplicación de dicha guía en los países 

miembros. Otro de los talleres más relevantes que 

se celebraron fue el Taller “Hacia el establecimiento 

de una Metodología Referencial de Valorización de la 

Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica”; que se inició 

a partir de un diagnóstico inicial sobre ejercicios en 

realización o por realizar por parte de los países en 

su aproximación a fórmulas de medición de la CSS.

>  Se realizó una nueva convocatoria para la 

presentación de Iniciativas (proyectos y/o acciones 

puntuales) entre los países iberoamericanos 

financiadas por el PIFCSS con el objetivo de 

seguir promoviendo la CSS entre los países.

>  Con el objetivo de seguir avanzando en la 

incorporación de la perspectiva de género en el 

Programa, también se celebró el taller Realización 

de Taller “Implementación del Enfoque de 

Género en la Gestión de la Cooperación Sur-Sur 

iberoamericana”, taller de capacitación, que se 

realizó en coordinación con la SEGIB, para abordar 

el tema de la incorporación de la perspectiva de 

género en la gestión de la Cooperación Sur-Sur.

>  Se realizó, en conjunto con el Área de Cooperación 

Sur-Sur de la SEGIB, el taller anual de elaboración 

del Informe de la CSS en Iberoamérica 2018, 

en el que los países trabajaron en la definición 

de los requerimientos de información de las 

modalidades de CSS Triangular y Regional.

>  El PIFCSS organizó el Seminario Internacional 

“Iberoamérica y el Plan de Acción de Buenos Aires. 

Reflexiones hacia el PABA+40”. Con vistas a la 

conmemoración del 40ª aniversario de la adopción 

del Plan de Acción de Buenos Aires, evento global 

de alto nivel que se celebrará en 2019 en Buenos 

Aires, los países se reunieron para reflexionar 

sobre la vigencia y el futuro, en especial en 

Iberoamérica, de este documento marco de la CSS.

>  Por último, destacar que el PIFCSS finalizó en 2017 

su período de tres años con sede en El Salvador que 

había dado inicio en 2015. Los países miembros 

del Programa acordaron que en 2018, la sede se 

trasladaría a Argentina por otro trienio. Se convierte 

así Argentina en la cuarta sede del PIFCSS, tras 

las sedes de Colombia, Uruguay y El Salvador.

Actividades y logros en 2017

Gasto ejecutado

775.138,66 euroswww.cooperacionsursur.org
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El Espacio Iberoamericano 
del Conocimiento

En consonancia con los Objetivos Estratégicos 

definidos por el Plan de Acción Cuatrienal 

para la Cooperación Iberoamericana (PACCI) 

2015-2018 para el Espacio Iberoamericano 

del Conocimiento (EIC), las actuaciones 

llevadas a cabo a lo largo de 2017 se han 

concentrado en torno a cuatro ámbitos 

prioritarios: Movilidad académica; Ciencia, 

Tecnología e Innovación; Movilidad laboral; 

y productividad y competitividad.

Los esfuerzos relativos al impulso de la 

movilidad académica, primero de los objetivos 

estratégicos definidos por el PACCI para 

el EIC, se han centrado en el desarrollo y 

consolidación del Marco Iberoamericano 

de Movilidad – “Campus Iberoamérica” 

en torno a sus tres pilares básicos: 

La Alianza para la Movilidad se ha visto 

fortalecida gracias a la incorporación de nuevos 

actores públicos y privados. A finales de 2017 

un total de 54 instituciones se habían adherido 

a esta iniciativa, las cuales representan a más 

Desde el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, gran parte de los esfuerzos se concentraron 
en el desarrollo e implementación de la Agenda Iberoamericana de Cooperación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI). Imagen: BSC-CNS.
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de 800 universidades y organismos científicos 

de la región, así como a un relevante número 

de instituciones y empresas que alcanzan ya, 

directa o indirectamente, a los 22 países que 

integran la Comunidad Iberoamericana. 

En relación al Sistema de Movilidad, se 

continúa profundizando en el desarrollo 

del marco de relación entre los distintos 

programas de movilidad asociados a 

Campus Iberoamérica. Se ha definido 

el conjunto de reglas comunes que las 

instituciones participantes han de cumplir 

en movilidad de pregrado. Partiendo del 

piloto puesto inicialmente en marcha, que 

integraba a 15 organismos de distintos 

países iberoamericanos e instituciones 

que operan regionalmente, la colaboración 

se ha extendido a 36 instituciones. Éstas 

representan a un total de 162 programas 

de movilidad de estudiantes de grado y de 

postgrado y de investigadores y docentes.

En 2017 se puso en marcha la fase 2 de la 

Plataforma de Movilidad, que consiste en el 

desarrollo de dos elementos fundamentales 
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de la Plataforma: el portal público y el gestor 

de contenidos. Se ha implementado la versión 

2.0 de la Plataforma de Movilidad, www.

campusiberoamerica.net, actualmente en 

periodo de validación y mejora por parte las 

instituciones miembros del piloto y de un 

grupo seleccionado de usuarios, en vistas 

a su lanzamiento en el futuro próximo. La 

Plataforma integraba a finales de 2017 

una oferta de 13.550 movilidades anuales, 

correspondientes a los programas ya 

incorporados, esperando alcanzar una cifra en 

torno a las 20.000 de cara a la XXVI Cumbre 

Iberoamericana de noviembre de 2018.

La labor desarrollada respecto a estos 

tres pilares se ha visto complementada 

con distintas actuaciones orientadas a la 

generación de condiciones favorecedoras de 

la movilidad. Dando seguimiento al proceso 

iniciado en 2016 que resultó en la conclusión 

de un Acuerdo sobre reconocimiento de periodos 
de estudio y de títulos de educación superior 
en Iberoamérica, que fue apoyado por la XXV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, se avanzó en cuatro líneas específicas 

de cara a su implementación: la creación del 

sistema iberoamericano de aseguramiento 

de la calidad de la educación superior; la 

puesta en funcionamiento del registro 

iberoamericano de programas e instituciones 

de educación superior acreditadas; el diseño 

y desarrollo de un sistema de información 

de la educación superior iberoamericana; 

y la elaboración de una propuesta de 

Suplemento al Título de Educación Superior.

En relación con el segundo estratégico, 

los esfuerzos se concentraron en el 

desarrollo e implementación de la Agenda 

Iberoamericana de Cooperación en Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI), aprobada 

con ocasión de la II Reunión de Ministros y 

Altas Autoridades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Cartagena de Indias, 6 y 7 de 

octubre de 2016). Dicha Agenda incorpora 

la formulación y desarrollo de cuatro nuevas 

iniciativas que se unen con las ya acordadas 

en la I Reunión, celebrada en Puebla, México, 

en 2014: un proyecto enfocado al fomento 

de la Ciencia Abierta; un plan de fomento 

del Emprendimiento Innovador; un plan 

para el desarrollo del Ecosistema Digital; 

un Mapa de Infraestructuras y Capacidades 

Científicas y Tecnológicas Singulares.

Para avanzar en esta dirección, en el bienio 

2017-2018 se cuenta con una Comisión 

integrada por Colombia, España, Guatemala 

y México, que quedó constituida en marzo de 

2017 y en cuyo marco se está definiendo la 

hoja de ruta para la puesta en marcha de los 

acuerdos alcanzados, cuya implementación 

se desarrollará de manera particular a lo 

largo de 2018. Junto con los países que 

forman parte de la Comisión, Argentina, El 

Salvador y Panamá han venido colaborando 

de manera especial con el desarrollo de la 

Agenda aprobada en Cartagena de Indias.

Entre los proyectos integrados en la 

Agenda que han alcanzado un mayor 

desarrollo, que provienen de los acuerdos 

adoptados en Puebla, cabe mencionar el 

Un total de 54 instituciones se 
habían adherido a la Alianza 
para la Movilidad “Campus 
Iberoamérica” a finales de 2017, 
las cuales representan a más de 
800 universidades y organismos 
de la región.
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Portal de Movilidad de Investigadores, 

que es parte de la plataforma de Campus 

Iberoamérica; el Banco Iberoamericano de 

Evaluadores en la Nube (BIEN), en el que 

ya participan de manera Colombia, España 

y México; y la Agenda Ciudadana de la CTI 

en Iberoamérica, en cuyo marco se han 

realizado actuaciones en distintos países. 

El año 2017 también ha permitido alcanzar 

progresos notables en materia de movilidad 

y capacitación laboral, tercer objetivo 

estratégico del EIC. Se elaboró una 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 al 7 

de diciembre de 2017). Como resultado de 

dicha presentación, se reafirmó el interés 

del conjunto de países Iberoamericanos 

de seguir trabajando en esta iniciativa, 

reconociéndose los esfuerzos de la SEGIB 

para la formulación de la propuesta de 

Convenio Marco de conformidad con los 

mandatos encomendados en las Declaraciones 

de las Cumbres Iberoamericanas de 

Veracruz y Cartagena de Indias.

Finalmente, respecto al cuarto objetivo 

estratégico, orientado a impulsar la 

productividad y la competitividad, se 

continuó avanzando en la generación del 

marco básico para la elaboración de una 

propuesta de agenda y de un programa de 

trabajo específico en este ámbito para la 

región iberoamericana, identificando como 

ámbitos prioritarios los de la biotecnología, 

ecosistema digital, y energía y medio ambiente. 

Ello con el fin de fomentar la interacción 

entre el sector productivo y las instituciones 

que generan y transmiten el conocimiento.

Por otra parte, en 2017 se dio continuidad 

a la línea de colaboración iniciada con la 

Fundación Unión Europea-América Latina 

y el Caribe, cuyo fin es identificar y apoyar 

la generación de cadenas birregionales de 

valor UE-LAC sostenibles y socialmente 

responsables. En 2017 se resolvió la 

convocatoria conjunta de la SEGIB y la 

Fundación EU-LAC sobre “ecosistemas y 

polos de competitividad”, conducente a la 

elaboración de una base de datos de distritos 

competitivos en América Latina y el Caribe 

y la Unión Europea, y a la producción de una 

serie de informes y esquemas de cooperación 

entre ecosistemas y polos de competitividad.

Nuestros esfuerzos se centran 
en impulsar la productividad y 
la competitividad en la región 
fomentando la interacción 
entre el sector productivo y las 
instituciones que generan y 
transmiten el conocimiento.
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PROGRAMAS, INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS DEL ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO

Objetivo 

El Programa CYTED tiene como objetivo principal 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 transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales.

Creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional suscrito por los países que 
forman la Comunidad Iberoamericana de Naciones, fue incluido entre los Programas de 
Cooperación dependientes de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos 
en su “V Cumbre” celebrada en San Carlos de Bariloche los días 16 y 17 de octubre de 1995.

Estrategias

>  Fomentando la integración de la Comunidad Científica y Tecnológica Iberoamericana, 

promoviendo una agenda de prioridades compartidas para la región.

>  Fortaleciendo la capacidad de desarrollo tecnológico de Iberoamérica 

mediante la promoción de la investigación científica conjunta, la 

transferencia de conocimientos y técnicas, y el intercambio de científicos/

as y tecnólogos/as entre grupos de I+D+i de los países miembros.

>  Promoviendo la participación de sectores empresariales de los países miembros 

interesados en los procesos de innovación, en concordancia con las investigaciones y 

desarrollos tecnológicos de la Comunidad Científica y Tecnológica Iberoamericana.

>  Promoviendo la participación de investigadores/as de la región en otros 

programas multilaterales de investigación a través de acuerdos.

CYTED
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

CYTED impulsa la capacidad de desarrollo tecnológico de Iberoamérica mediante la promoción de la 
investigación científica, la transferencia de conocimientos y el intercambio de científicos.

CYTED: Programa Iberoamericano de Ciencia  
y Tecnología para el Desarrollo

V Cumbre de Bariloche, 1995

21
Países  

participantes
  

Argentina
Bolivia

Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica 

Cuba
Ecuador

El Salvador
España 

Guatemala 
Honduras 

México 
Nicaragua 

Panamá 
Paraguay 

Perú 
Portugal 

República Dominicana 
Uruguay 

Venezuela

Unidad Técnica
España
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>  Convocatoria Científico-Tecnológica

En el marco de la Convocatoria anual de Redes 

CYTED para su ámbito de Ciencia y Tecnología, se 

han convocado 13 líneas de investigación 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

La convocatoria a proyectos estratégicos 2017 

ha estado 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 aprobado un total de 2 Proyectos Estratégicos —

uno por cada línea—, que se iniciarán el 1 de enero de 

2018 con una duración total de 36 meses.

> Convocatoria a Foros CYTED Academia-Empresa

La convocatoria a Foros CYTED Academia-Empresa 

2017 ha estado abierta a cualquier entidad o institución, 

pública o privada, interesada en promover reuniones/ 

interacciones y cuya finalidad es la realización de 

reuniones entre empresarios e investigadores Ibero-

americanos de un sector tecnológico específico para 

promover la formación de proyectos IBEROEKA. Esta 

convocatoria tuvo un total de 14 solicitudes, 9 de las 

cuales fueron finalmente aprobadas. 

>  Incubadoras de empresas iberoamericanas de 
base tecnológica

En 2017 están vigentes ya un total de 5 redes de 

incubadoras de empresas que involucran a más 

de 2.500 emprendedores. Durante la reunión de 

seguimiento de estas redes de incubadoras se pudieron 

determinar las peculiaridades de los distintos modelos 

de incubadoras de empresas y de los servicios que 

ofrecen los parques científicos y tecnológicos, públicos 

o privados, en los que dichas empresas se ubican.

> Continuación con la implementación del nuevo 
Plan de Comunicación 

Entre las acciones desarrolladas cabe referirse a las 

siguientes:

1. Realización de un boletín electrónico de tirada 

mensual en la que se presentan resultados de las redes 

del Programa, así como actividades destacadas del 

mismo.

2. Desarrollo de entre 10 y 12 perfiles anuales de 

redes destacadas para difundir a través de la página 

web y otros productos de comunicación.

3. Desarrollo de un espacio digital donde se integren 

todas las páginas web de las redes con criterios 

unificados de comunicación y diseño.

> Impactos cualitativos: Redes destacadas 2017

A lo largo de los años el Programa ha financiado más 

de 500 redes en diferentes áreas del conocimiento. 

A partir del año 2015 se ha puesto en marcha esta 

iniciativa de incluir en la página web una síntesis de 

las redes destacadas anualmente. En lo referente al 

año 2017, se han destacado un total de 10 redes que 

ha involucrado la participación de grupos de casi la 

totalidad de los 21 países firmantes de CYTED.

Por medio de acciones de financiamiento puntuales y 

estratégicas, el Programa CYTED logra desencadenar 

una serie de efectos de gran impacto en respuesta a 

necesidades concretas del espacio Iberoamericano 

que es necesario poner en conocimiento público. 

CYTED abona el terreno para el desarrollo de 

proyectos cuya existencia sería impensable sin el 

intercambio y las sinergias entre grupos que trabajan 

problemáticas comunes desde perspectivas diversas.

Actividades y logros en 2017

Gasto ejecutado

2.505.000 euroswww.cyted.org
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PROGRAMAS, INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS DEL ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO

Objetivo 

IBEPI es un Programa internacional enmarcado en el ámbito de la Cooperación 

Iberoamericana, cuyo objetivo es 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 materia de propiedad industrial 

y al aprovechamiento de ésta última como instrumento de competitividad por parte de 

los sectores industrial, comercial y de investigación de los países de la región.

Estrategias

>  Mediante la disminución de asimetrías entre las Oficinas Nacionales de Propiedad 

Industrial e Intelectual.

>  La reivindicación del español y del portugués como idiomas tecnológicos.

>  La difusión de la información tecnológica como una herramienta para la innovación y 

el desarrollo de nuevas tecnologías.

>  El fortalecimiento de las capacidades de generación y gestión de activos de 

propiedad industrial en los sectores de investigación y empresarial, con particular 

énfasis en las PYMES.

>  Los organismos ejecutores del programa son las Oficinas Nacionales de Propiedad 

Industrial e Intelectual de los países miembro, que trabajan coordinadamente en pos 

de los objetivos comunes.

Actividades y logros en 2017 

>  Desarrollo de bases de datos de interés común (México-España).

>  En el marco del Intercambio de buenas prácticas entre oficinas nacionales de 

propiedad industrial, en 2017 se llevó a cabo en Perú, un taller sobre observancia de 

los derechos de propiedad industrial en los países iberoamericanos. Por otro lado se 

llevó a cabo un estudio que identificó y analizó programas y/o iniciativas de estímulo 

al patentamiento a nivel de empresas en IBEPI, así como sus resultados que incluya 

un Plan de Acción.

>  Generación y gestión de activos de propiedad industrial (Colombia).

>  Información tecnológica y estudios de interés público (Argentina).

>  Articulación con otros Programas (Colombia).

IBEPI: Programa Iberoamericano de Propiedad 
Industrial y Promoción del Desarrollo

XXI Cumbre de Asunción, 2011

13
Países  

participantes
  

Argentina
Brasil

Colombia
Costa Rica
Guatemala

Ecuador
España
México

Paraguay
Perú

Portugal
República Dominicana

Uruguay

Unidad Técnica
Brasil
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IBEPI trabaja para promover el uso estratégico de la propiedad industrial como una 
herramienta para el desarrollo e integración de las sociedades iberoamericanas.

Gasto ejecutado

61.461,02 euroswww.ibepi.org
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PROGRAMAS, INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS DEL ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO

Objetivo 

Iberqualitas tiene por objeto mejorar la productividad y competitividad en el 

mundo empresarial y la eficacia en la gestión de las Administraciones Públicas de la 

Comunidad Iberoamericana, a través de los sistemas de calidad y excelencia, para 

conseguir que Iberoamérica sea percibida como un buen entorno para vivir e invertir.

Estrategias

>  Promoviendo el uso de herramientas e información actualizada sobre calidad y 

excelencia.

> Desarrollando redes y sistemas de ayudas que difunden las mejores prácticas.

IBERQUALITAS
IBEROAMÉRICA EXCELENTE

Actividades y logros en 2017 

Mayor extensión del Programa 

>  Amplio número de evaluadores voluntarios que participan en el Premio 
Iberoamericano de la Calidad (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 MAP República 
Dominicana.

> Participación en el Jurado de los Galardones de Madrid Excelente. 
>Participación en el Jurado de los Premios de las Administraciones Públicas en España. 
>Participación en el Congreso Internacional del CLAD en Santiago de Chile. 
> Entrega del Premio Iberoamericano de la Calidad en Santo Domingo, en colaboración 

con el MAP y Presidencia de la República.

Prestigio 

>  Mayor difusión del Modelo Iberoamericano, gracias a los cursos de formación tanto 
presenciales como online.

>Mayor presencia internacional en eventos. 
> Certificación ISO 9001 del Premio Iberoamericano de la Calidad. 
>  Aumento del índice de satisfacción de las organizaciones postulantes, como indican 

los resultados de las encuestas.
> Relevancia internacional en la entrega de los premios correspondiente a la XVIII 

edición del Premio Iberoamericano.

El Programa denominado inicialmente FUNDIBEQ, fue aprobado oficialmente en la IX Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado del año 1999 que se celebró en La Habana (Cuba).

Posteriormente actualizó su denominación con el acrónimo IBERQUALITAS, aprobándose 
como Proyecto Adscrito en el año 2007.

IBERQUALITAS – Iberoamérica Excelente 
(proyecto adscrito)

22
Países  

participantes
  

Andorra
Argentina

Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

Cuba
Ecuador

El Salvador
España

Guatemala
Honduras

México
Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú
Portugal

República Dominicana
Uruguay

Venezuela

Unidad Técnica
España

IX Cumbre de La Habana, 1999
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Dato no disponible

La XVIII Edición del Premio Iberoamericano de la Calidad (IberQualitas) tuvo lugar el 
4 de diciembre de 2017 en Santo Domingo, República Dominicana.

Gasto ejecutado

www.fundibeq.org/iberqualitas
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El Espacio Cultural 
Iberoamericano

El Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) tiene 

como eje articulador el apoyo a la formulación 

de políticas públicas como parte sustantiva al 

desarrollo y que éstas promuevan una mayor 

dotación de servicios culturales de calidad 

en la región iberoamericana, el respaldo a 

la circulación de las expresiones culturales 

y la puesta en valor de patrimonio cultural 

iberoamericano. Se articula, principalmente, 

en torno a los 12 Programas y 2 Iniciativas 

de Cooperación Cultural que favorecen la 

producción y el estímulo directo a creadores 

artístico-culturales y fomentan la movilidad, así 

como el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas. Una de las prioridades del ECI 

consiste en activar políticas culturales con gran 

impacto en la población joven iberoamericana. 

Consecuentemente, más del 70% de los 

participantes y beneficiarios de los Programas 

de Cooperación Cultural son jóvenes.

Parte sustantiva del trabajo del Espacio 

Cultural Iberoamericano es su labor 

de seguimiento y apoyo, con fines de 

coordinación, a los 12 Programas e Iniciativas 

culturales adscritos al ECI. Así, durante 2017 

la SEGIB participó en todas las reuniones 

de los Consejos Intergubernamentales de 

los Programas e Iniciativas, contribuyendo 

de esta forma al fortalecimiento del 

diálogo, la observación de la normativa e 

institucionalidad, y a la visibilidad del trabajo 

realizado. Adicionalmente, el ECI acompañó en 

2017 las celebraciones de aquellos Programas 

que conmemoraron diversos aniversarios 

desde su creación, como fue el caso de 

Iberescena (10 Años), Ibermuseos (10 Años) 

y el Programa de Cooperación de Televisión 

Educativa y Cultural Iberoamericana que, en el 

marco de su 25 aniversario, se renovó en  

IBE.TV. Por su parte, se inició asimismo 

el diseño del programa de actividades 

conmemorativas de los Programas 

que en 2018 celebran sus respectivas 

efemérides: Ibermedia (20 Años), 

Iberarchivos (20 Años) y RADI (20 Años). 

En 2017 se produjeron nuevas adhesiones 

por parte de los países (Bolivia, Ecuador, 

Venezuela, Paraguay y Panamá) a los Programas 

de Cooperación Cultural, y se ha continuado 

La compañía de teatro y circo “Les Rois Vagabonds” en el 30 Festival 
Internacional de Teatro de Manta, Ecuador, celebrado en agosto de 2017. 
Imagen: Programa Iberescena.
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propiciando la colaboración del ECI con un 

grupo de países que ostentan la categoría 

de Observadores -Asociados y Consultivos- 

de la Conferencia Iberoamericana. 

En el seno de la Cooperación Iberoamericana 

la Cultura constituye un eje transversal 

de desarrollo y desempeña un papel 

crucial en su facilitación. De ahí que, 

desde el ECI y en sintonía con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, se 

hayan emprendido diversas acciones 

encaminadas a desarrollar la apropiación 

de la cultura como factor de desarrollo. 

De manera igualmente prioritaria se ha 

continuado trabajando en el fortalecimiento de 

la Carta Cultural Iberoamericana (Montevideo, 

2006) y las siete dimensiones identificadas 

en el Informe sobre la Consolidación del 

ECI (Panamá, 2013), con actividades a 

desarrollar hasta finales de 2018. 

Entre ellas y por su alto valor estratégico, 

destaca el Informe sobre el Espacio Cultural 

Iberoamericano, cuyo proceso de elaboración 

se inició en 2017. El Informe, que tendrá 

un carácter periódico bienal, permitirá la 

sistematización de la información relativa 

a los intercambios e impacto culturales que 

se producen en el marco iberoamericano, 

además de dimensionar la cooperación 

iberoamericana en materia de cultura y 

contribuir a su visibilidad. En su primera 

fase, se planteó la definición del alcance 

conceptual y la elaboración de una propuesta 

metodológica para el desarrollo del informe. 

En cumplimiento del mandato de la 

Cumbre de Cartagena (2016), el ECI, en 

conjunto con el Programa Iberartesanías, 

diseñó en 2017 el plan de actividades con 

motivo de la designación de 2017 como 

Año Iberoamericano de las Artesanías, 

derivado de esto, se ha elaborado una 

Agenda Iberoamericana por el trabajo y 

desarrollo de las artesanías tradicionales 

y el Arte popular que será presentado en 

la XIX Conferencia Iberoamericana de 

Cultura en el marco de la XXVI Cumbre 

de La Antigua, Guatemala, en 2018. 

Asimismo, se ha avanzado, en colaboración con 

el Centro Regional para el Fomento del Libro 

en América Latina y el Caribe (CERLALC), 

en el Pacto Iberoamericano por el Libro, que 

persigue la recopilación, sistematización 

y el análisis de la información relativa a la 

circulación del libro en Iberoamérica, con 

miras a la elaboración de una propuesta de 

pacto para facilitar un mercado del libro en 

Iberoamérica. El Pacto, que se dio a conocer en 

el marco del Consejo de CERLAC en Chile en 

noviembre de 2017 y en la Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara, también en 

noviembre de 2017, será presentado en la 

Cumbre de La Antigua, Guatemala, en 2018.

En cumplimiento del mandato de Veracruz 

(2014), se elaboró el Plan iberoamericano 

para reconocer, proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural, encomendado a la SEGIB 

en coordinación con los países miembros. El 

Plan fue aprobado en la Cumbre de Cartagena 

En sintonía con la Agenda 
2030, desde el Espacio 
Cultura Iberoamericano se 
han emprendido acciones para 
desarrollar la apropiación de la 
cultura como eje transversal de 
desarrollo.
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(2016) y en 2017 se iniciaron los trabajos 

para su instrumentación por parte de los 

países de la región que continuarán en 2018.

La Agenda Digital Cultural para Iberoamérica, 

mandato emanado de la Cumbre Veracruz 

(2014), constituye una agenda temática 

estratégica para el Espacio Cultural 

Iberoamericano en su contribución a la 

participación de la sociedad en la cultura 

digital. Por medio del fomento de procesos 

de digitalización en el campo de la cultura 

y las artes, se pretende facilitar el acceso, 

goce y disfrute democrático de los bienes 

culturales por parte de la población.

En dicho marco, se han realizado algunas de 

las principales acciones acordadas, como la 

elaboración de contenidos desde el Programa 

de Cooperación de Televisión Educativa y 

Cultural Iberoamericana (IBE.TV) y el Canal 

Satelital Iberoamericano “Señal que nos une”, 

cuya emisión llega desde agosto de 2017 a 

30 millones de hogares en América Latina. 

En este periodo de tiempo se concluyó el 

Informe del levantamiento de los recursos 

digitales especializados en Iberoamérica, 

que permitirá conocer las capacidades y 

oportunidades existentes en la región en la 

era digital. También se ha impulsado, según el 

mandato de la Cumbre de Cartagena (2016), 

la creación de la Enciclopedia de la Literatura 

en Iberoamérica como una herramienta digital 

única en su género. Asimismo, se continua el 

apoyo a la Biblioteca Digital del Patrimonio 

Iberoamericano (BDPI), cuyo objetivo es 

permitir el acceso a los recursos digitales 

de todas las Bibliotecas iberoamericanas 

participantes desde un único Portal. En 

2017, en concreto, se inició el proceso de 

colaboración con la Biblioteca Nacional de 

España, que resultó en la incorporación de 

las colecciones digitales de la Biblioteca 

Nacional de Ecuador y la Universitaria de 

Chile, así como en la actualización de las 

Bibliotecas Nacionales de Brasil, Colombia, 

La Agenda Digital Cultural para 
Iberoamérica contribuye a facilitar 
el acceso democrático de la 
población a la cultura mediante  
la digitalización de bienes 
culturales y artísticos.
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Bolivia, Panamá y Portugal. Como resultado, se 

integraron 39.000 nuevos recursos digitales al 

Portal, que ya cuenta con un total de 330.980.

En 2017 se consolidó el nuevo mecanismo 

de cooperación cultural para el intercambio 

de buenas prácticas y experiencias, en 

cumplimiento con el Programa de Acción de la 

Cumbre de Cartagena (2016). En su totalidad 

han sido apoyadas sesenta movilidades que 

han contribuido a fomentar la integración 

regional, esto gracias al apoyo de todos los 

países y la instrumentación de la OEI. 

Por último, en 2017 se procedió a la valoración 

y concesión de la nueva convocatoria de 

becas SEGIB-Casa de Velázquez (Madrid) 

dirigidas a nacionales de los países miembros 

de la Conferencia Iberoamericana. En 2017 

se lanzó una nueva residencia en materia de 

creación literaria en alianza con el Festival 

eñe, que se suma a las ya convocadas 

en investigación y creación artística. 

La Secretaría General Iberoamericana y el Centro Regional para el Fomento del Libro 
en América Latina y el Caribe (CERLALC) impulsaron en 2017 la elaboración del Pacto 

Iberoamericano del Libro para facilitar el mercado del libro en Iberoamérica.  
Imagen: Sistema Nacional de Bibliotecas de Chile.
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Objetivo 

Garantizar el acceso a la ciudadanía a la información pública, la transparencia 

administrativa, el buen gobierno y la rendición de cuentas.

El programa busca incentivar lazos de solidaridad y fortalecer las capacidades de los 

profesionales y la promoción de los archivos iberoamericanos de cualquier tipología, 

desde los Archivos Generales de la Nación a los Archivos Municipales, pasando por 

Archivos de instituciones de Derechos Humanos o de Pueblos indígenas, entre otros.

El Programa Iberarchivos tiene su origen en la iniciativa que, por parte de España, se presentó 
en la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Isla Margarita 
(Venezuela) para la creación del Programa “Sistema de Archivos Iberoamericanos”, cuyo 
objetivo era la preservación, conservación y difusión de su Patrimonio Documental.

El Programa fue aprobado en 1998 durante la VIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes 
de Estado y de Gobierno celebrada en Oporto. En 2010 modificó su nombre a Iberarchivos-
Programa ADAI, volviendo a cambiar el nombre del mismo a “Iberarchivos” en la última 
reunión del Consejo Intergubernamental.

Estrategias

>  Promoviendo en las convocatorias, proyectos que desarrollen campañas de difusión 

por sector (población indígena y afrodescendiente, situación de las mujeres, etc.).

> Mejorando la gestión de las convocatorias.

>  Mejorando la articulación con otras entidades o programas y promoviendo la 

incorporación de nuevos países al Programa.

> Impulsando la difusión y el conocimiento del Programa.

IBERARCHIVOS: Programa para el Fomento del 
Acceso, Organización, Descripción, Conservación  

y Difusión del Patrimonio Documental

14
Países  

participantes
  

Argentina
Brasil

Colombia
Costa Rica

Chile
Ecuador 
España
México
Panamá

Paraguay
Perú

Portugal
República Dominicana

Uruguay

Filipinas y Puerto Rico 
participan también 

activamente.

Unidad Técnica
España

VIII Cumbre de Oporto, 1998
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> Durante el año 2017 se mantuvieron contactos 

regulares con dos programas de cooperación 

iberoamericana: 

1. IBE.TV. Con el objetivo de desarrollar una 

coproducción sobre archivos y derechos humanos. 

Dicha coproducción, que contará con siete capítulos, 

se empezará a llevar a cabo en 2018, después de la 

aprobación del Consejo Intergubernamental de 19-21 

de mayo en Lima.

2. RADI. Se ha hecho la propuesta a RADI para 

preparar una convocatoria conjunta de premio de 

investigación en archivos. 

> La resolución de la última convocatoria, la XIX 

Convocatoria de Ayudas a Proyectos Archivísticos, 

y la aprobación del texto de la XX Convocatoria, 

serán aprobadas en la próxima reunión del Consejo 

Intergubernamental de Iberarchivos, a celebrar 

en Lima (Perú) entre los días 19 y 21 de mayo de 

2018. Así mismo se iniciaron las actividades de 

conmemoración de los 20 años del Programa que en 

2018 cumplirá 20 años.

> Durante este año, se ha fortalecido el Programa 

mediante la incorporación de un nuevo miembro, 

Ecuador; la constitución de las Comisiones Nacionales 

de Evaluación de los proyectos iberarchivos para 

valorar los proyectos de su país con un baremo común 

para todos los países adheridos al Programa; el apoyo a 

otros actores como la Conferencia Internacional de la 

Asociación Latinoamericana de Archivos y el Consejo 

Internacional de Archivos.

Actividades y logros en 2017

El programa busca incentivar lazos de solidaridad y fortalecer las capacidades de los 
profesionales y la promoción de los archivos iberoamericanos de cualquier tipología.

Gasto ejecutado

www.iberarchivos.org 167.424,26 euros
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Objetivo 

Contribuir, formular, difundir apoyar y desarrollar políticas públicas encaminadas 

hacia el desarrollo, promoción, comercialización, consolidación y protección de las 

artesanías a fin de fortalecer el sector artesanal en los países iberoamericanos.

Se buscar reafirmar la importante labor de los artesanos iberoamericanos, así como 

reconocer su aportación al desarrollo cultural, social, educativo y económico de los 

países y su contribución a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano.

En la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 
Cádiz – España, en el 2012, se aprobó la puesta en marcha del Iniciativa Iberartesanías, 
inscribiéndose a este efecto en el Programa de Acción de la Declaración de Cádiz. Dos años 
más tarde, en el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Veracruz la Iniciativa pasó a 
conformarse como Programa de la Cooperación Iberoamericana.

Estrategias

Promocionando políticas de:

> Fomento de la innovación del sector artesanal.

> Promoción de las artesanías iberoamericanas en su conjunto.

> Fomento de la calidad de las artesanías.

> Comercialización de las artesanías.

> Regulación administrativa del sector artesanal.

Actividades y logros en 2017

>  Definición de las principales acciones en el “Año Iberoamericano de las Artesanías”, 

designación que abarcará de junio 2017 a junio 2018. 

> Durante el año 2017 se incorporaron al Programa Iberartesanías Cuba y Guatemala. 

>  Se acordó la generación de un “Atlas de la Artesanía Iberoamericana” para 2018, con 

el objetivo de construir una base de datos disponible para todos los miembros. 

>  Se determinó la creación de un “Glosario Básico de Términos” que homogenice el 

significado de los principales términos de la artesanía en el ámbito iberoamericano.

>  Se decidió la elaboración de un breve 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. 

>  Lanzamiento de la nueva página web en enero de 2018 a través de las redes sociales 

del Programa.

IBERARTESANÍAS: Programa Iberoamericano  
para la Promoción de las Artesanías

10
Países  

participantes
  

Argentina
Chile

Colombia
Cuba

Ecuador
Guatemala

México
Paraguay

Perú
Uruguay 

Unidad Técnica
Perú

XXII Cumbre de Cádiz, 2012
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Iberartesanías buscar reafirmar la labor de los artesanos iberoamericanos y reconocer su 
aportación al desarrollo cultural, social, educativo y económico de la región.

Dato no disponible

Gasto ejecutado

www.iberartesanias.com
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Objetivo 

Contribuir a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano 

y a reafirmar la función social de las bibliotecas.

El Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas fue aprobado en la X 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, Panamá, 2000, y reformulado en la XXI Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno, Asunción (Paraguay), 2011.

Estrategias

>  Promoviendo el acceso libre y gratuito de todos los ciudadanos, sin discriminación 

alguna, a la lectura y la información, 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 para 

todos los países adscritos.

>  Aprovechando al máximo la tecnología de los sistemas de información y 

comunicación y promoviendo su acceso democrático para apoyar el desarrollo de las 

redes o sistemas de bibliotecas públicas de Iberoamérica (creación, consolidación y 

modernización).

>  Visibilizando el impacto de ellas en la construcción de sociedades democráticas y el 

fortalecimiento de tejido social.

Se definieron las siguientes líneas de acción:

Línea 1:  Políticas públicas: desarrollar acciones que incidan en el diseño y formulación 

de políticas públicas.

Línea 2:  Formación y capacitación: profesionalizar al personal de las bibliotecas 

públicas.

Línea 3:  Investigación y estudios: producir conocimiento para el fortalecimiento de 

los sistemas de bibliotecas públicas.

Línea 4:  Servicios bibliotecarios innovadores: generar formas innovadoras de acceso 

y uso de la información, el conocimiento y la cultura.

Iberbibliotecas: Programa Iberoamericano de 
Bibliotecas Públicas

X Cumbre de Panamá, 2000

8
Países  

participantes
  

Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

España, México, 
Paraguay 

Perú

2 
Ciudades 

participantes
Buenos Aires (Argentina) 

Medellín (Colombia) 

Unidad Técnica
Colombia
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> Se procedió a la 5ª convocatoria de Ayudas 2017, 

la cual recibió 165 postulaciones de proyectos de 

los países miembros. Fueron seleccionados ocho 

proyectos ganadores en las siguientes categorías:

1. Proyectos bibliotecarios innovadores llevados a cabo 

por dos o más países iberoamericanos, de los cuales al 

menos uno deberá ser miembro activo del programa 

Iberbibliotecas.

2. Proyectos para fortalecer redes y sistemas de 

bibliotecas nacionales, regionales o de ciudades. 

> Se procedió a la convocatoria en tres ediciones de los 

siguientes cursos:

1. Biblioteca e imagen: redes sociales visuales.

2. Diplomado en Liderazgo Social.

3. Coaching para animadores de la lectura.

4. Gestión e integración del libro electrónico en la 

biblioteca.

5. Transformar usuarios en el siglo XXI. La nueva 

formación de usuarios en las bibliotecas públicas 

(contenidos en portugués).

En total se beneficiaron 542 estudiantes.

> Se procedió a la segunda versión de Pasantías 

Internacionales 2017 bajo la temática “Accesibilidad, 

diversidad e inclusión en bibliotecas públicas”. El 

objetivo consiste en fortalecer las acciones conjuntas 

para la democratización del acceso a las prácticas 

lectoras, compartiendo buenas prácticas, información 

y conocimientos, además de contribuir al desarrollo 

de capacidades de los profesionales participantes 

de la pasantía. En total fueron seleccionados 27 

bibliotecarios de la región para participar en las 

pasantías.

> Durante el 2017 se apoyó asimismo el desarrollo de 

un taller de formación en RDA (Resource, Description 

and Access) al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas- 

SINABI- de Costa Rica.

Actividades y logros en 2017

Proyecto “#BiblioArte LAB: Laboratório comunitário de leitura e inovação em 
cultura digital” realizado en Minas Gerais, Brasil.

Gasto ejecutado

251.644,56 euroswww.iberbibliotecas.org
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Objetivo 

Fortalecer las culturas vivas de base comunitaria mediante la promoción de políticas 

públicas y el desarrollo de acciones que promuevan la ciudadanía y la colaboración y 

cooperación iberoamericana.

Aprobado en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Ciudad 
de Panamá, 2013), IberCultura Viva es un programa intergubernamental de cooperación 
técnica y financiera dirigido al fortalecimiento de las políticas culturales de base comunitaria 
de los países iberoamericanos.

Estrategias

>  Incentivando el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan las culturas de las 

comunidades.

>  Promoviendo la creación de redes, alianzas e intercambios para la acción conjunta 

entre los diversos actores sociales y gubernamentales de los países iberoamericanos.

>  Promoviendo la creación y la divulgación de contenidos culturales, 

preferencialmente multilingües.

Actividades y logros en 2017

>  Lanzamiento de convocatoria para Movilidad del III Congreso Latinoamericano de 

Cultura Viva Comunitaria.

>  I Realización del II Encuentro de Redes IberCultura Viva y puesta en marcha del 

grupo de trabajo de gobiernos locales. Participaron 40 personas de 10 países 

Iberoamericanos.

>  A lo largo del 2017 tuvieron lugar 3 reuniones del Consejo Intergubernamental. 

Los resultados principales de las mismas fueron: la renovación del programa, la 

reformulación del documento base del programa, la aprobación de los POA 2017 y 

2018 y la aprobación del Plan Estratégico Trienal (PET) 2018-2020.

>  Participación del III Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, 

organizado por la Red Ecuatoriana de Cultura Viva comunitaria con un total de 225 

postulaciones y 52 personas representantes de organizaciones seleccionadas.

>  Divulgación de políticas dirigidas a fortalecer la cultura de base comunitaria en 

los países iberoamericanos, y de iniciativas de las organizaciones y personas del 

movimiento.

IBERCULTURA VIVA Y COMUNITARIA: Programa de 
Fomento de la Política Cultural de Base Comunitaria

XXIII Cumbre de Panamá, 2013

11
Países  

participantes
  

Argentina
Brasil
Chile

Costa Rica
El Salvador

Ecuador
España

Guatemala
México

Perú
Uruguay

Unidad Técnica
Brasil
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Ibercultura Viva y Comunitaria promueve la creación de redes e intercambios para la acción 
conjunta entre los diversos actores sociales y gubernamentales de la región.

Gasto ejecutado

319.917,41 euros www.iberculturaviva.org
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Objetivo 

Creación de un espacio de integración de las Artes Escénicas Iberoamericanas en el 

que se facilite el intercambio económico, cultural, técnico, de personas, en materia de 

artes escénicas, que posibilite un crecimiento de la región iberoamericana y una mayor 

proyección internacional.

“Iberescena es un espacio motivador y generador de proyectos para los artistas 
iberoamericanos que conforme pasan los años, se van integrando y conociendo mejor. Es 
una plataforma para la expresión escénica. Una plataforma que permite a los participantes 
explorar nuevos lenguajes e intercambiar conocimientos. La visión de sus fundadores es 
también motivo de celebración. Esos hombres y mujeres que en su momento visualizaron 
lo que hoy es una realidad: catorce países dialogando, conociéndose, creando desde el 
escenario, recopilando hoy 1.024 ayudas concedidas durante 10 años por un monto total de 
10.377.350 €”

Presidenta del Consejo Intergubernamental

Estrategias

>  Apoyando a los espacios escénicos y a los festivales de los Estados Miembros para 

que prioricen en sus programaciones las producciones de la región iberoamericana.

>  Favoreciendo el perfeccionamiento profesional en el sector escénico de los Países 

Miembros.

>  Incentivando las coproducciones de espectáculos en los Estados Miembros entre 

promotores públicos y/o privados de la escena iberoamericana.

> Promoviendo la creación en las artes escénicas iberoamericanas.

>  Fomentando la distribución, circulación y promoción de espectáculos 

iberoamericanos.

>  Promoviendo la presencia de las coproducciones de espectáculos de los Estados 

Miembros en la escena iberoamericana y en el espacio escénico internacional.

>  Promoviendo la colaboración y sinergias con otros Programas IBER e instancias 

relacionadas con las Artes Escénicas.

>  Fomentando la presentación de proyectos que incluyan las temáticas de perspectiva 

de género.

>  Desarrollando acciones de visibilidad del Programa Iberescena en medios de 

comunicación.

>  Promoviendo jornadas de formación, publicación de libros y materiales publicitarios 

que fomenten el conocimiento del Programa.

IBERESCENA: Programa de Desarrollo en Apoyo a la 
Construcción del Espacio Escénico Iberoamericano

XVI Cumbre de Montevideo, 2006

14
Países  

participantes
  

Argentina
Bolivia

Brasil
Colombia

Costa Rica
Chile

Ecuador
El Salvador

España
México
Panamá

Paraguay
Perú

Uruguay 

Unidad Técnica
España

El programa 
celebró 

su décimo 
aniversario  

en 2017
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El Programa cumplió 10 años y tuvieron lugar 

diferentes actividades de conmemoración en diferentes 

países de la región, además de la publicación digital de 

“IBERESCENA 10 AÑOS”. 

Durante 2017 se pusieron en marcha los 109 proyectos 

aprobados en la convocatoria de 2016-2017:

> 11 países se beneficiarios de las ayudas a redes, 

festivales y espacios escénicos para la programación de 

44 espectáculos. 

> 13 países iberoamericanos fueron beneficiarios de 

las ayudas a la coproducción de espectáculos de Teatro 

y Danza iberomericanos, poniéndose en marcha 30 

coproducciones.

> 10 países fueron beneficiarios de las ayudas a centros 

iberoamericanos de creación en residencia con un total 

de 35 proyectos premiados.

> Por otro lado, 22 textos o guiones coreográficos 

han sido apoyados beneficiando a 10 países 

iberoamericanos

> Tanto las ayudas a coproducción como a programación 

han generado empleo en el sector de las artes escénicas. 

La ayuda a la programación sin duda alguna repercute 

en el desarrollo de la comunidad donde se llevan a cabo 

estos eventos.

> En relación con número de proyectos que recibieron 

ayuda, aumentaron en 6 proyectos, que supone una 

variación positiva del 6% con respecto al año anterior. 

Se lanzó la Convocatoria 2017-2018 para para 

los proyectos a ejecutar en 2018 para 3 tipos de 

líneas: ayudas a la Coproducción de Espectáculos 

Iberoamericanos de Artes Escénica, ayudas a Festivales 

y Espacios Escénicos para la Programación de 

Espectáculos Iberoamericanos, ayudas a Experiencias 

de Creación Escénica en Residencia.

Actividades y logros en 2017

Imagen de “He nacido para verte sonreír”. Coproducción España-Uruguay. 
Fotografía: Sergio Parra.

Gasto ejecutado

1.235.374 euros www.iberescena.org
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Objetivo 

El Programa IBERMEDIA tiene como objetivo principal 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 la coproducción de 

películas para cine, televisión y otros medios, teniendo como principales beneficiarios a 

los productores independientes iberoamericanos. Las acciones del programa apuntan 

además a facilitar el montaje inicial de proyectos, la distribución y promoción de 

productos audiovisuales en el mercado regional y la formación de recursos humanos.

Estrategias
> Apoyando a la Coproducción de películas iberoamericanas.

> Desarrollando proyectos de cine y televisión iberoamericanos.

>  Organizando talleres de formación orientados a los profesionales de la industria 

audiovisual iberoamericana.

Actividades y logros en 2017
>  Celebración y resolución de la convocatoria única de ayudas a proyectos audiovisuales 

2017: Resultado positivo de la convocatoria única de ayudas a proyectos con un total 

de 110 proyectos.

1. Proyectos beneficiados en la modalidad de COPRODUCCIÓN: 51

2. Proyectos beneficiados en la modalidad de DESARROLLO: 59

>  Inicio de las emisiones de la 8ª edición de IBERMEDIA TV: “Nuestro Cine/ Nosso 

Cinema”.

>  Realización de los Talleres CAACI-IBERMEDIA:

1. VI Taller de Proyectos Cinematográficos de Centroamérica/Caribe.

2. XV Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos.

>  Pantalla CACCI 

Incorporación de contenido pedagógico en la plataforma PANTALLA CACI a través de 

la elaboración de ciclos y la confección de fichas didácticas de libre acceso.

Implementación del nuevo buscador dirigido a educadores y animadores culturales, 

con contenido estructurado temáticamente para el ámbito formativo. 

 Integración de 52 nuevos títulos de la 7ª edición de Ibermedia TV y 17 de la V edición 

de DOCTV.

>  Ha sido un año clave en la consolidación del cine iberoamericano con numerosos 

Premios en Festivales Internacionales, en películas apoyadas por el Programa 

IBERMEDIA en 2017.

IBERMEDIA: Programa de Desarrollo en Apoyo a la 
Construcción del Espacio Audiovisual Iberoamericano

V Cumbre de Bariloche, 1995

18
Países  

participantes
  

Argentina
Bolivia

Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica 

Cuba
Ecuador
España

Guatemala
México 
Panamá

Paraguay
Perú

Portugal
República Dominicana

Uruguay 
Venezuela

Participan también 
activamente Italia y 

Puerto Rico

Unidad Técnica
España
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LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA EN 2017

La cinta “Una mujer fantástica”, del chileno Sebastián Lelio, que recibió ayuda del programa 
Ibermedia en 2015, resultó ganadora del Óscar a la Mejor Película Extranjera en 2018.

Gasto ejecutado

4.741.322,61 euros www.programaibermedia.com
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Objetivo 

Implementar un modelo de preservación integral de los documentos sonoros, 

fotográficos y audiovisuales y dar acceso a ese patrimonio intangible de los países 

iberoamericanos, así como promover la formación y capacitación permanente dirigida 

al conocimiento de las estrategias, tácticas y técnicas de preservación del patrimonio 

sonoro y audiovisual en beneficio de todos los países de la región, considerando 

la diversidad, particularidades, necesidades y demandas de la región, todo esto 

sustentado en un espíritu de intercambio, respeto y cooperación técnica.

Estrategias
> Identificar los archivos sonoros y audiovisuales en la región iberoamericana.

>  Adjudicar los recursos a través de una convocatoria para que los países 

iberoamericanos implementen los planes de acción para preservar su patrimonio 

sonoro y audiovisual.

>  Desarrollar los mecanismos pertinentes para el acceso a los acervos de la región y 

que éstos formen parte del quehacer cultural cotidiano de la población.

>  Desarrollar y ejecutar proyectos educativos que permitan la formación continua del 

personal que tiene a su cargo archivos sonoros y audiovisuales.

> Lograr la incorporación de todos los países del espacio iberoamericano al Programa.

Los archivos sonoros y audiovisuales son parte de la riqueza patrimonial que en la región iberoamericana corren 
el riesgo de desaparecer. Preservar y difundir esa herencia es una tarea necesaria que exige un esfuerzo colectivo.

IBERMEMORIA Sonora y Audiovisual
XXIV Cumbre de Veracruz, 2014

Unidad Técnica
México

8
Países  

participantes
  

Argentina
Chile

Colombia
Costa Rica

España
México

Nicaragua
Panamá
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> Dentro de las actividades que enmarcaron la 

II Reunión del Consejo Intergubernamental, se 

diseñaron, desarrollaron y se dio lanzamiento a 

nuevos instrumentos de comunicación y visibilidad del 

Programa y se presentó la I Convocatoria de Apoyo a 

Proyectos de Preservación, Acceso y Salvaguarda del 

Patrimonio Sonoro, Fotográfico y Audiovisual de la 

Región Iberoamericana que se resolverá en 2018. 

> Datos de participación en I Convocatoria de Apoyo 

a Proyectos de Preservación, Acceso y Salvaguarda 

del Patrimonio Sonoro, Fotográfico y Audiovisual de la 

Región Iberoamericana:

•  Participación de 230 instituciones del sector público 

y privado: universidades, bibliotecas, archivos 

generales de la nación, teatros, museos, televisoras, 

secretarías de cultura nacionales, provinciales y 

municipales; comunidades y colectivos, ONG’s; y, 

coleccionistas privados.

•  Participación de 20 países con propuestas país y/o 

regionales.

• 154 proyectos presentados.

> Otro de los logros del 2017 fue la consolidación 

de la formación en Patrimonio Sonoro y Audiovisual 

Iberoamericano y la propuesta de una maestría 

interuniversitaria, así como dos salidas laterales de 

certificación profesional. Al mismo tiempo, se acordó 

la creación de un Comité Académico integrado por 

representantes de cada uno de los países y que, 

coordinado por la Presidencia y la Unidad Técnica del 

Programa, con la participación de la SEGIB, quien es el 

responsable de determinar los criterios académicos, 

temas y contenidos para ser incluidos en dicha oferta 

educativa.

> En el marco de la Conferencia Mundial FIAT/IFTA 

2017, el día 19 de octubre, se participó con una 

presentación del Programa Ibermemoria Sonora y 

Audiovisual en el taller Intercambio de aptitudes y 

competencias en el archivo de imágenes del siglo XXI, 

exponiendo los objetivos, propósitos, líneas de acción 

y ejes rectores del mismo. Se aprovechó este panel 

para dar lanzamiento a la campaña de difusión de la 

Convocatoria, coordinándose la estrategia operativa 

de promoción del Programa en este evento.

> Durante este año se propusieron posibles nuevas 

líneas de trabajo para el Programa: Inventario 

Iberoamericano de Acervos Sonoros, Fotográficos 

y Audiovisuales; Banco Interamericano de Expertos 

en Preservación-Acceso del Patrimonio Sonoro, 

Fotográfico y Audiovisual; Red de Repositorios de 

Acervos Sonoros, Fotográficos y Audiovisuales del 

Espacio Iberoamericano y generación de mesas de 

diálogo para la posible incorporación de los Acervos 

Fotográficos al Programa.

Actividades y logros en 2017

Gasto ejecutado

52.647,89 euros www.ibermemoria.org
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Objetivo 

Promover la integración, consolidación, modernización, calificación y desarrollo de los 

museos iberoamericanos.

Estrategias
> Fortaleciendo las políticas públicas de museos de los países Iberoamericanos.

>  Promoviendo la formación y la capacitación del personal de museos de la región 

Iberoamericana.

>  Fortaleciendo mecanismos para la ampliación de la capacidad educativa de los 

museos.

>  Fomentando la circulación de acervos y exposiciones de países participantes en el 

programa.

>  Promoviendo la protección y puesta en valor del patrimonio museológico de la región 

iberoamericana.

> Incentivando la investigación en el campo de los museos.

>  Fomentando la sostenibilidad de las instituciones y procesos museales 

iberoamericanos.

> Promoviendo mecanismos de intercambio, información y difusión entre museos.

Fundación Iberâ Camargo, Porto Alegre, Brasil.

La esencia del Programa Ibermuseos radica en la promoción de la conexión entre personas 
e instituciones de los 22 países de América Latina y la Península Ibérica que, juntos, suman 
más de 9.000 museos. Desde 2007, trabaja para fortalecer a los museos iberoamericanos 
a través de la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural, de la calificación y la 
movilidad de sus trabajadores; de la producción y el intercambio de conocimientos y de la 
articulación de redes de trabajo.

IBERMUSEOS
XVIII Cumbre de San Salvador, 2008

12
Países  

participantes
  

Argentina
Brasil

Colombia
Costa Rica

Chile
Ecuador
España
México

Paraguay
Perú

Portugal
Uruguay 

Unidad Técnica
Brasil

El programa 
celebró 

en 2017 
su décimo 

aniversario
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LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA EN 2017

> Conmemoración de los 10 años del Programa 

Ibermuseos y de la firma de la Declaración de Salvador 

con la presentación pública del Registro de Museos 

Iberoamericanos (RMI) con una amplia campaña de 

divulgación entre los países iberoamericanos y la 

publicación 10 años Declaración Salvador/Ibermuseos.

> Durante 2017 se realizaron tres acciones de 

Formación y Capacitación:

1. Curso de Registro, Inventario y Catalogación de 

colecciones realizado en Lima, Perú. Participaron 20 

profesionales.

2. Curso transversal sobre Estudios de Público 

de Museos para implementación del Sistema de 

Recolección de Datos de Público de Museos en 

Madrid, España, con la participación de representantes 

de 19 de los 22 países de la región.

3. Becas Ibermuseos de Capacitación. La primera 

convocatoria contemplaba dos categorías, la primera 

para la participación en actividades formativas de 

corta duración y la segunda para pasantías de hasta 

15 días. 14 profesionales en la categoría I y 14 en la 

categoría II. 

> La 7ª convocatoria del Premio Iberoamericano de 

Educación y Museos que premia anualmente ocho 

proyectos en dos categorías:

1. Categoría I - Perú, Guatemala y Brasil.

2. Categoría II - Brasil, Colombia y Argentina.

> Convocatoria Conversaciones, 4ª edición, bajo el 

tema: Museos y Comunidades, que busca profundizar 

y visibilizar la diversidad cultural, la preservación 

de la memoria y de los saberes de las culturas vivas 

comunitarias. Premiados dos proyectos: de Brasil/

Argentina y España/Colombia.

> Traducción, edición y publicación de dos guías sobre 

gestión de riesgos al patrimonio:

1. En colaboración con el Ibram, “Programa y la Cartilla 

de Gestión de Riesgos al Patrimonio Musealizado 

Brasileño”. 

2. En colaboración con el ICCOM, “La Guía de Gestión 

de Riesgos para el Patrimonio Museológico y la 

metodología RE ORG de organización de colecciones”.

> Observatorio Iberoamericano de Museos

• 14 países participan en el proyecto de actualización 

del Panorama de los Museos en Iberoamérica cuyos 

contenidos están publicados en la página web del 

Observatorio Iberoamericano de Museos

> A través del Fondo Ibermuseos para el Patrimonio 

Museológico desde 2013, se han apoyado acciones 

de asistencia, ayuda y protección del patrimonio 

museológico en regiones afectadas por inundaciones, 

terremotos, incendios, conflictos bélicos, amenazas 

humanas y otras situaciones de desastre en Brasil, 

Ecuador y España. 

Actividades y logros en 2017

Gasto ejecutado

642.281,96 euroswww.ibermuseus.org
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Objetivo 

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 profesionales del ramo. Asimismo, persigue: 

>  Apoyar la formación de nuevos públicos para los espectáculos musicales 

iberoamericanos, con especial énfasis en los jóvenes y los grupos poblacionales en 

situación vulnerable. 

>  Fomentar la distribución, circulación y promoción de espectáculos musicales 

iberoamericanos en los Estados parte del Programa. 

>  Incentivar las producciones y coproducciones de espectáculos musicales entre 

promotores públicos y/o privados de la escena iberoamericana. 

> Impulsar la creación musical y las residencias creativas. 

>  Promover la formación en el campo de la producción y la gestión de las Artes de la 

Música. 

>  Impulsar las ediciones musicales, la publicación de partituras y contribuir a la 

discografía de la región. 

> Promover la difusión y producción de la obra de los compositores iberoamericanos. 

>  Impulsar la valoración en la diversidad y riqueza cultural presente en las Músicas 

Iberoamericanas con base en lo expresado en la Convención por la Diversidad Cultural 

de la UNESCO, incorporando la perspectiva de género y etnia en la convocatoria que el 

programa realizará y con ello apoyar las creaciones musicales de los pueblos indígenas. 

y afrodescendientes en particular

Estrategias
> Convocando las siguientes ayudas: 

Ayudas a la movilidad de músicos. 

Ayudas a festivales y encuentros para la movilidad de músicos. 

Ayudas a compositores para residencias artísticas. 

Ayudas a instituciones para residencias artísticas de compositores. 

Ayudas a residencias artísticas para la creación sonora con nuevas tecnologías en el 

C.M.M.A.S

> Convocando los siguientes concursos: 

Concurso Iberoamericano de Composición de Canción Popular IBERMÚSICAS.

Concurso Iberoamericano de Composición para Orquesta sinfónica IBERMÚSICAS. 

Convocatoria conjunta entre los Programas Ibermúsicas e Iberorquestas. 

> Convocando los proyectos especiales del Consejo Intergubernamental y por países.

> Convocando el Coloquio Iberoamericano de Investigación Musical.

IBERMÚSICAS: Programa de Fomento  
de las Músicas Iberoamericanas

XXI Cumbre de Asunción, 2011

11
Países  

participantes
  

Argentina
Brasil

Colombia
Chile

Costa Rica
Cuba

México
Perú

Panamá
Paraguay
Uruguay 

Unidad Técnica
Argentina



MEMORIA ANUAL 2017/ SEGIB / 75

LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA EN 2017

En 2017 se fomentó la excelencia en la creatividad por 

medio de concursos de composición a nivel regional, 

cuya gran repercusión ya los instala en la escena 

internacional como certámenes de gran prestigio. Ese 

año fue lanzada la convocatoria del Segundo Concurso 

Iberoamericano de Composición Coral.

Como parte de los proyectos especiales del Consejo 

Intergubernamental, y en el marco de una actividad 

con enfoque de género, el 28 y 29 de agosto de 2017 

se realizó en Santiago de Chile el III Coloquio de 

Investigación Musical Ibermúsicas. En esta ocasión, 

la temática del encuentro “Música y Mujer en 

Iberoamérica: haciendo música desde la condición de 

género” se dio en el marco de las celebraciones por 

el centenario del nacimiento de Violeta Parra, una de 

las referentes fundamentales en el que hacer musical 

iberoamericano. Contó con la participación de expertos 

de cada uno de los países integrantes del acuerdo de 

Ibermúsicas. El resultado del encuentro fue volcado en 

un libro digital que se encuentra a libre disposición del 

público en la web de Ibermúsicas.

Asimismo, se presentó “Itinerario Canción II”, disco que 

contiene una canción de cada uno de los ganadores del 

Concurso de Canción Popular realizado en el año 2015. 

Se presentó de forma digital y en formato CD, sumando 

al catálogo de discos que el Programa comenzó a editar 

como resultado de los concursos de Canción Popular. 

En 2017 se continuó fortalecimiento la integración 

regional por medio de herramientas digitales: por 

un lado, por medio de la App de Ibermúsicas, un 

instrumento de trabajo entre los diversos actores 

de la escena musical, que permite la articulación de 

músicos, productores y emprendedores, al mismo 

tiempo que da visibilidad al talento iberoamericano y 

permite conocer qué se está haciendo al respecto en 

otros puntos de la región. Otro ejemplo es la plataforma 

en línea del Portal que reúne a las instituciones del 

sector, festivales, artistas, intérpretes, investigadores, 

gestores, etc., logrando una red de contactos de más de 

10.000 usuarios. También se incorporaron dos nuevas 

secciones al sitio web de Ibermúsicas: Experiencias 

e Investigación Musical. En la primera se vuelcan 

las narraciones sobre los testimonios de nuestros 

beneficiarios a fin de acercar sus experiencias y animar 

a otros a emprender este camino. En la segunda se 

reflejan los contenidos generados en los Coloquios de 

Investigación Ibermúsicas para democratizar el acceso 

al conocimiento a todo aquel interesado en estas artes.

Actividades y logros en 2017

El grupo peruano “Barrio Calavera” actuando en México. 

Gasto ejecutado

620.900 euros www.ibermusicas.org
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Objetivo 

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.

Estrategias
> Apoyando a proyectos bi o multinacionales.

> Gestionando el conocimiento musical. 

> Generando y consolidando agrupaciones musicales.

> Fomentando el fortalecimiento institucional de planes, sistemas y modelos musicales. 

Concierto ‘La Cumparsita’ ofrecido por la Orquesta Juvenil del Sodre-Uruguay (OJS) el 13 de julio de 2017  
en la Biblioteca Nacional de España, Madrid.

IBERORQUESTAS: Programa de Apoyo para la 
Constitución del Espacio Musical Iberoamericano

XVIII Cumbre de San Salvador, 2008

11
Países  

participantes
  

Argentina
Chile

Costa Rica
Ecuador

El Salvador
España

Guatemala
Honduras

México
Panamá
Uruguay 

Unidad Técnica
Brasil
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> Intercambio de profesores tutores, quienes 

han participado en campamentos, seminarios y 

conciertos orquestales de los países involucrados en la 

colaboración: Costa Rica, El Salvador, España, México 

y Panamá. 

> Colaboración con la Joven Orquesta Nacional 

de España (JONDE) - Sistemas Orquestales 

Iberoamericanos, propiciando que jóvenes músicos 

españoles impartan clases a estudiantes de Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala y Uruguay.

> Presentado por Panamá, se llevó a cabo un Taller de 

reparación y mantenimiento de instrumentos de viento 

e intercambio docente con participantes de Panamá, 

Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

> Jóvenes intérpretes de Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México y Uruguay viajaron a 

España para participar de las presentaciones de la 

JONDE con la 9° Sinfonía de Mahler en el Día de la 

Música.

> VII Encuentro Binacional de Orquestas 

Latinoamericanas, en este caso de Argentina y Chile, 

celebrado en la comuna de Putaendo y San Felipe 

(región de Valparaíso) donde se promocionó, en el 

marco del Centenario de Violeta Parra, su obra entre 

niños y jóvenes a través de acciones de difusión, 

formación e intercambio de experiencias entre 

orquestas de ambos países. También en Valparaíso, se 

desarrolló la práctica coral en jóvenes en situación de 

vulnerabilidad de los liceos municipales.

> Presentado por El Salvador, Encuentro 

Centroamericano de Bronces con talleres, clases 

individuales y grupales, e intercambio con solistas y 

maestros de prestigio internacional.

> Campamento de inmersión musical en un marco 

de convivencia y respeto intercultural en la zona del 

Trifinio, frontera común entre El Salvador, Guatemala 

y Honduras. El proyecto incluyó la participación de 

maestros de Costa Rica.

> Intercambio artístico - académico y de circulación 

entre el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles 

del Uruguay y espacios culturales y artísticos en 

España, Italia y Ecuador, en el marco de los festejos 

de los 100 años del estreno de “La Cumparsita”, tango 

uruguayo que fuera declarado “Himno Popular” de ese 

país.

> Diferentes intercambios educativos y artísticos 

todas ellas presentadas por Argentina, entre 

agrupaciones musicales como Orquesta Binacional del 

Río de la Plata, Encuentro de Orquestas Infantiles y 

Juveniles en Goya, Corrientes, II Encuentro de Música 

Latinoamericana Cunco – Chile, V Encuentro de 

Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia.

> Enseñanza y práctica musical en las comunidades 

fronterizas de México y Guatemala para la promoción 

y rescate de la cultura Chuj, su lengua indígena y 

sus tradiciones, con el fortalecimiento a la Orquesta 

Fronteriza de San Jacinto, presentado por Guatemala, 

así como la Orquesta Comunitaria Binacional Maya 

Chuj 2016, México-Guatemala, presentado en este 

caso por México.

Actividades y logros en 2017

Gasto ejecutado

766.188,13 euros www.iberorquestasjuveniles.org
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Objetivo 

Contribuir a la promoción de la diversidad cultural en Iberoamérica conformando un 

espacio común para la protección de los derechos de las personas migrantes desde una 

perspectiva intercutural.

Estrategias

>  Divulgando las políticas públicas sobre migración y favorecer el desarrollo de 

investigaciones que analicen los temas y destaquen la relación migración/diversidad 

cultural, así como los vínculos y aportes de los migrantes a la dimensión cultural.

>  Sensibilizando mediante campañas de información y capacitación, en derechos 

culturales e integración de los migrantes, protección de la diversidad cultural, 

combate a la xenofobia, el racismo y la discriminación a través de la difusión de los 

proyectos que resultaron ganadores del Fondo de Ayuda Maleta Abierta 2017 cuyo 

objetivo es promover el desarrollo de actividades socioculturales que involucren a las 

comunidades migrantes.

>  Promoviendo el resguardo de la diversidad cultural y la interculturalidad en 

Iberoamérica, a través del conocimiento de las diversas dimensiones del tema y la 

difusión a través de la web y las redes sociales, de la información producida en el 

Programa.

>  Contribuyendo a la disminución de las desigualdades de género o etnia entre los 

grupos migrantes e incorporar esta perspectiva a la agenda iberoamericana a 

través de la difusión de las conclusiones del estudio Identificación de situaciones de 

discriminación vinculadas a la etnia y/o género en contextos migratorios. 

>  Fomentando la adopción de estrategias de inclusión social y respeto por la diversidad 

cultural, facilitando el intercambio de experiencias y fortaleciendo las relaciones de 

cooperación, mediante actividades conjuntas entre instituciones gubernamentales, 

organismos internacionales, organismos no gubernamentales y de la sociedad en su 

conjunto. Ejemplo de ello son las actividades de sinergia con otros Programas de la 

Cooperación Iberoamericana que se llevan adelante actualmente entre Iberrutas, 

Ibercocinas,Iber-Cultura Viva e IBE.TV para la convocatoria a un concurso de guiones 

sobre la temática cocina y migrantes.

IBER-RUTAS: Fortalecimiento de Rutas de Derechos e 
Interculturalidad en la Migración Iberoamericana

XX Cumbre de Mar del Plata, 2010

10
Países  

participantes
  

Argentina 
Bolivia 

Brasil 
Chile 

Costa Rica 
España 
México 

Paraguay 
Perú 

Uruguay 

Unidad Técnica
Argentina 
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> Durante 2017 tuvo lugar la apertura del Fondo de 

Ayuda Maleta Abierta por segundo año consecutivo, 

del que resultaron ganadores los siguientes 

proyectos: 

1. De Argentina al Hospital General de Agudos Dr. 

Enrique Tornú por “Parque de los Pueblos” y al Instituto 

de Desarrollo Económico y Social por “Antes allá, ahora 

aquí. Talleres de producción de relatos visuales de la 

migración boliviana en la ciudad de La Plata”. 

2. De Chile a la Fundación Revista Sur por “Revista 

Sur, Difundiendo la cultura migrante” y a la Agrupación 

Cultural Barracón por “Taller multicultural de 

autobiografía oral y escrita”. 

3. De México a Cultura Savia por “Fronteras imaginarias 

rumbo al norte”. 

4. De Perú a La combi-arte rodante por “V Censurados 

Film Festival – Muros (In)visibles”. 

5. De Uruguay al Colectivo Catalejo y Zona Mixta por 

“Deporte Sin Escalas” y a Museo de las Migraciones por 

“De Uruguay a (un país) y Viceversa”

> Lanzamiento del tercer concurso internacional de 

ensayos Miradas de Iberoamérica, que en esta tercera 

edición abordó los temas Cocina y Migración.

Del mismo resultaron ganadores: 

Ensayo académico:

1er lugar: Mauricio Piñón Vargas. México.

2º lugar: Romina Inés Delmonte. Argentina.

3er lugar: César Sánchez Arcos. España.

Ensayo libre

1er lugar: Larisa Viridiana Lara Guerrero. México.

2º lugar: Ignacio Javier Etchemendi. Uruguay.

3er lugar: Blanca Viridiana Chanona López. México.

Actividades y logros en 2017

Iber-Rutas divulga las políticas públicas sobre migración y favorece la investigación sobre migración 
y diversidad cultural, así como los vínculos y aportes de los migrantes a la dimensión cultural.

Gasto ejecutado

19.090,9 euros www.iber-rutas.org
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PROGRAMAS, INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS DEL ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO

Objetivo 

El programa tiene como objetivo 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 los documentos 

en beneficio de los países, las propias cancillerías y los/as usuarios/as nacionales y 

extranjeros.

Estrategias

>  Fortaleciendo la salvaguarda y difusión del Patrimonio Documental y la gestión de los 

archivos diplomáticos.

>  Incrementando la actividad de la RADI en el marco de la cooperación iberoamericana 

y con otros actores afines.

>  Fomentando la salvaguarda y difusión del Patrimonio Documental y la gestión de los 

archivos diplomáticos.

> Fortaleciendo las capacidades normativas, técnicas. 

> Consolidando la visibilidad de la RADI en la Red.

> Modernizando la gestión de los archivos en sus diferentes etapas.

>  Recolectando y sistematizando sobre buenas prácticas de organización y gestión de 

archivos diplomáticos.

La Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos busca favorecer y exaltar la identidad 
cultural iberoamericana, basada en una comunidad de origen, historia, lenguas, tradiciones y 
valores compartidos, a través de los archivos históricos y el acervo de los países. 

RADI: Red de Archivos Diplomáticos  
Iberoamericanos

VIII Cumbre de Oporto, 1998

12
Países  

participantes
  

Argentina
Colombia

Cuba
Chile

Ecuador
Honduras

México
Paraguay

Perú
Portugal

República Dominicana
Uruguay 

Unidad Técnica
México
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> En el marco de los 20 años del Programa, 

cuya celebración tendrá lugar en 2108, 

se realizó una evaluación del diseño y una 

institucional a 20 años de la RADI, con 

la finalidad de ir alineando la actividad 

programática de la memoria Red y dejar una 

memoria histórica a manera de antecedente de 

lo que ha sido el Programa.

> Se elaboró un manual de comunicación con 

la finalidad de consolidar la visibilidad de la 

Red y que orientara respecto a los canales de 

comunicación disponibles, tanto la página web 

como las redes sociales.

> Derivado de la convocatoria para el 

financiamiento de proyectos para el 

fortalecimiento de los archivos diplomáticos, 

se brindaron recursos para apoyar un total 

de tres proyectos: un proyecto del Archivo 

General de la Nación de Colombia, un proyecto 

para el archivo diplomático de Perú y un 

proyecto que coordina México relacionado 

con la revisión de la normativa de la valoración 

documental iberoamericana, que beneficiará a 

la Red.

> Se continua con la creación de una base de 

datos y de referencia para la consulta de los 

archivos diplomáticos.

> Se concedió el premio RADI a la investigación 

“El exilio brasileño en México durante la 

dictadura militar en Brasil (1964-1979)”, cuya 

ganadora fue la Dra. Daniela Morales Muñoz, 

de México a la que se le concedió el premio 

monetario de $2,500.00 US.

Actividades y logros en 2017

La Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos busca favorecer y 
exaltar la identidad cultural iberoamericana a través de los archivos 

históricos y el acervo de los países. 

Gasto ejecutado

24.121,63 euros www.archivosdiplomaticos.org
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PROGRAMAS, INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS DEL ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO

Objetivo 

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. 

Estrategias

>  Fomentando la creación artística y la investigación en el campo de las artes visuales 

iberoamericanas. 

> Fomentando el intercambio de artistas y teóricos entre los países de la región. 

>  Promoviendo la colaboración y sinergia con programas, plataformas e 

iniciativas existentes, así como con proyectos que den visibilidad a las diferentes 

manifestaciones de artes visuales de la comunidad iberoamericana. 

>  Creando e implementando iniciativas específicas para el desarrollo de las artes 

visuales iberoamericanas.

Actividades y logros en 2017
>  En el marco de su Reunión del Consejo Intergubernamental se reafirmaron los 

objetivos generales y específicos, así como las herramientas para su cumplimiento, 

entre ellas, la página web que servirá para la difundir y posicionar la iniciativa, así 

como para fomentar sinergias con otros Programas. 

Iniciativa Artes Visuales Iberoamericanas
XXIV Cumbre de Veracruz, 2014

4
Países  

participantes
  

Argentina
Chile

México
Paraguay 

Unidad Técnica
Argentina



MEMORIA ANUAL 2017/ SEGIB / 83

LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA EN 2017

El programa trata de promover el desarrollo y mutuo conocimiento de las 
Artes visuales de la región que expresen la identidad, el espacio cultural y la 

diversidad cultural Iberoamericana. 

Gasto ejecutado
Dato no disponible.
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PROGRAMAS, INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS DEL ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO

Objetivo 

Diseñar y promover políticas, programas, estrategias e iniciativas culturales para la 

difusión y divulgación de las fortalezas gastronómicas para promover los espacios 

para la formación y capacitación de lo relacionado con la cocina, la gastronomía y la 

producción de los alimentos tradicionales-artesanales en el espacio iberoamericano.

Estrategias

>  Fomentando el desarrollo de investigación para el conocimiento del patrimonio 

culinario de la región iberoamericana.

>  Desarrollando las Declaratorias sobre Patrimonio Cultural de la Humanidad de la 

UNESCO sobre las cocinas tradicionales en la región. 

>  Fomentando políticas públicas para la preservación y difusión del patrimonio 

culinario. 

>  Promoviendo la innovación gastronómica y la interculturalidad. 

>  Poniendo en valor los aportes de materia prima de la región al mercado internacional 

e incentivar la comercialización de materia prima. 

>  Creando acervos bibliográficos y documentales sobre la gastronomía y el patrimonio 

culinario en Iberoamérica. 

Actividades y logros en 2017

> En 2016 se decidió pasar el fondo financiero SEGIB España a OEI México para ganar 

así en eficiencia al encontrarse en la misma ciudad que la unidad técnica. 

> Destaca en este año la participación de la Presidenta de Ibercocinas en la XIX 

reunión del Comité ejecutivo de CRESPIAL (Centro Regional para la Salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de America Latina) en enero de 2017 en la 

ciudad de Cusco, Perú. Como resultado de dicha reunión, se elaboró un Convenio de 

Colaboración entre ambas instancias, se presentó una propuesta de trabajo conjunto 

en torno a las culturas culinarias de la región, así como el avance de una colección de 

investigaciones sobre los patrimonios culinarios. 

> Se llevó a cabo la donación de libros de algunos países miembros de la Iniciativa 

(Argentina, Colombia, Paraguay y Perú) al acervo bibliográfico del Fondo Biblioteca 

Mexicana de Cocina Tradicional, ubicada en el Centro de Información documental 

Alberto Beltrán, con sede en el Museo Nacional de Culturas Populares.

IBERCOCINAS: Tradición e Innovación
XXIV Cumbre de Veracruz, 2014

7
Países  

participantes
  

Argentina
Colombia

Chile
Ecuador
México
Panamá

Paraguay

Unidad Técnica
México
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LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA EN 2017

Ibercocinas fomenta las políticas públicas para la preservación y difusión del patrimonio 
culinario y promueve la innovación gastronómica. Imagen: Ibercocinas/MICSur.

Gasto ejecutado

0 euros www.ibercocinas.org
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El Espacio Iberoamericano 
de Cohesión Social

El Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 

(EICS) orienta su intervención a contribuir 

al desarrollo social e integral de los pueblos 

iberoamericanos, la inclusión y la participación 

de todos los miembros de la sociedad, desde 

una perspectiva de género y etnia, con el 

foco puesto en el ejercicio pleno de los 

derechos de toda la ciudadanía de la región. 

La relevancia de este trabajo se remonta 

a la Cumbre de Santiago de Chile del año 

2007 sobre “Cohesión social y políticas 

sociales para alcanzar sociedades más 

inclusivas en Iberoamérica”, donde los 

países iberoamericanos reafirmaron su 

compromiso de contar con una agenda 

social de desarrollo regional. Es en ese 

marco en el que se diseñaron acciones 

con el propósito de buscar sinergias con 

el resto de Organismos Iberoamericanos 

para aportar al fortalecimiento de 

las políticas públicas nacionales.

Bajo este ámbito, gran parte de las actividades 

desarrolladas en 2017 han tenido que ver 

con la incorporación de la perspectiva de 

género, etnia, el trabajo con la sociedad 

civil y la temática de discapacidad.

Uno de los ejes centrales durante 2017 fue el apoyo al Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) para fortalecer 
su institucionalidad y garantizar su capacidad de respuesta a las agendas de los 
pueblos indígenas.
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LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA EN 2017

PUEBLOS INDÍGENAS

El eje central durante este año fue el apoyo 

al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y el Caribe 

(FILAC). Este Fondo se crea en 1992 y 

busca la promoción del desarrollo político, 

económico, cultural y social de los pueblos, 

comunidades y organizaciones indígenas. 

Este apoyo se volvió fundamental en el 

proceso de transformación en el que se 

encontraba inmerso el Fondo, con la finalidad 

de fortalecer su 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. 

En julio de 2017, la SEGIB intervino como 

observador en la XIV Asamblea General 

Ordinaria del FILAC y respaldó el 25 

aniversario de su creación, celebrado en 

Madrid, donde se aprobó el documento 

estratégico “FILAC al 2027, cambiar con 

sabiduría: definiciones y lineamientos 

estratégicos para el período 2017-2027”.

Otra de los esfuerzos en esta línea, fue el 

respaldo que la SEGIB prestó 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). La consulta previa libre 

e informada a los pueblos indígenas es un 

mecanismo indispensable para asegurar 

modelos de desarrollo más respetuosos 

con su identidad, que atiendan al impacto 

ambiental y a los efectos de las inversiones 

que se hacen en sus territorios. En ese marco, 

hubo actividades concretas en las que se 

reunieron a dialogar gobiernos, dirigentes 

indígenas, organizaciones implicadas en 

procesos de consulta previa, representantes 

empresariales y de organismos internacionales 

y agencias de cooperación; buscando avanzar 

en la construcción de relaciones de confianza 

entre las diferentes contrapartes, definir 

lecciones aprendidas a partir de experiencias 

recientes y materializar los debates en 

una metodología de análisis de casos. 

En enero de 2017, se reafirman los vínculos 

con el Centro Regional, con la firma de un 

Memorando de Cooperación, para seguir la 

evolución del derecho a la consulta previa en 

la región y en la construcción de confianza 

entre los diferentes actores intervinientes, 

apoyando una segunda fase del proyecto. 

Por otro lado, en noviembre se suscribió un 

Convenio de Cooperación con la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) de los Estados Unidos 

Mexicanos, por el que se busca fortalecer 

las capacidades de hombres y mujeres 

indígenas mexicanos para incidir, transformar 

y ejercitar los derechos de los pueblos 

indígenas individuales y colectivos, mediante 

el otorgamiento de 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.

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

En el caso de la población afrodescendiente, 

se consideró prioritario continuar con el apoyo 

a dar visibilidad al movimiento organizado 

de la sociedad civil afrodescendiente, para lo 

cual se continuó con el trabajo de difusión del 
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“Informe sobre Organizaciones de la Población 

Afrodescendiente de América Latina”, 

presentándose en Madrid, en Casa de América 

(enero) en el marco del evento “Retos de la 

Cooperación ante el Decenio Internacional 

de los/las Afrodescendientes 2015-2024”, 

donde diferentes organismos de cooperación 

internacional presentaron diversas 

experiencias en temática afrodescendiente. 

Del mismo modo, se realizaron presentaciones 

en Uruguay; en el Centro de Formación de 

la Cooperación Española en Montevideo 

(marzo); en 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); en Paraguay, en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en Asunción (agosto); 

en México, en la sede del Senado de la 

República en ciudad de México (agosto) y en 

Colombia, en el III Coloquio Internacional 

de Afrodescendientes en Cali (noviembre).

SOCIEDAD CIVIL

Una parte del trabajo que desempeña la SEGIB 

con sociedad civil está dirigido a la búsqueda de 

una participación activa de sus organizaciones 

(OSC) en las Cumbres Iberoamericanas, 

a través de la generación de espacios de 

debate y colaboración con las redes y 

plataformas que las agrupan y representan. 

Así el principal hito de 2017 tuvo que ver con 

el apoyo que se le dio a la Liga Iberoamericana 

de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(La Liga) en la organización del VIII Foro 

Iberoamericano “Haciendo Política Juntos. 

Las juventudes hoy y sus retos de futuro: 

trabajo, participación y educación”, realizado 

Barcelona y Madrid (3-5 de mayo). 

En este espacio se fomentó el diálogo con 

personalidades de la política, la cultura, la 

educación y los derechos humanos; con 

el objetivo de incidir en políticas públicas, 

visibilizando programas, proyectos y 

experiencias de éxito sobre el tema central 

de la juventud y la proyección de la sociedad 

civil organizada como actor clave. 

Asimismo, en octubre se suscribe con La 

Liga, un Memorando de Cooperación para 

la elaboración de un informe que refleje el 

recorrido histórico en la preparación de 

los Encuentros Cívicos Iberoamericanos, 

identificando las dificultades y los principales 

aciertos, en un ejercicio que sistematiza la 

práctica, experiencia y conocimiento de la 

sociedad civil, sus acciones y propuestas. El 

documento se denomina “Encuentros Cívicos 

Iberoamericanos: Historia, trayectoria y 

presente”, que será presentado en 2018.

DISCAPACIDAD

En la XXV Cumbre de Cartagena de Indias se 

dio mandato a la SEGIB y a la OISS para apoyar 

a los países interesados en la preparación de 

una Iniciativa o Programa Iberoamericano sobre 

los derechos de las personas con discapacidad 

que articule y contribuya a potenciar su 

inclusión a la vida económica y social. 

Desde el Espacio Iberoamericano 
de Cohesión Social, las actividades 
de 2017 giraron en torno a la 
incorporación de la perspectiva 
de género, etnia, el trabajo con 
la sociedad civil y la temática de 
discapacidad.
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 Se elaboró un documento base, que identificó el 

punto de partida en seis líneas de acción: datos 

y estadísticas, igualdad y no discriminación, 

educación, empleo y protección social, 

empoderamiento y salud. Este documento 

se dio a conocer a los países interesados en 

su formulación, lo que generó una corriente 

de opinión favorable en el conjunto de 

los países miembros de la Conferencia 

Iberoamericana. En su construcción han 

participado y mostrado inicial interés: Andorra, 

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

México, República Dominicana y Uruguay. 

La propuesta se presentó para su conocimiento 

y debate en la II Reunión de Coordinadores 

Nacionales y Responsables de Cooperación La 

Antigua, Guatemala, 7 de diciembre. 

Esta fue validada para continuar con el 

proceso de formulación, con vistas a su 

aprobación en la XXVI Cumbre Iberoamericana 

de Jefe/as de Estado y de Gobierno de 

Guatemala, en noviembre de 2018. 

El borrador del documento también fue 

compartido en Montevideo (26 de octubre), 

en el marco de las actividades paralelas de la 

II Reunión de la Conferencia Regional sobre 

Desarrollo Social en América Latina de la 

CEPAL (bajo auspicio del MIDIS de Uruguay). 

Paralelamente la SEGIB ha impulsado una 

alianza estratégica con la Organización Nacional 

de Ciegos de España-ONCE, actor clave en 

materia de discapacidad, firmando un Convenio 

Marco de Cooperación, en febrero de 2017

La SEGIB y la OISS prestan su apoyo a los países interesados en llevar a cabo una 
Iniciativa o Programa Iberoamericano sobre los derechos de las personas con 

discapacidad que contribuya a potenciar su inclusión a la vida económica y social.
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PROGRAMAS, INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS DEL ESPACIO IBEROAMERICANO DE COHESIÓN SOCIAL

Objetivo 

Profundizar en el conocimiento de las necesidades de las personas adultas mayores 

en iberoamericana (tanto económicas, sanitarias, servicios sociales, cuidados, 

participación, etc.), difundiendo este conocimiento y aplicándolo en la mejora de las 

políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores.

Estrategias

>  Afianzando el conocimiento de la situación de los adultos mayores en la región. 

>  Difundiendo el conocimiento obtenido y concienciando a gobiernos, instituciones y a 

la sociedad en su conjunto acerca de la situación de los adultos mayores. 

>  Sirviendo de punto de encuentro para el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas que puedan servir de orientación en las políticas a seguir por los distintos 

agentes. 

>  Fomentando la cooperación interregional en políticas y acciones dirigidas a los 

adultos mayores. 

>  Proporcionando formación y conocimientos específicos en la materia a los actores 

claves en la implementación de políticas dirigidas al adulto mayor.

El programa trata de concienciar a gobiernos, instituciones y a la sociedad en su 
conjunto acerca de la situación de los adultos mayores.

Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la 
Situación de las Personas Adultas Mayores

XXI Cumbre de Asunción, 2011

8
Países  

participantes
  

Argentina
Brasil
Chile

Ecuador
España
México

Paraguay
Uruguay

Unidad Técnica
España
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> Elaboración de informe sobre atención sanitaria 

de las personas adultas mayores, profundizando en 

el acceso a los servicios de salud y tratamiento. El 

informe se publicará en octubre de 2018. Su contenido 

abarca: 

1. Acceso a sistemas de salud y tratamientos.

2.  Gasto público en salud de las personas adultas 

mayores .

3. Principales causas de mortandad y morbilidad.

4.  Prevalencia de las enfermedades crónicas y 

neurodegenerativas .

5. Esperanza de vida y esperanza de vida en salud.

6. Dependencia y discapacidad.

> Puesta en funcionamiento de la web del programa, 

que visibiliza y difunde los productos generados. 

Tiene también un uso como herramienta de trabajo 

y comunicación del Comité Intergubernamental, así 

como de la Red Iberoamericana de instituciones y 

personas expertas en mayores.

> Elaboración de boletines, de periodicidad 

cuatrimestral, con temáticas en 2017 sobre 

“Envejecimiento y derechos humanos: La Convención 

Interamericana de Derechos de las Personas 

Adultas Mayores”, “Sistemas de pensiones ante el 

envejecimiento demográfico” y “Turismo y adultos/as 

mayores en Iberoamérica”

> Puesta en marcha de base de datos de 

investigaciones y estudios relacionados con las 

personas mayores.

> Convocados dos grupos de expertos de las 

instituciones miembros en temas actuales de políticas 

dirigidas a las personas adultas mayores, como son 

los programas de formación a profesionales de 

los cuidados y la coordinación sociosanitaria, para 

intercambiar experiencias y trabajar en la elaboración 

de protocolos iberoamericanos en estas materias. 

> Acuerdo para elaboración de guías sobre servicios 

sociales, publicaciones explicativas dirigidas 

a instituciones públicas que deseen poner en 

funcionamiento estos servicios, sobre estrategias 

de empoderamiento y participación de mayores 

y sobre centros especializados para mayores con 

enfermedades neurodegenerativas (en proceso de 

elaboración).

> Celebración del curso sobre “Políticas Públicas para 

la Participación de las Personas Adultas Mayores”, 

que tuvo lugar en el Centro de Formación de la 

Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia), del 16 al 20 de octubre de 2017, con la 

asistencia de 21 participantes. En este curso se 

trabajaron los diversos niveles de participación en 

las políticas públicas, las medidas para promover la 

participación de los países iberoamericanos.

Actividades y logros en 2017

Gasto ejecutado

112.369 euros www.iberoamericamayores.org
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Objetivo 

Apoyar la implantación de Bancos de Leche Humana (BLH) en cada país 

iberoamericano, como espacio para el intercambio de conocimiento y de tecnología en 

el campo de la lactancia materna y BLH, con énfasis en la reducción de la mortalidad 

infantil.

Estrategias

>  Fortaleciendo la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana.

>  Apoyando la elaboración de proyectos de implantación e implementación de Bancos 

de Leche Humana con la perspectiva de trabajo en red.

>  Capacitando a profesionales para la actuación en Bancos de Leche Humana, en sus 

diferentes niveles de complejidad.

>  Integrando todos los Bancos de Leche Humana de la región en el sistema de 

información de la Red Iberoamericana.

Actividades y logros en 2017

>  Apoyo al proceso de acreditación de 179 Bancos de Leche Humana de la Red 

Brasileña, con financiamiento total del Ministerio de Salud de Brasil, en el Programa 

de Certificación de Calidad del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche 

Humana (IberBLH).

>  Movilizaciones sociales y actividades conmemorativas por el Día Iberoamericano de 

Donación de Leche Humana (19 de mayo) en todos los países iberoamericanos.

>  Asesorías y consultorías técnicas a Ministerios de Salud de los siguientes países: 

Angola, Cabo Verde, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

México, Mozambique, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Surinam, Santa Lucia, Granada, 

Haití, Barbados, Dominica y China.

Programa Iberoamericano  
de Bancos de Leche Humana

XVII Cumbre de Santiago de Chile, 2007

11
Países  

participantes
  

Argentina
Bolivia

Brasil
Colombia

Costa Rica
España

Panamá
Paraguay

Perú
Uruguay

Venezuela 

Unidad Técnica
Brasil
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Actualmente se han implementado un total de 310 bancos de leche humana en 
toda Iberoamérica con más de 1.800.000 recién nacidos beneficiados. 

Gasto ejecutado

482.378,37 euros www.iberblh.icict.fiocruz.br
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Objetivo 

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.

En la XXIV Cumbre de Veracruz (México) de 2014, se adopta la reformulación del Plan 
Iberoamericano de Alfabetización (PIA 2007-2015), poniéndose en marcha el Plan 
Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021.

El Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo largo de la Vida contempla los 
avances logrados a partir de la implementación del PIA.

El Plan concibe la educación a lo largo de la vida como un concepto que va más allá de la 
educación formal es replantear los procesos formativos del aprendizaje, recuperando el 
enfoque de aprender a reconocer, a hacer, a vivir, a ser, a generar herramientas para la vida 
reconociendo espacios y modalidades formales, no formales e informales en los que se 
produce el aprendizaje.

PIALV: Plan Iberoamericano de Alfabetización y 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021

XVII Cumbre de Santiago de Chile, 2007

20
Países  

participantes
  

Argentina
Bolivia

Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

Cuba
Ecuador

El Salvador
España

Guatemala
Honduras

México
Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú
Portugal*

República Dominicana
Uruguay 

*Portugal participa 
de forma activa en el 

Programa, aunque no ha 
formalizado su adhesión 

Unidad Técnica
OEI (España)

Estrategias

>  Afianzando la alfabetización con programas inclusivos de educación básica.

>  Fortaleciendo la alfabetización como un continuo, en el que se manifiestan diferentes 

niveles y grados de habilidad.

>  Ampliando la oferta de secundaria para personas jóvenes y adultas que no ingresaron o 

que optaron por abandonar la secundaria regular.

>  Asociando la educación al trabajo productivo y a pequeñas y medianas empresas, a 

través de una educación que enfatiza la formación integral de los trabajadores y que 

ofrece las herramientas para la puesta en marcha de modelos alternativos de producción 

y generación de ingresos, en el marco de un trabajo decente como lo plantea la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT).

>  Aumentando el porcentaje de participación y acceso equitativo de colectivos vulnerables 

en sus derechos a programas de alfabetización y educación de personas jóvenes y 

adultas (mujeres, afrodescendientes, indígenas, adultos mayores, migrantes o refugiados, 

personas con discapacidad, privados de libertad, en situación de pobreza urbana, etc.).

>  Contando con currículos e itinerarios formativos pertinentes, acordes a las diferentes 

demandas y situaciones de los participantes, reconociendo la presencia de personas 

que requieren de una atención diferenciada. Especialmente importante es distinguir 

en función de la etnia, la edad, el hábitat, el género, a fin de lograr los aprendizajes 

significativos y socialmente válidos.

>  Prolongando la formación docente para el área específica de educación de jóvenes y 

adultos.

>  Promoviendo enfoques educativos para personas jóvenes y adultas, en el marco de una 

educación contextualizada, crítica y transformadora. 

>  Introduciendo a las TIC en los programas de educación, contribuyendo a mejorar la 

calidad y la equidad educativa.
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Las principales acciones desarrolladas por parte 

de los países con apoyo de la OEI fueron: 

>  Brasil: Alfasol. Fortalecimiento de políticas y 
prácticas brasileñas en alfabetización y educación 
de jóvenes y adultos, integrada a la educación 
profesional.

>  Colombia: se ha apoyado en la administración 

de recursos para la gestión del Programa 
nacional de alfabetización y educación Básica de 
Jóvenes y Adultos.

> Ecuador: Becas Educativas CRISFE-OEI.

>  El Salvador: Proyecto de apoyo al Programa 
Nacional de Alfabetización, Fondo Nacional 
de Alfabetización en Apoyo a la Alfabetización 
Nacional 2016-2017.

>  Honduras: Proyecto de alfabetización y 
educación básica de jóvenes y adultos DOLE 
Proyecto de alfabetización y educación básica de 
jóvenes y adultos AGROPALMA Alfabetización 
y educación básica de jóvenes y adultos en 
Honduras. 

>  Nicaragua: Alfabetización y Continuidad 
Educativa para jóvenes y adultos Programa de 
Nivelación Escolar Trabajadores del Ingenio 
Montelimar.

>  Paraguay: Apoyo técnico especializado al 
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para 
la disposición de textos didácticos pertinentes 
y adecuados a la educación media y otras 
actividades afines.

>  República Dominicana: Apoyo al Plan de 
Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo.

El objetivo de PIALV es 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.

Gasto ejecutado

402.937,78 euros www.oei.es

El Programa cuenta con una línea de acción nacional de apoyo a los planes nacionales de alfabetización y 

otra línea de acción regional. 

La línea de acción regional está encaminada a fortalecer las políticas educativas dirigidas a personas 

jóvenes y adultas de cada país, mediante la cooperación y la solidaridad entre los países iberoamericanos 

y el apoyo de las instituciones multilaterales del espacio iberoamericano para el desarrollo de asistencias 

técnicas, estudios, difusión de prácticas y acciones innovadoras en torno a la educación de personas 

jóvenes y adultas.

Actividades y logros en 2017
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Objetivo 

Promover procesos de diseño y gestión de proyectos urbanos para lograr el desarrollo 

sostenible de las ciudades iberoamericanas, a través de la planificación estratégica

Estrategias

> Impulsando el desarrollo económico y social de las ciudades iberoamericanas.

>  Promoviendo la reflexión en torno a las estrategias urbanas y facilitar su circulación, 

para pensar dinámicamente la ciudad que queremos.

>  Compartiendo y gestionando el conocimiento sobre lo estratégico urbano, que se 

deriva de los proyectos de las ciudades.

>  Promoviendo el cambio cultural para la incorporación de tecnologías digitales en 

el entorno del Pensamiento Estratégico Urbano (PEU) y construyendo en la red 

comunidades virtuales.

>  Desarrollando y socializando metodologías para hacer concurrente la planificación, 

los proyectos con gobernanza y aprender por modelos.

>  Ofreciendo formación para mejorar los perfiles profesionales de personas vinculadas 

a planes y proyectos estratégicos urbanos.

>  Estructurando una red de ciudades para mejorar el posicionamiento estratégico de 

las mismas.

El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), es desde 1995 el único 
programa de cooperación vinculado a ciudades y dedicado al desarrollo urbano. En 2007, en 
la XVII Cumbre de Santiago de Chile, pasa a ser considerado proyecto adscrito, al llevarse a 
cabo a través de gobiernos locales.

En la actualidad CIDEU cuenta con 154 miembros, de 21 países Iberoamericanos (125 
ciudades, 29 miembros colaboradores).

CIDEU: Centro Iberoamericano  
de Desarrollo Estratégico Urbano

V Cumbre de Bariloche, 1995

21
Países  

participantes
  

Argentina
Bolivia

Brasil
Chile

Colombia
Cuba

Ecuador
El Salvador

España
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua
Paraguay

Perú
Portugal

Puerto Rico
Panamá

República Dominicana
Uruguay

Venezuela

Unidad Técnica
España
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CIDEU promueve procesos de diseño y gestión de proyectos urbanos para lograr el desarrollo 
sostenible de las ciudades iberoamericanas. Imagen: La Antigua Guatemala.

>  Celebración del Encuentro CIDEU en Oaxaca 

(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 en los 

distintos ámbitos de actuación urbana, facilitando la 

gestión del conocimiento en la red.

>  Renovación de la plataforma web de CIDEU, 

dotándola de un gestor de contenidos modernos, 

facilitando la navegación y búsqueda de contenidos, 

mejorando el acceso al Banco de proyectos, así como a 

las noticias generadas a través de la web.

>  En la Universidad Corporativa, los 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 Edición egresaron 19 profesionales vinculados 

a proyectos estratégicos, de 15 ciudades y 10 países 

iberoamericanos, y se está desarrollando la XIII 

Edición del Programa de Especialización 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 (Argentina), 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.

Actividades y logros en 2017 

Gasto ejecutado

157.432,97 euros www.cideu.org
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Objetivo 

Promover el desarrollo comunitario en los asentamientos precarios para superar la 

pobreza, a través de la formación y la acción conjunta de sus pobladores y pobladoras, 

jóvenes voluntarios y voluntarias y otros actores, denunciando la situación en la que 

viven las comunidades más excluidas.

Estrategias

>  Fomentar el desarrollo comunitario: fortaleciendo capacidades comunitarias que 

impulsen el ejercicio de la ciudadanía, principalmente mediante el mejoramiento de 

las condiciones de hábitat y habitabilidad, y la promoción del desarrollo económico y 

social.

>  Promover la conciencia y acción social: involucrando a la mayor cantidad de 

voluntariado crítico y propositivo en el trabajo con los y las pobladores y pobladoras 

de los asentamientos informales, para promover la participación ciudadana y el 

ejercicio pleno de los derechos.

>  Incidir en política: generando cambios estructurales junto con las comunidades 

y otros actores, para denunciar la exclusión y vulneración de derechos en los 

asentamientos informales; mediante el posicionamiento en la agenda pública, la 

difusión de información relevante, la generación de propuestas concretas y el 

fomento de la participación real de la ciudadanía en estos procesos.

>  Desarrollo institucional: mejorando procesos transparentes, éticos, participativos 

y coherentes, que garanticen el desarrollo del trabajo comunitario, la gestión de 

equipos, el financiamiento y la información.

TECHO: Jóvenes por una Iberoamérica Sin Pobreza
XX Cumbre de Mar del Plata, 2010

19
Países  

participantes
  

Argentina
Bolivia

Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

Ecuador
El Salvador
Guatemala

Haití
Honduras

México
Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú
República Dominicana

Uruguay
Venezuela 

Además,  
cuenta con oficinas en  

Estados Unidos.

Unidad Técnica
Chile
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TECHO promueve el desarrollo comunitario en los asentamientos precarios para superar la pobreza, 
a través de la formación y la acción conjunta de sus pobladores, voluntarios y otros actores.

 Las principales acciones desarrolladas son: 

> 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.

> Incidencia: Audiencia pública en la Comisión 

Interamericana de DDHH con casos de México y 

Colombia. Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Chile 

en espacios de influencia de toma de decisión.

> Acción frente a desastres naturales en Chile, 

Colombia, Perú, México y Puerto Rico.

> 4.664 viviendas construidas.

> 11.132 jóvenes movilizados.

Actividades y logros en 2017 

Gasto ejecutado

19.943.726 euros www.techo.org
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Objetivo 

Capacitar a personal y autoridades locales de Iberoamérica, dentro de una estructura 

permanente de formación y perfeccionamiento, propiciando la actualización y el 

cambio de cultura administrativa en los gobiernos locales de América Latina, así como 

desarrollar acciones de cooperación horizontal de intercambio de experiencias y de 

apoyo técnico en la problemática concreta de municipalidades.

Estrategias

En el marco de la Escuela Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno Local, se 

han puesto en marcha programas novedosos e innovadores enmarcados en los ejes 

prioritarios de acción:

> Buen Gobierno y Calidad Democrática.

> Fortalecimiento Institucional de los Gobiernos Locales.

> Derechos Humanos y Género.

> Desarrollo Económico, Innovación y Talento Territorial.

> Sostenibilidad Territorial y Cambio climático.

UIM: Programa de Formación de Altos Dirigentes y 
Funcionarios Iberoamericanos en Gobierno y Gestión 

Local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas 
XIII Cumbre de Santa Cruz de la Sierra, 2003

20
Países  

participantes
  

Argentina
Bolivia

Brasil
Chile

Colombia
Cuba

Ecuador
El Salvador

España
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú
Portugal

Puerto Rico
República Dominicana

Uruguay
Venezuela

Unidad Técnica
España

Actividades y logros en 2017

> Celebración del XII Congreso Iberoamericano de Municipalistas en Manizales, Caldas 

(Colombia), del 24 al 28 de septiembre de 2017. El Congreso constituye uno de los 

encuentros más relevantes e influyentes de municipalistas, alcaldes/as, concejales/as, 

directivos y técnicos de los gobiernos locales regionales y sus asociaciones, redes de 

cooperación, centros de formación, sector empresarial, y socios de la UIM; donde se 

abordan temas prioritarios de las agendas de los gobiernos locales y regionales. Dentro 

de los logros alcanzados en este Congreso, se destaca que se han sentado las bases para 

la puesta en marcha de una línea de trabajo, cuyo objetivo principal es reflexionar sobre 

la Paz como elemento clave para el logro del objetivo 16 de los ODS. La UIM asumió 

el compromiso de promover la construcción de tres redes, la Red Iberoamericana de 

Municipios por la Paz, la Red de universidades y centros 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.

> Realización de la Maestría UIM en Dirección y Gestión Pública Local, que capacita 

a los gestores locales y directivos públicos iberoamericanos propiciando con la 

actualización de sus conocimientos y de técnicas de gestión un cambio de cultura en 

el municipio iberoamericano. En el logro de sus objetivos, se pone a disposición de los 

participantes soluciones y herramientas efectivas que les hagan asumir los nuevos roles 

que el gobierno local demanda dentro del contexto internacional, impulsando la mejora 
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La Unión Iberoamericana de Municipalistas trabaja por la construcción de ciudades solidarias fomentando, entre 
otros, la participación ciudadana y vecinal en la gestión de los intereses que les son propios.

Gasto ejecutado

99.100 euros www.uimunicipalistas.org

de las condiciones básicas de institucionalización, 

administración y gestión del municipio iberoamericano 

y multiplicando los intercambios de conocimientos, 

experiencias y de técnicas. 

> En el marco de las acciones de la Escuela 

Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno Local, 

se han puesto en marcha programas novedosos e 

innovadores enmarcados en los ejes prioritarios de 

acción, con una considerable mejora y gran acogida 

de nuestros programas de formación. Tales como 

Especializaciones en Promoción Económica Desarrollo 

Territorial y ODS, Comunicación y Marketing Político, 

Función Pública y Gestión de Recursos Humanos, 

Alta Gerencia Pública, Gobierno y Desarrollo Local, y 

Políticas Públicas con Perspectiva de Género.
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Objetivo 

Facilitar avances en políticas de acceso a la justicia, a través del apoyo técnico para su 

diseño y la promoción de acciones específicas de inclusión de grupos en situación de 

especial vulnerabilidad. 

Se considera prioritario trabajar desde las políticas públicas para garantizar la 

equidad y la universalidad en el acceso al servicio público de Justicia, con lineamientos 

espacialmente orientados a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. 

Estrategias

> Mejorando la técnica en la elaboración de las políticas públicas de acceso a la justicia.

>  Apoyando a la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad y protección a 

las víctimas: jóvenes pueblos originarios, afrodescendientes y mujeres víctimas de 

violencia de género.

Actividades y logros en 2017 

>  Con ocasión de la solicitud de información cursada por los responsables de la 

Cooperación Iberoamericana sobre la adaptación del PIAJ a los nuevos parámetros 

del Manual Operativo de los Programas y Proyectos Adscritos se llevó a cabo en el 

mes de septiembre una ronda de videoconferencias con los Miembros del Programa 

para abordar diferentes cuestiones. 

>  Se trabajó en el desarrollado Planes Nacionales de Acceso a la Justicia en los países 

miembros del PIAJ. Se inició el trabajo con Argentina con la elaboración de los 

términos de referencia.

>  Se trabajó en la identificación y desarrollo de herramientas que promuevan el 

acceso a la justicia: Atlas o mapa iberoamericano de acceso a la justicia. Los países 

transferentes de experiencias en este ámbito son Brasil y Chile. Se trabajó con ellos 

durante 2017, pero sin resultados hasta el momento. 

>  Dentro de la línea de promoción de intercambios de experiencias en materia de 

Métodos de Resolución Alterna de Conflictos a través de la Red FLAMASC. 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; El 

Ministerio de Justicia de Argentina albergará la celebración de la I Asamblea de la 

Red en el segundo semestre de 2018 coincidiendo con la celebración del Congreso 

Mundial de mediación en este país.

>  Se difundieron los avances del Programa en reuniones de intercambio de 

experiencias, foros, seminarios, así como en las reuniones técnicas de trabajo con los 

REPPI de los países. 

8
Países  

participantes
  

Argentina
Brasil
Chile

Ecuador
España

Paraguay
Perú

República Dominicana

Unidad Técnica
España

Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia
XX Cumbre de Mar del Plata, 2010
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Gasto ejecutado

26.347,73 euros www.comjib.org

Para el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia es prioritario trabajar desde las 
políticas públicas que garanticen la equidad y la universalidad en el acceso al servicio público de 

Justicia, con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad. 
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Programas 
Transversales
3 PROGRAMAS

Programa IBE.TV 1.023.270,97 €

Iniciativa Iberoamericana para el Mejoramiento de la Gobernanza,  
el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo del Talento Humano

0 euros 

Programa para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 775.138,66 €

Espacio del 
Conocimiento 
3 PROGRAMAS

Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED) 2.505.000,00 €

Programa de Propiedad Industrial (IBEPI) 61.461,02 €

Proyecto Adscrito Iberqualitas Dato no disponible 

Espacio 
Cultural
12 PROGRAMAS  
2 INICIATIVAS

Programa Iberarchivos 167.424,26 €

Programa Iberartesanías Dato no disponible 

Programa Iberbibliotecas 251.644,56 €

Programa Ibercultura Viva 319.917,41 €

Programa Iberescena 1.235.374,00 €

Programa Ibermedia 4.741.322,61 €

Programa IberMemoria Sonora y Audiovisual 52.647,89 €

Programa Ibermuseos 642.281,96 €

Programa Ibermúsicas 620.900 €

Programa Iberorquestas Juveniles 766.188,13 €

Programa Iber Rutas 19.090,90 €

Programa RADI (Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos) 24.121,63 €

Iniciativa Iber Artes Visuales Dato no disponible 

Iniciativa IberCocinas 0 euros 

Espacio de 
Cohesión 
Social
4 PROGRAMAS 
3 PROYECTOS 
ADSCRITOS

Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las 

Personas Adultas Mayores
112.369,00 €

Programa de Bancos de Leche Humana 482.378,37 €

Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje  
a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV)

402.937.78 €

Proyecto Adscrito Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 

Urbano (CIDEU)
157.432,97 €

Proyecto Adscrito Techo: Jóvenes por una Iberoamérica Sin Pobreza 19.943.726,00 €

Proyecto Adscrito Programa de Formación de Altos Dirigentes y 
Funcionarios Iberoamericanos en Gobierno y Gestión Local de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM)

99.100,00 €

Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ) 26.347,73 €

34.430.075,85 €

Balance del Gasto Ejecutado Total en 2017 de los 
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos.
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REGISTRO DE REDES 
IBEROAMERICANAS

El Registro es el ámbito creado por la XVIII 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno, en la Secretaría General 

Iberoamericana (en adelante SEGIB), para la 

inscripción de las redes iberoamericanas.

El espacio iberoamericano cuenta con 

una enorme diversidad y heterogeneidad 

de espacios de articulación y trabajo que 

le dan una gran vitalidad y riqueza.

Los distintos actores que interactúan 

configuran un entramado de 

relaciones gubernamentales, públicas 

y privadas de gran tradición.

La Conferencia Iberoamericana, como espacio 

intergubernamental, ha decidido idear 

mecanismos para el fortalecimiento de los 

espacios públicos, vinculando en mayor medida 

a la sociedad civil a la citada Conferencia. 

XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos,  
20 al 22 de junio de 2017, en Santiago de Chile.
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Es por ello que el Registro de Redes 

Iberoamericanas tiene por objeto:

>  Fortalecer e impulsar el trabajo de las 

distintas instancias y espacios que llevan a 

cabo acciones en el ámbito iberoamericano.

> Estimular el funcionamiento y articulación de 

las múltiples redes de ámbito iberoamericano.

>  Potenciar la visibilidad de dichas 

redes iberoamericanas y de las 

organizaciones que las constituyen.

>  Promover el aprovechamiento de 

las capacidades instaladas de dichas 

redes y de las organizaciones que las 

integran, vinculándolas a las iniciativas 

de la Conferencia Iberoamericana.

>  Ser un instrumento de vinculación 

de las redes iberoamericanas con la 

Conferencia Iberoamericana.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR 
LA INSCRIPCIÓN?

El Registro está abierto a las 

redes iberoamericanas:

a) que estén conformadas por un conjunto o 

grupo de al menos siete (7) organizaciones 

(personas jurídicas) públicas o privadas; 

b) que entre sus miembros cuenten con 

organizaciones con asiento principal en, 

al menos, siete países iberoamericanos, 

debiendo incluir necesariamente miembros 

latinoamericanos e ibéricos; y, 

c) que acrediten una serie de requisitos 

relacionados con los objetivos de las redes, 

la membresía de las mismas, la antigüedad 

de funcionamiento (al menos 3 años para 

las redes que no sean gubernamentales), 

la formalización y el funcionamiento 

efectivo de las mismas, entre otros.

REDES REGISTRADAS

En la actualidad son 12 las redes que han 

sido inscritas en el Registro de Redes: 

• RIICOTEC 

• REGAR  

• RCIDT 

• RIMAIS 

• REDEMPRENDIA 

• RIOOD  

• RIPD  

• RIABM 

• RIBEI 

• IBERRED 

• RIMPS 

• EAMI

Más información en:  

www.segib.org/redesiberoamericanas

Actualmente existen 12 
redes inscritas en el Registro 
de Redes relacionadas con 
ámbitos tan diversos como 
salud, educación, discapacidad, 
innovación, emprendimiento y 
sostenibilidad.
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Objetivo 

Desde su creación, en 1991, sus objetivos son: el intercambio de información sobre programas 

y servicios; la programación de acciones dirigidas a la capacitación de recursos humanos 

apropiados, utilizando las posibilidades y recursos de los distintos países; la prestación de 

asistencia técnica, mediante el intercambio de profesionales especializados; y la mejora de la 

comunicación y difusión de experiencias innovadoras (revista Enlace, web y cuenta en Twitter).

Actividades principales realizadas en 2017
> Proyectos de Cooperación Técnica
En el año 2017 se hizo pública la convocatoria de Proyectos Riicotec para la realización de 

actuaciones a las que el Imserso prestará apoyo técnico y financiación parcial, una vez se realice su 

estudio, valoración, aprobación y priorización por parte de la Comisión Permanente de la Red y de 

acuerdo con lo previsto en las Líneas de Actuación del Instituto y de los Estatutos de Riicotec.

El total de proyectos de cooperación presentados en esta convocatoria ha sido 21, a iniciativa de 

las entidades gubernamentales de Argentina (1), Bolivia (2), Chile (1), Costa Rica (2), Ecuador (1), 

El Salvador (1), Guatemala (4), Panamá (5), Perú (1), Portugal (1) y Uruguay (2).

Asimismo, se llevaron a cabo el análisis y valoración de los informes finales realizados por las 

instituciones que han llevado a cabo los proyectos en el marco de la Convocatoria de Proyectos 

Riicotec 2016.

> Actividad Institucional
La Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica se reunió en Santiago 

de Chile, los días 12 y 13 de septiembre de 2017, tanto en Conferencia como en Comisión 

Permanente. La Conferencia tenía por título general “Formulación de políticas públicas sobre 

envejecimiento y discapacidad: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y la mesa de la 

sesión inaugural reunió a diferentes personalidades de Chile y España. Asimismo, la conferencia 

inaugural estuvo a cargo del reconocido especialista Dirk Jarré.

Por su parte, la Comisión Permanente analizó diversos temas de interés siendo los más debatidos 

cómo llevar a cabo un seguimiento de los proyectos y los procedimientos para compartir las 

buenas prácticas entre todos los países y cómo fortalecer la forma de comunicación.

La Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica (Riicotec) es un instrumento 
de cooperación en materia de políticas de atención a las personas mayores y a las personas con 
discapacidad formada por los organismos gubernamentales de Iberoamérica competentes en esta 
materia. 
Se trata de diecinueve países de América Latina, junto con Portugal y España. La Secretaría Ejecutiva 
de la Red tiene su sede en Madrid y corresponde su titularidad al Director General del Imserso.

Red Intergubernamental Iberoamericana  
de Cooperación Técnica (RIICOTEC)

Miembros
Autoridades gubernamentales de 21 países 
iberoamericanos. www.riicotec.org
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Objetivo 

Ser la Red líder, en el espacio iberoamericano, para favorecer y potenciar la articulación de 

diferentes actores, que realizan actividades de cobertura de garantía, para favorecer el acceso a la 

financiación y a la contratación / licitación pública, en las condiciones más favorables, de la micro, 

pequeña y mediana empresa iberoamericana.

Líneas prioritarias
Promover, facilitar y coordinar la información y transferencia de conocimiento de políticas, 

programas y apoyos para el desarrollo integral de los sistemas de garantía iberoamericanos en 

su actividad de favorecer el acceso a la financiación y a la contratación / licitación pública, en las 

condiciones más favorables, de la micro, pequeña y mediana empresa iberoamericana.

Actividades principales realizadas en 2017
>  XXII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía celebrado del 28 y 29 de septiembre 

de 2017 en Bogotá (Colombia) bajo el lema “La innovación en los sistemas de garantía y la 

financiación empresarial”.

> Edición del Boletín electrónico de noticias de REGAR.

>  Impulso, desarrollo y consolidación de actividades integradas de cooperación interinstitucional 

de sistemas y entes de garantías en el ámbito iberoamericano: reafianzamiento supranacional, 

cooperación en garantías internacionales o transnacionales, pasantías, publicaciones, etc.

>  Presencia en diversos seminarios y jornadas, como el de la región MENA en octubre de 2017 en 

Marraquech, en calidad de apoyo técnico e institucional.

>  Participación en la TasK Force del Banco Mundial for the Development of a Toolkit for Impact 

Evaluation of Public Credit Guarantee Schemes for SMEs celebrada en Washington los días 27 

y 28 de marzo de 2017, contribuyendo a la elaboración de Documento de consulta Toolkit for 

Impact Evaluation of Public Credit Guarantee Schemes for SMEs.

>  Realización de una encuesta dirigida a todas las instituciones del ámbito de REGAR para 

conocer su visión de la actividad de garantía y su percepción para el año 2017 y así compararla 

con la europea de la Asociación Europea de Instituciones de garantía AECM.

>  Recopilación de información y datos estadísticos a modo de “Observatorio de la actividad de 

los sistemas de garantía iberoamericanos”. A fecha 31 de diciembre de 2016, se ha consultado a 

prácticamente el 100% de los sistemas y entes de garantía en Iberoamérica, lo que supone una 

cobertura total estadística de la actividad de unos 111 entes de garantía. Una vez obtenidos se 

ha procedido a su evaluación y análisis para su publicación y distribución entre todos los entes e 

instituciones iberoamericanas: ww.redegarantias.com.

Miembros Asociación sin ánimo de lucro con 10 
Asociados Fundadores de siete países iberoamericanos que 
se extiende a usuarios públicos, privados y gubernamentales 
que representan a 20 países del ámbito iberoamericano.www.redegarantias.com

Red Iberoamericana de Garantías  
(REGAR)
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Objetivo 

La RCIDT fue creada en septiembre de 2005 para ser una institución-estructura permanente. Nació 

con el objetivo de ser el punto de encuentro de diferentes iniciativas en materia de donación y 

trasplante de órganos, tejidos y células de los países de Iberoamérica, España y Portugal.

Líneas prioritarias
> Programas de formación de profesionales en donación y trasplante.

> Definición de estándares y guías de práctica clínica.

> Análisis global de la situación de la donación y trasplante en Iberoamérica.

> Definición de áreas de mejora y cooperación en gestión y organización.

> Políticas de comunicación e información.

> Definición de estrategias de mejora en la terapia inmunosupresora.

> Análisis de los aspectos económicos de la donación y el trasplante.

Miembros
Ministerios de Salud de los países 
iberoamericanos (excepto Andorra).http://ont.es/rcidt/Pages/default.aspx

Red/Consejo Iberoamericano de 
Donación y Trasplante (RCIDT)

Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e 
Investigación en Salud (RIMAIS)

Miembros
Representantes de alto nivel en el área de la ciencia y tecnología 
de los Ministerio de Salud de 19 países iberoamericanos.www.rimais.net

Objetivo 

Está dedicada al fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigación en salud, la difusión 

de políticas y modelos de investigación en salud. 

Su propósito es fortalecer las capacidades de los Ministerios de Salud, en el desarrollo de la 

función de rectoría para el aprendizaje y la investigación en salud pública, con el fin de avanzar en 

la reducción de brechas sociales e incidir en los determinantes de la salud como paso previo para 

un mayor armonización, coordinación y alineamiento, de tal forma que se facilite la investigación 

colaborativa transnacional, la transferencia de tecnología y la movilidad de los científicos en el 

campo de la I+D+I Salud. 

La Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e Investigación en Salud (RIMAIS) se ratificó en la XV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Salamanca, España, en octubre de 2005. 
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Objetivo 

RedEmprendia promueve la innovación y el emprendimiento responsables. Lo hace desde 

el compromiso con el crecimiento económico, el respeto al medioambiente y la mejora de la 

calidad de vida, en línea con sus Universidades centrada en la transferencia del conocimiento y 

el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento, un eje de actuación estratégico del 

Sistema Iberoamericano del Conocimiento, contribuyendo al desarrollo de la sociedad y la mejor 

economía responsable, comprometida social y ambientalmente.

Líneas prioritarias

>  Asentar el concepto y el compromiso por la “Universidad Emprendedora y Responsable”  

en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento.

>  Ayudar a crear y desarrollar ecosistemas innovadores y emprendedores, sobre todo en los 

espacios de influencia de la Red.

>  Fortalecer el crecimiento socioeconómico de la región mediante la promoción del tejido 

empresarial basado en el conocimiento, en el desarrollo tecnológico y la innovación.

>  Ser una pieza relevante del apoyo del grupo Santander al emprendimiento universitario en la 

región, siguiendo las directrices marcadas en la Carta de Río 2014.

>  Ser un agente activo y relevante en la consolidación del Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento.

>  Ser un modelo de cooperación universitaria de referencia mundial en programas de 

emprendimiento y de promoción de la innovación.

>  Atender los desequilibrios de género y las especiales necesidades de colectivos desfavorecidos 

en su imprescindible incorporación a la economía social y cooperativa, así como al 

emprendimiento innovador.

>  Ser un interlocutor de prestigio para la Universidad, la empresa, la sociedad y los gobiernos 

iberoamericanos, capaz de incidir en políticas públicas y académicas en el ámbito de la Red.

>  Agregar valor a sus asociados y a las entidades colaboradoras, mejorando sus indicadores de 

resultados en la tercera misión. 

>  Mejorar el conjunto del Sistema Universitario Iberoamericano mediante el fortalecimiento del 

liderazgo de las universidades asociadas a la Red en la transferencia de I+D, la innovación y el 

emprendimiento.

RedEmprendia

www.redemprendia.org

Miembros
Instituciones universitarias de 8 países de 
Iberoamérica.
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Actividades principales realizadas en 2017
> RedEmprendiaBoosterWE: programa que brinda apoyo a personas emprendedoras de las 
universidades de América Latina, España y Portugal para que pongan en marcha iniciativas 
empresariales innovadoras. En 2017 se realizaron 77 estancias en 70 empresas receptoras de 7 
países.

> RedEmprendiaLanding: programa de internacionalización de empresas con vínculo universitario 
mediante la exploración de oportunidades de negocio en la región iberoamericana. En 2017 se 
ha realizado la última edición con la misión a la ciudad de Medellin, Colombia, por parte de 42 
beneficiarios (39 empresas y 3 profesionales).

> RedEmprendiaSpinWay: una aventura emprendedora en la que equipos internacionales 
de jóvenes estudiantes universitarios de toda la región iberoamericana desarrollaron ideas 
innovadoras mientras recorrían los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago. La 
responsabilidad de la organización estuvo a cargo de la Universidad de Santiago de Compostela, y 
cuenta con el apoyo de RedEmprendia y la cofinanciación del Organismo Internacional de Juventud 
para Iberoamérica, OIJ; el Instituto Nacional de Juventud del Gobierno de España, Injuve; Xacobeo 
y Uninova. 102 candidaturas de 17 países, 29 mentores, 23 estudiantes participantes.

> RedEmprendia SOLA (Spin-off Lean Acceleration): Proyecto internacional para fortalecer las 
capacidades de las universidades en la aceleración de spin- off y startups basadas en el conocimiento. 
En 2017 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Desarrollo del 100% de los contenidos de los 4 módulos formativos.

- Celebración del IV Comité Directivo del Proyecto en Medellín, Colombia (4/2017).

- Celebración del V Comité Directivo del proyecto en Calabria, Italia (7/2017).

- Celebración del VI Comité Directivo del Proyecto en Campinas, Brasil (11/2017).

SOLA ha sido seleccionado por la Comisión Europea como ejemplo de buenas prácticas en 
emprendimiento en el marco de su programa Erasmus+. A partir del Agosto/2017 el liderazgo y 
coordinación del proyecto está a cargo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

> Una nueva publicación de la colección Estudios RedEmprendia
Transferencia, Innovación y Emprendimiento Universitario RedEmprendia “Estudio Marco Legal 
Transferencia, Innovación y Emprendimiento Universitarios RedEmprendia”. Estudio que refleja la 
situación normativa en materia de transferencia de conocimiento y creación spin-offs universitarias 
en los 6 países participantes (Brasil, Colombia, España, México, Perú y Portugal).

> Colaboración con:
- WeXchange 2017- Chile con el Banco Interamericano de Desarrollo.

- SantanderX.

- Universia.

- Alianza Internacional de Cooperación en Juventud.

> Presencia en la esfera digital
- 190.000 visitas a nuestra web.

- 1.114 suscriptores en nuestro Boletín de Universidades.

- 1.305 suscriptores en nuestro Boletín de Empresas.

- 3.902 suscriptores en nuestro Boletín de Actividades.

-  230 Impactos contabilizados en medios de comunicación, portales de noticias, radio y TV, webs 
especializadas, portales institucionales y académicos, blogs, etc.

- 14.029 seguidores en facebook de más de 40 países diferentes.

- 8.505 seguidores en Twitter.
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Objetivo 

La RIOOD es un espacio dinámico de construcción de vínculos de cooperación, comunicación, 

incidencia y coordinación interinstitucional entre organismos públicos, organismos regionales, 

Internacionales y/o multilaterales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas 

de Iberoamérica encargadas de prevenir, investigar y/o atender las consecuencias de prácticas 

discriminatorias por medio de acciones conjuntas en los ámbitos públicos y privados, nacionales 

y regionales.

Líneas prioritarias
>  Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación e intercambio de información entre los 

organismos y organizaciones integrantes de la Red.

>  Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos y organizaciones 

integrantes, a través de la profesionalización de sus representantes y/o equipos de trabajo.

>  Realización de estudios de investigación sobre el fenómeno de la discriminación y sus distintas 

manifestaciones, para la identificación –entre otros- de los aspectos jurídicos, culturales y 

sociológicos intervinientes en la región, con vistas a obtener herramientas para la difusión de 

buenas prácticas y para la promoción de legislación y políticas públicas antidiscriminatorias.

>  Coordinación de acciones conjuntas con los organismos internacionales y/o regionales con 

el fin de incidir en los procesos coyunturales. Se destaca el fortalecimiento en el diálogo 

y articulación institucional con la Sección Antidiscriminación Racial de la Oficina del Alto 

Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como la vinculación y 

coordinación establecida con la agenda de la SEGIB.

Miembros La RIOOD está conformada 51 integrantes de 18 
países (17 iberoamericanos), de los cuales 24 gubernamentales, 
19 no gubernamentales, 3 instituciones académicas, 3 organismos 
regionales y 2 organismos internacionales.www.redriood.org

Red Iberoamericana de Organismos y 
Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD)
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Objetivo 

>  Promover la cooperación, el diálogo y el uso compartido de la información para el desarrollo 

de iniciativas y políticas de protección de datos.

>  Promover políticas, tecnologías y metodologías que permitan garantizar el derecho 

fundamental a la protección de datos personales.

> Brindar asistencia técnica y transferencia de conocimientos tecnológicos.

> Promover acuerdos con instituciones públicas o privadas.

>  Promover programas de capacitación entre sus miembros, así como la información a los 

ciudadanos sobre el uso y destino de sus datos personales, y de sus derechos. 

Líneas prioritarias

>  Garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protección de datos personales. 

Promover normativa reguladora del derecho y autoridades de control.

>  Promover el desarrollo económico y comercial en los países iberoamericanos que cuentan con 

un sistema de protección efectiva del derecho. 

Actividades principales realizadas en 2017

>  Taller “Un nuevo marco normativo para la protección de los datos personales: los estándares 

iberoamericanos”. Celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, del 9 al 11 de mayo.

>  XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos. Celebrado en Santiago de Chile, Chile, 

del 20 al 22 de junio.

>  Curso online de Protección de Datos para empleados latinoamericanos, en colaboración con 

la Fundación CEDDET, impartido del 16 de octubre al 26 de noviembre.

>  Seminario: “Privacidad y Comunicaciones electrónicas”. Celebrado en Montevideo, Uruguay, 

los días 22 y 23 de noviembre,

Red Iberoamericana de 
Protección de Datos

Miembros
Autoridades gubernamentales de 19 países iberoamericanos, 1 país no 
iberoamericano y 3 organismos regionales e internacionales.www.redipd.es
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Objetivo 

>  Promover la difusión y el conocimiento sobre los procesos de Bosques Modelo.

>  Lograr la sostenibilidad financiera de la RIABM y de la Gerencia para poder brindar un apoyo 

estable a sus miembros.

>  Apoyar a la consolidación de los Bosques Modelo.

>  Lograr que los Bosques Modelo sean referentes de la gestión territorial sostenible 

participativa del paisaje forestal para incidir en la formulación e implementación de las 

políticas públicas a diferentes niveles.

Líneas prioritarias

>  Visibilizar a la RIABM y su accionar en los contextos nacionales e internacionales, incluido con 

otras redes de Bosques Modelo.

>  Contribuir al fomento de la investigación científica y aplicada y el intercambio regional de 

ideas, soluciones, tecnologías y experiencias, entre los Bosques Modelo.

>  Apoyar la gestión y ejecución de proyectos de investigación (ciencia, tecnología e innovación) 

y de desarrollo. 

>  Promover espacios y oportunidades para lograr la incidencia con actores clave para la 

generación de políticas públicas

Actividades principales realizadas en 2017
>  Incorporación de dos nuevos Bosques Modelo a la RIABM Villa Rica en Perú y Amazonas-

Tapajós en Brasil.

>  Reunión del Directorio de la RIABM y Taller de Gobernanza para la Restauración de paisajes 

en Perú.

>  Aprobación de la estrategia de Equidad de Género para la RIABM.

>  Apoyo a la Iniciativa 20x20 de restauración de paisajes forestales.

>  Realización de cursos internacionales en manejo de bosques y restauración de paisajes 

forestales.

>  Elaboración del Anuario de los Bosques Modelo 2017.

www.bosquesmodelo.net

Red Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM)

La Red Iberoamericana de Bosques Modelo es una alianza voluntaria entre países y Bosques Modelo 
respaldados por representaciones gubernamentales, organizaciones internacionales de investigación y 
de cooperación, y organizaciones privadas. 

Miembros
La Red enlaza actualmente a 34 territorios de Bosque 
Modelo, gracias al compromiso de 15 países miembros. 
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Actividades principales realizadas en 2017

>  VII Conferencia, “América Latina y Europa: ¿Miradas compartidas ante un momento de 
cambio?”, celebrada en Buenos Aires, los días 26-27 de septiembre de 2017 ha cubierto 

un amplio abanico temático estructurado en torno a los seis ejes más relevantes de 

transformaciones que experimenta América Latina. La prevista celebración de la Cumbre 

UE – CELAC ha dado la oportunidad de repasar el estado de la relación eurolatinoamericana, 

especialmente después de los grandes sobresaltos que ha conocido el entorno internacional 

tras el triunfo del Brexit en el Reino Unido y la elección de Donald Trump en Estados Unidos. 

Al mismo tiempo, el hecho de que Argentina fuera designada como país organizador del G20 

en 2018 convirtió a Buenos Aires en el lugar idóneo para celebrar la Conferencia y debatir en 

torno a cuestiones esenciales de la gobernanza global. Participaron 32 expertos e invitados de 

la Red, representando 16 de los 46 centros asociados, con una representación regional de 10 

países iberoamericanos de los 16 que integran la Red. 

>  Asamblea General de la RIBEI, celebrada el día 25 de septiembre de 2017, se aprobó la 

inclusión del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) como 

nuevo asociado de la Red. Igualmente, se evaluó el marco de la relación con Relación con el 

Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe (RIAL). 

La VIII Conferencia Internacional de 2018 se realizará en Lisboa del 22 al 24 de octubre de 

2018.

Red Iberoamericana de Estudios 
Internacionales

www.ribei.org

La Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) es una asociación impulsada por el Real 
Instituto Elcano que alberga su secretaria ejecutiva. En sus siete años de existencia la Red se consolida 
como la Red Iberoamericana de referencia en el ámbito regional y global, clasificándose por cuatro 
años en las primeras 20 posiciones del ránking “The Global Go To Think Tank Index” de la Universidad 
de Pensilvania.

La Web www.ribei.org se alimenta sobre todo en los temas y materiales vinculados a las Conferencias 
anuales (papers, vídeos, fotos , etc.) y los principales temas en la agenda de la región que se publican 
en el universo de la red (46 asociados y instituciones observadores, ASEGIB, CAF, BID, Fundación 
EU_LAC) y que se publica mensualmente en el Boletín/Newsletter, del cual se han publicado hasta el 
momento 23 números. 

Miembros Think tanks, institutos de investigación universitarios, 
consejos de relaciones internacionales y otros centros de estudios 
especializados en relaciones internacionales procedentes de 16 países 
iberoamericanos.
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Objetivo 

IberRed está orientada a la optimización y al reforzamiento de la cooperación jurídica 

internacional y de sus instrumentos jurídicos internacionales en materia civil y penal entre los 

países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

Los miembros de IberRed cuentan con un sistema de comunicación denominado Iber@ del que 

se puede destacar su fácil uso y accesibilidad, así como la seguridad y confidencialidad exigible 

en este ámbito de cooperación transfronteriza gracias a su sistema de autenticación, que no 

requiere de un software. 

www.iberred.org

Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica 
Internacional (IBERRED)

IberRed fue constituida el 30 de octubre de 2004 en Cartagena de Indias (Colombia) con el consenso 
de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre 
Judicial Iberoamericana (CJI) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Es 
una estructura informal con un Secretario General, actualmente Arkel Benítez Mendizábal, integrada 
puntos de contactos y enlaces procedentes de los Ministerios de Justicia, Ministerios Públicos, y 
Poderes Judiciales de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana de Naciones más el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Miembros Ministerios de Justicia, Fiscalías y Ministerios 
Públicos, y Poderes Judiciales de los 22 países que componen 
la Comunidad Iberoamericana de Naciones, más Puerto Rico.
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Líneas prioritarias

>  Participación activa en la consulta pública sobre la Estrategia Global de RHS 2030 abierta por 

la OMS. 

>  Participación y aportes en la reunión “Construyendo una nueva agenda de RH para la salud” 

realizada en Buenos Aires, Argentina, OPS/OMS, en donde las migraciones profesionales, la 

planificación de recursos humanos y la revisión del código fueron parte de los contenidos.

>  Tratamiento del Código en los cursos de planificación de RHS y su divulgación principalmente 

a través del gestor MPDC.

>  Propuesta de variables mínimas que deberían contener los registros de profesionales en la 

región de manera que, junto a la información básica necesaria para el adecuado seguimiento y 

planificación de los RHS, pueda hacerse un seguimiento de la migración profesional. 

> Elaboración y difusión del plan anual de actividades.

Red Iberoamericana de Migraciones 
Profesionales de Salud (RIMPS)

www.mpdc.es 

Objetivo 

La OMS en su estrategia global de recursos humanos para la salud (RHS) 2030, asumiendo el 

compromiso del logro de la cobertura universal y la contribución de los sistemas de salud a las 

metas de desarrollo sostenible, enfatiza la necesidad de formular políticas de RHS.

Tanto en el ámbito regional como mundial, con la perspectiva de enfrentar el reto de la 

cobertura universal, los recursos humanos para la salud adquieren una relevancia clave. La 

búsqueda de la fuerza de trabajo adecuada en salud, motivada y distribuida en los lugares 

adecuados de manera que sea factible la atención de las necesidades de nuestras poblaciones, 

se ha convertido en uno de las líneas clave de análisis y desarrollo. 

Las migraciones de profesionales de salud es protagonista por lo que representa en sí misma 

y por constituirse en una de las puertas de entrada para la reflexión general sobre la fuerza de 

trabajo en salud, su rectoría y su gobernanza. La acción europea Migraciones Profesionales 

una oportunidad para el Desarrollo Compartido –MPDC- integra los esfuerzos de la RIMPS, 

de su Secretaría Técnica -Ministerio de Salud Pública de Uruguay- con las líneas de acción de la 

Unión Europea, OPS y de la EASP en este ámbito. En este marco se han desarrollado diferentes 

iniciativas e importantes avances en el análisis de los fenómenos vinculados a las migraciones 

de profesionales en la región, específicamente en la gestión de flujos en busca del beneficio 

mutuo y en el establecimientos de acuerdos bilaterales y multilaterales cuyo análisis y debate 

puede ser del mayor interés para su apropiación por los integrantes de la red y profesionales e 

instituciones interesadas.

Miembros
Ministerios de Salud de 20 de los 22 países 
iberoamericanos.
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Objetivo 

La red EAMI está conformada por las Agencias o Direcciones de medicamentos de 

diecinueve países de Iberoamérica más Andorra, Portugal y España, cuya coordinación 

se realiza mediante un Secretariado técnico. Entre los objetivos estratégicos de la Red se 

encuentra potenciar la cooperación, colaboración, coordinación y comunicación entre las 

autoridades sanitarias de la Red de modo que permita incrementar la calidad, la eficiencia y 

el impacto de las actuaciones de cada Autoridad regulatoria fomentando el fortalecimiento 

de las capacidades regulatorias de las autoridades sanitarias de Iberoamérica.

Líneas prioritarias 

En el plan estratégico 2014-2018, se han identificado cinco líneas temáticas como 

prioritarias:

>  Consolidación del Sistema Regional de Farmacovigilancia en ocho países de 
Centroamérica.

> Lucha contra los medicamentos falsificados y fraudulentos en Iberoamérica.

>  Formulario Iberoamericano: Normalización de las actividades relacionadas con 

preparaciones magistrales y oficinales.

>  Inspección de Buena Práctica Clínica y aspectos éticos en los ensayos clínicos en 

Iberoamérica. 

>  Fortalecimiento de la evaluación de estudios de bioequivalencia de medicamentos 
genéricos.

Actividades principales realizadas en 2017

> Acuerdos de colaboración con miembros de la Red

-  Memorando de Entendimiento entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS) de España y el Ministerio de Salud de Andorra sobre la cooperación en 

materia de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos.

-  Convenio de colaboración entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios y la Agencia Española de Cooperación Internacional para la consolidación del 

Programa Regional de Farmacovigilancia para Centroamérica y República Dominicana.

Red de Autoridades en Medicamentos 
de Iberoamérica (EAMI)
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www.redeami.net

Miembros
Autoridades competentes en medicamentos  
de los 22 países iberoamericanos.

> Actividades de formación que contribuyen al fortalecimiento de capacidades o 
competencias del personal técnico de la Red EAMI. 

-  Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE) para 

las actividades de validación operativa de la Plataforma Farmacovigilancia 

Centroamericana Datos de Reacciones Adversas a Medicamentos (FACEDRA). 

-  Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE) para 

consolidar el Sistema FALFRA como herramienta de intercambio de información en la 

lucha contra los medicamentos falsificados y fraudulentos en Iberoamérica. 

-  Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE) para impulsar 

e iniciar las actividades de selección e inclusión de monografías y evaluación de la 

utilidad práctica de los documentos establecidos. 

-  En cinco pasantías y visitas, se recibió a 15 representantes de la red EAMI así como 

se destaca la asistencia técnica de seis expertos de la Agencia en cinco eventos 

internacionales organizados por las Autoridades en medicamentos o Ministerios de 

Salud de América Latina.





Comunicación e 
Innovación Ciudadana 
 

T
ras la celebración en 2016 de la XXV Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

en Cartagena de Indias, la SEGIB continuó en 

2017 con una línea de trabajo orientada a alcanzar los 

objetivos de fortalecimiento y promoción del espacio 

iberoamericano, así como a aumentar su visibilidad.

La estrategia de comunicación sigue basándose en conseguir 

una mayor claridad de los mensajes y la marca; en generar 

mensajes dirigidos a audiencias más amplias en los 22 países 

iberoamericanos, especialmente los jóvenes; y desarrollar 

relaciones más sólidas y duraderas con actores clave de 

la comunicación, con el objetivo de aumentar el trabajo 

conjunto y su vinculación con la SEGIB y la Conferencia 

Iberoamericana, logrando así un efecto multiplicador.

Por otro lado, se ha seguido trabajando en la renovación de la 

imagen visual corporativa, sobre todo en el entorno digital (web 

y redes), así como en la elaboración de mensajes centrados en 

comunicar resultados concretos, poner en valor programas 

exitosos realizados desde la región en cooperación iberoamericana 

y subrayar datos e impacto de nuestros proyectos y acciones.

Como señal de interés en el trabajo de comunicación, la SEGIB fue 

invitada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) a formar parte del OECD Development 

Communication Network (DevCom) para el bienio 2017-2018. 

Dicha membresía conlleva la participación de la SEGIB en un 

evento conjunto de aprendizaje mutuo SEGIB-DevCom: un taller 

sobre comunicación de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

para miembros de la SEGIB, un documento de investigación 

de actitudes públicas en América Latina sobre ODS (2018), 

así como la participación de esta Secretaría en las actividades 

de la red DevCom y de sus procesos conjuntos de decisión.

04
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La SEGIB presentó en noviembre 2017, 

durante la reunión del grupo de comunicación 

del Centro de Desarrollo de la OCDE, la 

estrategia de comunicación de la campaña 

¨Diferentemente Iguales¨ y abrió espacio 

para que República Dominicana y Colombia 

presentasen las innovadoras y exitosas 

experiencias de comunicación pública 

en sus países y así poniendo en valor a la 

región en este ámbito internacional.

Plan de Visibilidad 
de la Cooperación 
Iberoamericana

Durante 2017 se puso en marcha el portal 

de la Cooperación Iberoamericana SOMOS 

IBEROAMÉRICA, www.somosiberoamerica.

org, convirtiéndose así en un espacio tanto 

para la promoción y el intercambio de ideas, 

como para la creación de conocimiento 

sobre cooperación en Iberoamérica. 

Otra de las líneas de acción a destacar 

fue la configuración y creación de la Red 

de Puntos Focales de Comunicación 

para la Cooperación Iberoamericana. 

En agosto de 2017, los 22 países 

iberoamericanos designaron oficialmente 

a un profesional experto en comunicación 

como punto focal de comunicación para 

la cooperación iberoamericana.

A la I Reunión de Puntos Focales de 

Comunicación de la Cooperación 

Iberoamericana, que tuvo lugar en la sede de la 

SEGIB durante los días 6 y 7 de septiembre de 

En 2017 consolidamos nuestra 
presencia en redes sociales, 
trabajamos proactivamente con 
los medios de comunicación de 
la región e identificamos alianzas 
con otros actores para impulsar la 
proyección de Iberoamérica en el 
ámbito internacional. 

Participantes de la I Reunión de Puntos Focales de Comunicación de la Cooperación Iberoamericana, 
6 y 7 de septiembre de 2017, Madrid, España.
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2017, asistieron representantes de Andorra, 

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, R. Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

España, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, 

Uruguay y Venezuela, quedando constituida 

formalmente la red de comunicadores que 

tiene como objetivo realizar una campaña 

anual sobre la cooperación iberoamericana 

y trabajar juntos en la Semana de la 

Cooperación Iberoamericana, que en este 

período tuvo lugar del 30 de octubre al 5 de 

noviembre de 2017, programándose una 

serie de actividades en todos los países. 

CAMPAÑA ¨DIFERENTEMENTE 
IGUALES¨

Con el propósito de dar a conocer la 

Cooperación Iberoamericana y los resultados 

que produce en toda la región, en 2017 se 

lanzó la campaña para la Visibilidad de la 

Cooperación Iberoamericana “Diferentemente 

Iguales”. Se trata de la primera campaña que 

desde la Secretaría General Iberoamericana 

se realiza en coordinación directa con 

los 22 países de Iberoamérica. 

Con un claro carácter innovador, la campaña 

busca incorporar nuevos públicos y grupos 

de interés a la SEGIB, posee un claro 

componente digital y utiliza recursos como 

la música y las plataformas tecnológicas 

que atraen a los jóvenes de la región. 

Para ello cuenta con una completa página 

web www.diferentementeiguales.org a partir 

de la cual hacer un recorrido sonoro por la 

Cooperación Iberoamericana en cada uno de 

los 22 países, con infografías de los programas 

de cooperación y piezas audiovisuales de 

las cuatro áreas: Cultura, Conocimiento, 

Cohesión Social y Cooperación Sur-Sur. 

Producida enteramente 
en español y portugués, 
“Diferentemente Iguales”  
subraya el carácter de comunidad 
plural de Iberoamérica y expone 
los logros de la cooperación 
iberoamericana, explicando sus 
programas.

La artista iberoamericana Bebe interpretó la canción de la cooperación “Diferentemente Iguales” en el acto de 
presentación de la campaña, el 23 de octubre de 2017, en la sede de la SEGIB, Madrid. 
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R R S S  T W I T T E R :

D E S C A R G A  A Q U ÍD E S C A R G A  A Q U Í

COPY SUGERIDO:
¿A qué suena nuestra diversidad? ¡La música nos une! Descúbrelo el 23-OCT #DiferentementeIguales

COPY SUGERIDO:
Iberoamérica es historia, acentos intercambios, migraciones y afectos. Es lo que nos hace #DiferentementeIguales  

Asimismo, el eje sobre el que se articula todo 

es la canción iberoamericana ¨Diferentemente 

Iguales¨, compuesta y producida por el 

productor Carlos Jean y la artista Bebe.

La campaña se presentó el 23 de octubre de 

2017 en la sede de la SEGIB, Madrid, ante 

la asistencia de más de 50 periodistas para 

cubrir un acto que contó con la presencia de 

la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 

Grynspan, el productor Carlos Jean y la artista 

Bebe, quien interpretó en directo la canción 

de la cooperación “Diferentemente Iguales”.

Además, con el esfuerzo y apoyo de difusión 

en redes por parte de todos los países se 

alcanzó la cifra de 67 millones de personas 

que visualizaron o interactuaron con la 

campaña a través de las redes sociales. 

Sólo nuestra plataforma recibió desde 

su inicio casi 30.000 visitas de la región, 

principalmente de España, República 

Dominicana, Venezuela, Argentina y Colombia. 

En la última semana de noviembre de 2017, 

se lanzó la canción de la campaña en Spotify 

y Youtube, con apoyo de líderes de opinión 

digitales jóvenes, obteniéndose más de 2 

millones de reproducciones en Youtube y casi 

1,3 millones de reproducciones en Spotify,

SEMANA DE LA COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANA

La creación de la Semana de la Cooperación 

Iberoamericana (del 30 de octubre al 5 de 

noviembre) fue el detonante para la mayoría 

de los actos realizados y planificados por los 

países (Colombia, Uruguay, España, Guatemala, 

Panamá, México, …) y se generó una difusión 

Materiales producidos para el lanzamiento en 2017 de la Campaña de Visibilidad 
de la Cooperación Iberoamericana “Diferentemente Iguales”.

El lanzamiento de la campaña 
obtuvo más de 240 apariciones 
en medios en toda la región por 
un valor publicitario estimado de 
$1.112.000 y una audiencia de 
686 millones de personas. 

W E B  A C T I V A  E L  2 3 / 1 0 / 1 7

D E S C A R G A  A Q U ÍD E S C A R G A  A Q U Í

E X T E R I O R :

R R S S  F A C E B O O K :

D E S C A R G A  A Q U ÍD E S C A R G A  A Q U Í

COPY SUGERIDO:
¿Crees en la igualdad de oportunidades para tod@s? 
¿A qué suena la cohesión social? Descúbrelo el 23/OCT.
#DiferentementeIguales 
 

COPY SUGERIDO:
¿Crees que la educación, la ciencia puede cambiar nuestro futuro?
¿A qué suena el conocimiento? El 23/OCT te hablamos de ser 
#DiferentementeIguales

B A N N E R  1 0 6 0 X 9 0 :

D E S C A R G A  A Q U Í

D E S C A R G A  A Q U ÍD E S C A R G A  A Q U Í

I N F O G R A F Í A S :

D E S C A R G A  A Q U Í  ( D I S P O N I B L E  E L  1 3 / 1 0 / 1 7 ) D E S C A R G A  A Q U Í  ( D I S P O N I B L E  E L  1 3 / 1 0 / 1 7 )

M I N I V Í D E O S :
E X T E R I O R :

D E S C A R G A  A Q U ÍD E S C A R G A  A Q U ÍD E S C A R G A  A Q U ÍD E S C A R G A  A Q U Í
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masiva en las redes oficiales por parte de casi 

todos, además de la creación de piezas de vídeo 

específicas (Paraguay, Argentina, Costa Rica). 

Talleres con niños en Colombia para hablar y 

dibujar Iberoamérica, pases de cine en México, 

conciertos en Uruguay, ciclos en socios como 

Casa de América en Madrid o coloquios y 

pases cinematográficos organizados por la 

SEGIB y el Programa IBERMEDIA, son sólo 

algunos de los ejemplos que contaron con éxito 

de público y difusión mediática, y que hasta 

18 millones de personas pudieron seguir de 

algún modo a través de las redes sociales. 

Medios de Comunicación: 
repunte del interés 
mediático gracias a las 
Cumbres Iberoamericanas

La SEGIB ha logrado mantener una importante 

presencia mediática durante el 2017 que 

se resume en 5.829 impactos en medios de 

comunicación correspondientes a un valor 

publicitario de 9.209.536€. La tendencia 

refleja el impulso logrado que vivió su 

momento de mayor fuerza mediática en 

octubre de 2016, mes de la celebración 

de la XXV Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno.

Estos resultados confirman que la presencia 

lograda en la antesala y durante la propia 

XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno en octubre de 2016, 

ha logrado generar un interés mediático en 

la SEGIB que va más allá de la Cumbre, y que 

sigue los temas abordados por la Conferencia 

Iberoamericana, la Secretaria General y los 

programas de cooperación que se impulsan.

Asimismo, en 2017 se han producido repuntes 

importantes en presencia mediática debido a:

1. El anuncio a finales de abril de la XXVI 

Cumbre Iberoamericana, a celebrarse 

en noviembre de 2018 en Guatemala,

2. las actividades en torno a Somos 

Iberoamérica en julio, celebrando 25 

años de Cumbres Iberoamericanas; y

3. la campaña “Diferentemente Iguales” 

y la primera Semana de la Cooperación 

Iberoamericana, en la última semana 

de octubre y primera de noviembre.

El acuerdo de colaboración con la agencia 

de noticias EFE, realizado en septiembre 

de 2015, supuso un paso importante para 

asegurar una presencia mediática constante 

en Iberoamérica, y sigue teniendo hoy 

en día una importancia estratégica en la 

visibilidad de la Conferencia Iberoamericana 

y la SEGIB en toda la región.

En 2017, la agencia EFE generó 639 

noticias sobre la actividad de la SEGIB que 

se desglosan en: 264 noticias sobre Rebeca 

Grynspan, 196 sobre la SEGIB, 139 sobre 

Cooperación Sur-Sur, trece sobre la Semana 

de la Cooperación Iberoamericana y la 

SEGIB ha logrado mantener una 
importante presencia mediática 
en 2017, especialmente en 
España, México, Colombia y 
Argentina, con 5.829 impactos 
mediáticos y un valor publicitario 
de más de 9 millones  
de euros.
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campaña “Diferentemente Iguales”, nueve 

sobre la presentación libro EFE-SEGIB, siete 

sobre la Cumbre de Guatemala, siete sobre 

la Reunión de Cancilleres Iberoamericanos 

y cuatro sobre Innovación Ciudadana.

Asimismo, en 2017 la SEGIB renovó el 

acuerdo alcanzado con el diario español 

El País en 2016, que dio como resultado la 

publicación de cuatro tribunas de opinión en 

el suplemento dominical de economía, El País 

de los Negocios, asegurando una presencia 

constante como fuente de información a lo 

largo del año, además de tribunas ocasionales 

en torno a temas de interés general.

Por otro lado, el proyecto “¡Latam Now!”, 

realizado en colaboración con The Guardian 

y enfocado al reposicionamiento mediático 

de Latinoamérica e Iberoamérica, dirigió 

durante cuatro meses (hasta marzo de 

2017) a los profesionales del mundo del 

desarrollo económico hacia la plataforma 

digital desarrollada por el diario, ¡Latam 

Now!, impulsando así la diversificación de 

la narrativa periodística sobre la región y 

apoyando su mejor posicionamiento de la 

mano de un medio de alcance global, en un 

formato 100% bilingüe (inglés/español). 

Cabe destacar la presencia estratégica 

de la SEGIB en el Foro Centroamericano 

de Periodismo (ForoCAP) 2017 en 

El Salvador, organizado desde 2010 

por el diario digital El Faro, líder del 

periodismo digital latinoamericano. 

ForoCAP coincidió con la cercanía del anuncio 

oficial de la XXVI Cumbre Iberoamericana 

de Guatemala (abril), y sirvió para identificar 

y generar contactos mediáticos de alto nivel 

y proyección en Centroamérica, a través 

del apoyo a actividades específicas que 

sirvieron asimismo para la construcción 

de reputación institucional.

Por último, durante este período se mantuvo 

la presencia regular de la Secretaria General 

Iberoamericana como una voz activa en 

medios de relevancia de Iberoamérica, 

reflejando que se ha logrado establecer una 

presencia constante y ocupar un espacio 

mediático activo, para amplificar la voz de 

Iberoamérica en los medios de comunicación 

de mayor relevancia en la región.

La presencia de la Secretaria 
General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, en los medios de la 
región se ha mantenido de una 
forma activa logrando amplificar 
la voz de Iberoamérica. 

Durante 2017, la SEGIB 
ha logrado mantener 
una importante 
presencia mediática, 
tendencia que refleja el 
impulso logrado por la 
celebración de la XXV 
Cumbre Iberoamericana 
de 2016.
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Comunicación digital

WEB DE LA SEGIB

Durante 2017 la web corporativa de la 

SEGIB recibió 454.382 visitas de 142.723 

usuarios, un 17,88 % más que en 2016. 

Igualmente, hubo un 18,31% más de usuarios 

nuevos respecto a 2016, y las visitas a la 

web provenientes de las redes sociales 

aumentaron en un 114% pasando de ser el 

6,5% del total de visitas al 13,9% del total.

Por su parte, en 2017 se trabajó en el 

posicionamiento orgánico en buscadores 

(SEO) del portal, lo que resultó en un 36,39% 

más de visitas con respecto al período anterior.

Entre los contenidos más visitados 

destaca la sección de ofertas laborales, 

la de quiénes somos, la de los países 

miembros y las cumbres iberoamericanas, 

así como las secciones sobre la secretaria 

general iberoamericana, la cooperación 

iberoamericana y la agenda de eventos.

+17,88 %

+11,35 %
sesiones

121.079
usuarios

142.723
usuarios

224.244

2016

2017

2016 2017

201.395

CIFRAS SEGIB.ORG
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BOLETÍN ELECTRÓNICO 
“IBEROAMÉRICA EN MARCHA”

En 2017 se enviaron los boletines electrónicos 

periódicos correspondientes a cada uno de 

los 12 meses de año. En ellos se publicaron 

los acontecimientos más relevantes 

relacionados con las actividades habituales 

de la SEGIB, así como la preparación de la 

XXVI Cumbre Iberoamericana de Guatemala 

y las noticias destacadas del noticiario 

“Iberoamérica al día”. También hubo espacio 

para la información y convocatorias de la 

Cooperación Iberoamericana. Todos los envíos 

llegaron a una base de datos de más de 10.000 

personas interesadas en nuestras actividades, 

provenientes de todos los países de la región.

La tasa de apertura promedio de 

estas comunicaciones durante 2017 

fue 36,7%, muy superior a la tasa de 

apertura promedio del mercado.

PORTAL SOMOS IBEROAMÉRICA

En 2017 se puso en marcha Somos 

Iberoamérica, www.somosiberoamerica.

org, un portal sobre la Cooperación 

Iberoamericana que tiene cuyo objetivo 

es convertirse en espacio para promover 

el intercambio de ideas y la creación de 

conocimiento sobre cooperación en la 

región, además de ser un lugar de encuentro 

para expertos, profesionales del mundo de 

la cooperación, agencias de cooperación, 

programas, etc. Lo que se pretende es 

crear una comunidad que contribuya a 

promover el debate sobre la cooperación 

iberoamericana a través de tribunas, 

investigaciones, debates, además de incluir 

secciones sobre la cooperación de los países 

iberoamericanos, noticias, publicaciones, 

informes, infografías, monográficos, y estudios.

Durante este período, los países que más 

visitas realizaron al portal fueron España, 

Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, 

Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica.

Redes sociales: más 
seguidores, más interacción

La apuesta de la Secretaría General 

Iberoamericana por una comunicación más 

cercana y directa se hace evidente en el 

crecimiento continuado en los indicadores 

de participación y número de seguidores 

en los medios sociales, así como un mayor 

conocimiento de la institución frente a 

nuevos públicos, especialmente población 

joven de entre 18 y 25 años, profesionales 

de cooperación y organizaciones de la 

sociedad civil. Este crecimiento ha sido 

constante en los últimos 3 años.

Al cierre de 2017, alcanzamos los 52.500 

seguidores en el conjunto de nuestras redes 

sociales, lo que representa un crecimiento 

total de 26%, en comparación con 2016, año 

en el que el crecimiento se había duplicado.

57.900

7.856

11.418nº de visitas

usuarios

sesiones
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EVOLUCIÓN SEGUIDORES

Facebook continúa siendo la red social con 

mayor dinamismo, tanto en términos de 

la evolución de la comunidad como en lo 

relacionado a la interacción y diálogo con 

los seguidores. Al cierre de 2017, el nivel 

de conversación en esta red social se había 

incrementado un 43% en comparación con 

igual período del año anterior, lo cual es 

destacable, dado que el 2017 no fue un año de 

celebración de la Cumbre Iberoamericana.

En lo que respecta a Twitter, pese a tener una 

audiencia más consolidada, muy comprometida 

y activa en términos de interacción, el ritmo 

de crecimiento sigue siendo constante. 

Más allá de este incremento absoluto, lo 

más destacable fue el aumento del diálogo, 

la conversación y el contenido compartido 

en esta red social. El nivel de participación 

en Twitter creció un 25% el último año. 

UNA COMUNICACIÓN CADA 
VEZ MÁS DIGITAL

Sin perder la comunicación tradicional off-

line (prensa-publicaciones), todas nuestras 

campañas tuvieron un fuerte componente 

digital, lo que nos permitió ir más allá de una 

simple difusión de mensajes para entrar en el 

terreno del diálogo. De allí que el crecimiento 

en el número de seguidores fuera cualitativo, 

lo que significa que son usuarios interesados 

Hemos evolucionado hacia una 
comunicación más bidireccional 
que nos ha permitido captar 
nuevas audiencias, dando la 
palabra a los usuarios para 
conocer sus intereses, opiniones y 
preocupaciones. 

 7.993  20.267

2015
2016
2017

Seguidores Twitter Seguidores Facebook

15.700 25.356

 20.751  29.000
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en nuestros contenidos y que aportan valor 

en términos de interacción y diálogo.

Ejemplos de esta digitalización de la 

comunicación son las campañas “Somos 

Iberoamérica” y “Diferentemente Iguales”, 

las cuales descansaron sobre un fuerte 

componente digital, multimedia y de 

conversación en redes sociales. En el primer 

caso, para el evento de presentación del 

libro “Somos Iberoamérica. 25 años de 

Cumbres Iberoamericanas”, la campaña 

en redes sociales fue clave para el éxito 

del evento, tanto en convocatoria como 

en participación del público, llegando a ser 

trending topic durante el evento. Asimismo, 

la campaña “Diferentemente Iguales”, que se 

articuló entre los 22 países iberoamericanos, 

tuvo su máxima expresión en el terreno 

digital, incluyendo un microsite, contenidos 

específicos para redes sociales y acciones 

con influencers y nuevos embajadores a 

través de canales digitales. Al cierre de 2017, 

la campaña Diferentemente Iguales había 

sido vista por 51 millones de personas en 

canales sociales, gracias al efecto de viralidad 

(contenido compartido) y articulación 

con cuentas de los países de la región.

Publicaciones

La consolidación de una identidad visual 

unificada y renovada para todos los 

soportes de comunicación es ya un hecho, 

ilustrando de forma gráfica la diversidad 

humana de la región y las áreas en las que 

la SEGIB y los otros cuatro Organismos 

del Sistema Iberoamericano contribuyen 

a su desarrollo, con el objetivo de dar 

a conocer de forma directa nuestra 

actividad y el valor que aportamos.

Durante 2017 vieron la luz las 

siguientes publicaciones: 

>  Documentos emanados de la XXV Cumbre 

Iberoamericana de Cartagena de Indias. 

>  Nuevo folleto institucional de la SEGIB en 

tres idiomas: español, portugués e inglés.

>  Memoria del seminario “Cultura urbana 

para la inclusión en América Latina” 

celebrado en Bruselas en 2016.

>  Memoria del IX Encuentro CAF-SEGIB de 

economistas “Iberoamérica frente a los 

retos de la cuarta Revolución Industrial”.

Campañas como “Somos Iberoamérica” y “Diferentemente Iguales” descansaron sobre un 
fuerte componente digital, multimedia y de conversación en redes sociales.
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Publicaciones de la SEGIB realizadas durante 2017.

Publicaciones de la SEGIB realizadas durante 2017.

>  Estudio “América Latina frente a las 

cambiantes condiciones de su desarrollo”, 

de José Antonio Ocampo y Natalia Gómez 

Arteaga, publicado (SEGIB-FLACSO).

>  Estudio “América Latina: ¿el vaso 

medio lleno o medio vacío?”, de José 

Luis Machinea (SEGIB-FLACSO).

>  Libro conmemorativo “Somos 

Iberoamérica: 25 años de Cumbres 

Iberoamericanas” (Agencia EFE-SEGIB).

>  Memoria de la SEGIB 2016 y XXV Cumbre 

Iberoamericana de Cartagena de Indias.

>  La Cooperación Sur-Sur y triangular en 

el sector de la salud en Iberoamérica y 

su Resumen Ejecutivo (SEGIB-OMS).

>  El Informe de la Cooperación Sur-Sur en 

Iberoamérica 2017” y su Resumen Ejecutivo.

>  Iberoamérica y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).

>  Números 2 y 3 Revista Pensamiento 

Iberoamericano. “Juventud, Emprendimiento 

y Educación” y “Nuevas Interrogantes 

de la coyuntura internacional”.

>  Estudio “Migración y desarrollo en 

Iberoamérica” (OIM-SEGIB).

>  Informe “Emprender en Iberoamérica. 

Mapeo de actores e instrumentos de apoyo 

a la actividad emprendedora 2017”.

Todas las publicaciones están disponibles en 

el portal de la SEGIB, sección Publicaciones, 

y pueden ser visualizadas en soportes 

digitales e interactivos con enfoque 

multiplataforma: web, móviles, tablets.
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Eventos

El año 2017 estuvo marcado por la 

realización de un gran número de eventos, 

entre los que caben destacar el evento de 

celebración de los 25 años de Cumbres 

Iberoamericanas “Somos Iberoamérica”, 

el I Simposio de las Lenguas Española y 

Portuguesa en el Espacio Iberoamericano 

y el I Ciclo de Cine en portugués “Cine y 

Literatura”. Asimismo, es importante destacar 

nuestra presencia en este período en algunas 

ferias internacionales importantes para dar 

visibilidad a la institución y sus actividades 

dentro y fuera de la región, tales como las 

Jornadas Europeas de Desarrollo, celebradas 

en Bruselas los días 7 y 8 de junio de 2017, 

y la participación de la Secretaria General 

Iberoamericana en el Web Summit, que tuvo 

lugar en Lisboa en noviembre de 2017. 

Los artistas Carlinhos Brown y Jorge Drexler durante su actuación en el evento “Somos 
Iberoamérica”, que reunió el 4 de julio de 2017 en Madrid a numerosas personalidades para 
conmemorar el 25 aniversario de las Cumbres Iberoamericanas.
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EVENTO “SOMOS IBEROAMÉRICA”

Con motivo de la celebración de los 25 

años de Cumbres Iberoamericanas y como 

colofón final de la campaña iniciada en 2016 

con el mismo nombre, la SEGIB realizó 

el 4 de julio de 2017, en Madrid, el acto 

denominado “Somos Iberoamérica” que 

reunió a personalidades y artistas de ambos 

lados del Atlántico para conmemorar el 25 

aniversario de las Cumbres Iberoamericanas 

de Jefes de Estado y de Gobierno.

Con una marcada orientación cultural, la 

apertura del evento corrió a cargo de la 

Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 

Grynpan, y el presidente de la Agencia EFE, 

José Antonio Vera. Durante el acto, tuvo 

también lugar la presentación del libro 

conmemorativo realizado en colaboración con 

la Agencia EFE “Somos Iberoamérica. 25 años 

de Cumbres Iberoamericanas”. La publicación 
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I Simposio de las Lenguas Española y Portuguesa en el Espacio 
Iberoamericano, 6 de junio de 2017, Madrid.

es un proyecto que ambas instituciones han 

realizado para conmemorar el 25 aniversario 

de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de 

Estado y de Gobierno, que repasa, a través 

de 25 entrevistas a personalidades de la 

música, el cine, la literatura, el periodismo, el 

deporte, la economía y la política, la historia 

reciente de nuestra región, así como la visión de 

Iberoamérica de cada uno de los entrevistados.

Tras la presentación del libro, se celebró 

el coloquio “Una mirada a la cultura de 

Iberoamérica”, en el que participaron los 

músicos Carlinhos Brown y Jorge Drexler, 

recientemente nombrados Embajadores 

Iberoamericanos de la Cultura; el bailarín 

de hip hop de Colombia, Duván Arizala; el 

director de la Fundación Nuevo Periodismo 

Iberoamericano Gabriel García Márquez de 

Colombia, Jaime Abello; la cantante peruana, 

Susana Baca, y Mariela Besuievsky, productora 

de cine uruguaya. Se contó con la moderación 

de José Luis Sanz, periodista español y 

director del Diario El Faro de El Salvador.

Finalmente, el Secretario de Estado 

español de Cooperación Internacional 

y para Iberoamérica, Fernando García 

Casas, llevó a cabo el cierre del evento 

reconociendo la riqueza cultural de la región 

y la grandeza de “hacer comunidad”.

I SIMPOSIO DE LAS LENGUAS 
ESPAÑOLA Y PORTUGUESA Y I 
CICLO DE CINE EN PORTUGUÉS

Entre los eventos especiales de 2017, el 

Simposio de las Lenguas Española y Portuguesa 

en el Espacio Iberoamericano, celebrado el 

6 de junio de 2017 en la sede de la SEGIB, 

reunió a expertos que analizaron el estado 

actual de ambas lenguas y las perspectivas 

que existen para los próximos años.

En el acto intervinieron, además de la Secretaria 

General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, los 

ministros de Asuntos Exteriores de España y de 

Portugal, Alfonso Dastis y Augusto Santos; y de 

Educación, Cultura y Deportes de España, Íñigo 

Méndez de Vigo; el director de la Real Academia 

Española de la Lengua, Darío Villanueva, y la 

directora del Instituto Internacional de la Lengua 

portuguesa, Marisa de Mendonça, entre otros.

El acto, que contó además de la sesión de debates 

y conferencias con varias intervenciones y piezas 

audiovisuales, tuvo también dos momentos 

musicales que ahondaron en la cultura musical 

de toda la región con una puesta en escena 

llamada “Raíces musicales de nuestras lenguas”

Asimismo, del 5 al 9 de junio de 2017, la SEGIB 

organizó junto a las embajadas de Brasil 
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La SEGIB, junto con el resto de Organismos Iberoamericanos (OEI, OISS, 
COMJIB y OIJ) se sumó a la celebración del Día Internacional de la Mujer, 

8 de marzo.

y Portugal el I Ciclo de Cine en portugués 

bajo el título temático: “Cine y Literatura”. 

Inaugurado el 5 de junio en el Salón de 

Actos de la Biblioteca Eugenio Trías de 

Madrid y dentro de los actos programados 

para la Feria del Libro de Madrid, se 

exhibieron 9 películas que versionaban 

grandes obras literarias en este idioma. 

Campañas de Género 

Fieles al compromiso de la Secretaría 

General Iberoamericana de reivindicar 

el empoderamiento de la mujer y la lucha 

contra la violencia de género, durante 

2017 la SEGIB, junto con el resto de 

Organismos Iberoamericanos (OEI, OISS, 

COMJIB Y OIJ) se sumó a la celebración 

del Día Internacional de la Mujer, 8 de 

marzo, y a los actos que tuvieron lugar el 

25 de noviembre, Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante los días previos al 8 de marzo se 

publicaron diversos materiales multimedia 

en nuestra página web y redes sociales, 

así como reportajes en el portal Somos 

Iberoamérica y la difusión de la Guía para la 

transversalización de la perspectiva de género 

en los programas, iniciativas y proyectos 

adscritos de la Cooperación Iberoamericana.

El 8 de marzo se tomaron fotografías de 

muchos de los empleados de la SEGIB junto 

al corpóreo número 5 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) “Igualdad de 

Género”, aportando sus testimonios y puntos 

de vista para reclamar la igualdad de género 

en todo el territorio iberoamericano. 

El 25 de noviembre la SEGIB y el resto 

de organismos iberoamericanos lanzaron 

una acción coordinada para decir NO a la 

violencia contra las mujeres. En esta ocasión, 

la SEGIB iluminó de color naranja su sede en 

el Paseo de Recoletos de Madrid, la noche 

del 24 al 25 de noviembre, y coloreó también 

de naranja sus redes sociales y web.

Gracias al impulso de la Unión de Ciudades 

Capitales Iberoamericanas, y con el apoyo del 

Fondo Indígena, también se iluminaron edificios 

emblemáticos de 10 capitales iberoamericanas, 

entre ellas; Brasilia, Montevideo, Caracas, 

Santo Domingo, La Paz, Quito, Lisboa, Ciudad 

de Panamá, Ciudad de México, Bogotá, Buenos 

Aires, Asunción y Madrid, para mandar así 

un mensaje contundente de rechazo a la 

violencia de género desde toda Iberoamérica. 
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Innovación ciudadana

La innovación ciudadana es un proceso 

de creación de propuestas de abajo hacia 

arriba, donde los ciudadanos trabajan 

colaborativamente y a través del uso 

de la tecnología, generando soluciones 

concretas a problemas sociales, políticos 

y culturales de su comunidad.

El proyecto de Innovación Ciudadana está ya 

fuertemente consolidado como el primer espacio 

creado desde un organismo internacional 

que basa su trabajo en una dinámica abierta, 

horizontal y colaborativa con la ciudadanía.

La Innovación Ciudadana que impulsa 

la SEGIB se basa en tres líneas de 

acción claramente diferenciadas:

1. Los Laboratorios de Innovación Ciudadana.

2. Las Residencias de Innovación Ciudadana.

3.  El Mapa de la Innovación Ciudadana 

en Iberoamérica (CIVICS).

LABORATORIO DE INNOVACIÓN 
CIUDADANA PARA LA PAZ 
Y EL POSCONFLICTO

Debido al éxito que los Laboratorios de 

Innovación Ciudadana llevan cosechando 

desde su primera convocatoria en 2014, el 

Gobierno de Colombia, a través de su Alta 

Consejería para el Posconflicto, solicitó en 

2017 el apoyo de la SEGIB para desarrollar 

un programa de “Laboratorios de Innovación 

Ciudadana para la Paz y el Posconflicto” en 

Colombia, en el que participaran ciudadanos 

para desarrollar proyectos innovadores en 

apoyo al proceso de Paz y Posconflicto.

Durante todo ese período la SEGIB, en 

colaboración con la Alta Consejería para 

el Posconflicto del Gobierno de Colombia, 

el Gobierno de Nariño y el Centro Nansen 

Center for Peace and Dialogue de Noruega 

trabajaron para organizar el primer Laboratorio 

de Innovación Ciudadana por la Paz y el 

Posconflicto en Colombia (LABICxlaPAZ), que 

vería la luz en los primeros meses de 2018.

La SEGIB lidera desde 2013 este 
proceso de participación que 
hace posible que los ciudadanos 
de Iberoamérica trabajen 
juntos desarrollando proyectos 
innovadores para mejorar nuestra 
sociedad. 

Laboratorio de Innovación Ciudadana para la Paz y el 
Posconflicto, Nariño, Colombia.
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El lanzamiento de la convocatoria en los meses 

de octubre y noviembre de 2017 dio como 

resultado la recepción de más de 290 proyectos 

que involucraban a más de 750 personas 

de 20 países para ser seleccionadas como 

colaboradoras y expertos. Tras la evaluación 

de los proyectos y los colaboradores, fueron 

seleccionados 10 proyectos y más de cien 

personas provenientes de 14 países. Los 

proyectos estuvieron vinculados a los ámbitos 

prioritarios del posconflicto en Colombia: 

derechos humanos, convivencia, desarrollo local 

alternativo, cultura de paz y reconciliación. 

RESIDENCIAS DE INNOVACIÓN 
CIUDADANA

El proyecto de Innovación ciudadana 

organizó en 2017 la tercera edición de 

las Residencias de Innovación Ciudadana: 

una convocatoria abierta a proyectos 

de instituciones iberoamericanas 

que desean instalar un laboratorio de 

innovación ciudadana en su ciudad.

En esta edición, 64 instituciones postularon 

para trabajar sobre su proyecto de laboratorio, 

duplicando las solicitudes de años anteriores. 

Entre los días 10 al 20 de diciembre de 2017 

las instituciones seleccionadas para hacer una 

residencia en MediaLab Prado, en Madrid, para 

desarrollar su proyecto fueron las siguientes:

>  Laboratorio Ciudadano La Plata, Argentina. 

Dependiente de Municipalidad de La Plata.

>  RencaLab: Laboratorio de Innovación 

Ciudadana, Santiago de Chile. Dependiente 

de la Municipalidad de Renca.

>  BioHacking Escuela de Creación, Medellín 

Colombia. Dependiente del Instituto 

Tecnológico Metropolitano de Medellín.

Representantes de las instituciones ganadoras de las residencias de Innovación Ciudadana en 2017.
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MAPA DE LA INNOVACIÓN 
CIUDADANA EN IBEROAMÉRICA

La SEGIB ha creado el mapa de la innovación 

ciudadana, que se puede encontrar en www.civics.

cc. Se trata de un mapa digital e interactivo que 

identifica y geolocaliza proyectos e iniciativas 

ciudadanas que generan un impacto positivo 

en ciudades de Iberoamérica en áreas tales 

como arte urbano, cultura libre, derechos e 

igualdad, consumo y econologÍa urbana.

Hasta la fecha, hay registradas 4.000 iniciativas de 

innovación ciudadana desarrolladas por 22.000 

personas en 31 ciudades de 17 países de Iberoamérica; 

Ciudades registradas: Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, 

Sao Paolo, Santos, Río de Janeiro, Bogotá, Cartagena, 

Medellín, Pasto, Quibdó, San José, Quito, San 

Salvador, Madrid, Zaragoza, Ciudad de Guatemala, 

Tegucigalpa, Guadalajara, México DF, Montevideo, 

Lima, Cusco, Santiago, Concepción, Valparaíso, 

Asunción, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Lisboa.

El mapa registra diferentes tipo de iniciativas 

que clasifica según temáticas como Arte 

Urbano, Cultura Libre, Deporte, Derechos e 

Igualdad, Ecología Urbana y Consumo, Economía 

Colaborativa, Educación Expandida, Mediación 

y Facilitación y Política y Gobernanza.

Los últimos talleres se desarrollaron en Chile 

(Santiago, Valparíso), Paraguay (Concepción, 

Asunción), Perú (Lima, Cusco), Bolivia (La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz) y Portugal (Lisboa).

4.000

17

31

22.000 
iniciativas de innovación

países de Iberoamérica

ciudades

personas



La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, con el Secretario
General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en septiembre de 2017. 
 Imagen: Naciones Unidas.

Encuentro de la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, con el Presidente 
de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, 21 de marzo de 2017, Bruselas, Bélgica.

Rebeca Grynspan intervino en el Primer Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL junto a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, Ciudad de México, en abril de 2017.

Rebeca Grynspan en la V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), 24 y 25 de enero de 2017, Bávaro, República Dominicana.

 La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, junto a un grupo de jóvenes en las 
Jornadas Europeas de Desarrollo, 7 y 8 de junio de 2017 en Bruselas, Bélgica.



Relaciones 
institucionales y socios 
de la SEGIB

E
l Convenio de Santa Cruz de la Sierra, constitutivo de la 

SEGIB, estableció en el primero de los cuatro apartados de su 

Artículo Segundo, el objetivo de “Contribuir al fortalecimiento 
de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle la proyección exterior”.

Desde la creación de la SEGIB a la fecha se han marcado con 

claridad las prioridades en dicha materia, en particular en las XV, 

XVIII y XXIII Cumbres de 2005, 2008 y 2013, respectivamente.

En ellas se fijaron los lineamientos para la proyección 

internacional del espacio iberoamericano, priorizando:

ORGANISMOS INTERNACIONALES:

> Sistema universal: como Observador ante la Organización 

de las Naciones Unidas y sus organismos especializados.

> Ámbito regional: la relación con la Unión Europea (con la que 

se ha suscripto un Memorando de Entendimiento desde el año 

2006), CELAC (desde su conformación) y la Fundación EU-LAC.

> Ámbito subregional: con las organizaciones que 

abarcan los espacio intra-latinoamericanos; 

> y, finalmente, con aquellos organismos que 

puedan realizar aportaciones significativas.

ESTADOS NO MIEMBROS: EL CONSENSO DE SAN 
SALVADOR FIJÓ CON CLARIDAD DOS CATEGORÍAS 
DE PAÍSES CON LOS QUE PRIORIZAR LA RELACIÓN: 

> Aquellos que tuvieran fuertes vínculos históricos, 

lingüísticos y culturales con los países miembros.

> Aquellos otros que pudieran realizar aportaciones significativas.

05

La proyección internacional de la 
Conferencia Iberoamericana

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, con el Secretario
General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en septiembre de 2017. 
 Imagen: Naciones Unidas.

Encuentro de la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, con el Presidente 
de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, 21 de marzo de 2017, Bruselas, Bélgica.
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Durante el 2017, la agenda de 

trabajo en el ámbito internacional 

ha sido especialmente intensa:

Sistema Universal

Con el objeto de incorporar la 

perspectiva iberoamericana en este 

ámbito, la SEGIB participó en:

>  El 72º período de sesiones de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, como 

Observador reconocido a la Conferencia 

Iberoamericana, en Nueva York, Estados 

Unidos, en septiembre de 2017.

>  El evento “Roadmap for Substantive Equality: 

2030 - Global Partnerships for Women 

and Legislative Reform, coorganizado 

por ONU Mujeres, Equality Now y la 

Unión Interparlamentaria, en Nueva York, 

Estados Unidos, en febrero de 2017.

>  El Primer Foro de los Países de América 

Latina y el Caribe sobre Desarrollo 

Sostenible, organizado por la CEPAL 

junto a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México, Ciudad de 

México, México, en abril de 2017.

>  En el Foro de Desarrollo Humano, 

en la semana de Desarrollo Humano 

2017 del Banco Mundial. Washington, 

Estados Unidos, en mayo de 2017.

El Convenio de Santa Cruz de 
la Sierra estableció en 2004 
el objetivo de “Contribuir al 
fortalecimiento de la Comunidad 
Iberoamericana y asegurarle la 
proyección exterior. 

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, con la Vicesecretaria General 
de Naciones Unidas, Amina J. Mohammed, en 2017. Imagen: Naciones Unidas.
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>  El seminario sobre “Nuevas economías en 

transición” coorganizado por la CEPAL, 

la Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo de la Comisión 

Europea y el Centro de Desarrollo de 

la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) en 

Bruselas, Bélgica, en mayo de 2017.

>  En la primera reunión de la Comisión sobre 

el Futuro del Trabajo convocada por la 

OIT (organismo Observador Consultivo 

de la Conferencia Iberoamericana) 

sobre el Futuro del Trabajo, en Ginebra, 

Suiza, en octubre de 2017. 

También se mantuvieron reuniones de trabajo 

entre las que caben destacar el encuentro 

con Achim Steiner, nuevo Administrador 

del PNUD; con Graziano da Silva, Director 

General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), organismo observador consultivo 

de la Conferencia Iberoamericana, y la 

reunión mantenida con la Directora Regional 

para América Latina y el Caribe de ONU 

Mujeres, su homóloga en UNICEF y con la 

Directora de Programas en ONU Mujeres. 

Por último, se participó en la reunión de 

Alto Nivel contra la violencia y explotación 

sexual, convocada por el Secretario General 

de Naciones Unidas, Antonio Guterres. 

Proyección y vinculación 
con CELAC y la UE

En cumplimiento del mandato emanado de 

la XXIII Cumbre Iberoamericana respecto 

de establecer un contacto regular y de 

cooperación con la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y 

ampliar la relación con la Unión Europea, 

se llevaron a cabo las siguientes acciones:

>  Participación en la V Cumbre 

CELAC, en Punta Cana, República 

Dominicana, en enero de 2017.

>  Comparecencia ante la delegación del 

Parlamento Europeo a la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

para presentar los resultados de la XXV 

Cumbre Iberoamericana de Cartagena 

y exponer las consecuencias para la 

región del “Nuevo Consenso sobre 

Desarrollo” de la Unión Europea en 

Bruselas, Bélgica, en marzo de 2017. 

>  Audiencia con la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Parlamento Europeo 

sobre las relaciones de la UE con 

América Latina y el Caribe en Bruselas, 

Bélgica, en marzo de 2017. 

>  Participación en la XVI Cumbre 

del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla en San José, 

Costa Rica, en marzo de 2017.

>  Participación con un stand sobre la 

cooperación Iberoamericana y un panel 

de alto nivel sobre cooperación con 

países de renta media en las Jornadas 

Europeas de Desarrollo, organizadas 

por la Comisión Europea en Bruselas, 

Bélgica, en junio de 2017.

La proyección internacional del 
espacio iberoamericano impulsa 
las relaciones con organismos 
internacionales y estados  
con los que se comparten fuertes 
vínculos históricos, lingüísticos  
y culturales.
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>  Participación en el Foro de Diálogo 

sobre Cooperación UE-CELAC en 

Desarrollo Regional, celebrado en 

Madrid, España, en julio de 2017.

>  Intervención de la Secretaria General 

Iberoamericana, Rebeca Grynspan, en 

la ceremonia de clausura del período de 

sesiones de la Asamblea Parlamentaria 

Euro-Latinoamericana, en San Salvador, 

El Salvador, en septiembre de 2017.

Además de la participación en estos eventos 

de alto nivel, cabe resaltar los contactos con 

distintas autoridades de las instituciones 

europeas y las presidencias de la CELAC:

>  Reuniones con altas autoridades de 

la Unión Europea: el Presidente de la 

Comisión Europea, Jean Claude Juncker; 

la Alta Representante y Vicepresidenta 

de la Comisión Europea, Federica 

Mogherini; el Presidente del Parlamento 

Europeo, Antonio Tajani; los Comisarios 

de Clima y Energía e Investigación, 

Ciencia y Tecnología, Miguel Arias Cañete 

y Carlos Moedas, respectivamente. 

>  Reunión con el Director General de 

la Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo. También 

se han mantenido reuniones a 

distinto nivel con funcionarios de 

DEVCO para seguir trabajando en la 

acreditación de la SEGIB como actor 

de cooperación delegada de la UE.

>  Reunión con Edita Hrdá, nueva 

directora para las Américas del Servicio 

Europeo de Acción Exterior (SEAE).

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, en la ceremonia de clausura de la Asamblea 
Parlamentaria EUROLAT, septiembre de 2017, San Salvador, El Salvador.
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Proyección internacional 
en otros espacios y países

A nivel internacional y subregional la 

SEGIB estuvo presente en eventos de 

alto nivel entre los que destacamos:

>  Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

>  Ceremonia de entrega del Premio 

Iberoamericano en la Universidad 

Carolina de Praga, República Checa.

>  Reuniones del Comité Directivo del 

Consejo de Relaciones Internacionales 

de América Latina (RIAL) junto a Ricardo 

Lagos, Enrique García, Enrique V. Iglesias, 

Alicia Bárcena, Marco Aurelio García 

y otros, Santiago de Chile, Chile.

>  Congreso “Córdoba, ciudad de encuentro 

y diálogo. El papel de la diplomacia en un 

mundo en crisis. Europa, Latinoamérica y el 

Mediterráneo”. Reunión Plenaria del Círculo 

de Montevideo, Buenos Aires, Argentina.

>  Eventos de la Semana de América Latina 

y el Caribe, organizada por el gobierno 

de la República Francesa, en Francia.

>  Junta directiva del International Institute 

for Environment and Development 

(IIED), Londres, Reino Unido.

>  Foro Económico Internacional de las Américas 

“A new world: managing change”, junto con las 

Secretarias Generales de la Commonwealth, 

de la Organización Internacional de la 

Francofonía y de la Comunidad de Países 

de Lengua Portuguesa, Montreal, Canadá.

>  IV reunión del Comité Directivo del 

grupo regional para América Latina 

y el Caribe del Centro de Desarrollo 

de la OCDE, París, Francia.

>  IX Foro Económico Internacional sobre 

América Latina y el Caribe organizado 

por la OCDE, París, Francia.

>  Annual Meeting of the Global Future 

Council del Foro Económico Mundial, 

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

>  Leadership for the Americas Awards 

Gala, Washington, Estados Unidos.

>  25 aniversario de los Acuerdos de Paz de 

Chapultepec, San Salvador, El Salvador.

>  Lanzamiento del World Development 

Report, París, Francia.

>  Coloquio de conmemoración del 25 

aniversario de los Acuerdos de Paz 

de El Salvador, Madrid, España.

>  Presentación de la Revista “Pensamiento 

Iberoamericano”, Madrid, España.

>  Aportes de la Seguridad Social 

a la Equidad de Género en 

Iberoamérica, Madrid, España.

>  Foro Latinoamericano para una Democracia 

Inclusiva, Guanajuato, México.

>  Foro Económico Mundial América 

Latina 2017, Buenos Aires, Argentina.

>  Foro Violencias urbanas, Madrid, España.

>  Primer Simposio de las Lenguas 

española y portuguesa en el Espacio 

Iberoamericano en un Contexto de 

Diversidad Lingüística, Madrid, España.

>  Designación de Lisboa como 

Capital Iberoamericana de la 

Cultura, Lisboa, Portugal.

>  Cumbre de la Alianza del 

Pacífico, Cali, Colombia.
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>  X Encuentro CAF-SEGIB de Economistas 

“Los desafíos de Iberoamérica ante 

una nueva geopolítica”, La Granja 

de San Ildefonso, España. 

>  V Foro Trilateral “América del Norte, América 

Latina y la Unión Europea ante los escenarios 

en las relaciones económicas y políticas”, 

organizado por la SEGIB y el Real Instituto 

Elcano, La Granja de San Ildefonso, España. 

>  Acto conmemorativo de los “XXV 

Años de Iberoamérica: miramos el 

futuro”, organizado por la SEGIB con 

la Agencia EFE, Madrid, España.

>  Conferencia Internacional sobre Pueblos 

Indígenas y Agenda 2030. Los desafíos 

de América Latina y el Caribe para 

implementar los ODS, Madrid, España.

>  III Congreso de Periodismo Cultural: la 

diplomacia cultural, Santander, España.

>  IV Encuentro: Las empresas multilatinas y 

su impacto en el Desarrollo de la Integración 

Iberoamericana, Santander, España.

>  Gala de la IV Edición de los Premios Platino 

de Cine Iberoamericano, Madrid, España.

>  Inauguración de la Exposición 25 Años 

Casa de América, Madrid, España.

>  Foro FORBES “Mujeres Poderosas: 

el Reto de Trascender” y entrega 

reconocimiento a la Excelencia FORBES 

a la Secretaria General Iberoamericana, 

Santo Domingo, República Dominicana.

>  Cumbre Hemisférica de 

Alcaldes, Pachuca, México.

>  Presentación Informe de Organizaciones 

de Población Afrodescendiente de América 

Latina 2016, Montevideo, Uruguay.

>  Comisión Mixta SEGIB-AMEXCID, 

Ciudad de México, México.

>  Seminario “A 10 años de la Cumbre 

Iberoamericana 2007. Los nuevos retos 

de la cohesión social en Iberoamérica”, 

Santiago de Chile, Chile.

>  Encuentro Internacional de Academias 

Diplomáticas organizado por la Academia 

Andrés Bello, Santiago de Chile, Chile.

>  Participación en el Sustainable 

Development Impact Summit 2017, 

Nueva York, Estados Unidos.

>  Participación en la reunión del Fourth 

Sector Development Initiative Council, 

organizado por el World Economic 

Forum, Nueva York, Estados Unidos.

>  Participación en el II Foro Italia-

España, Roma, Italia.

>  Participación en el I Foro Portugal – 

América Latina y el Caribe, organizado 

por el IPDAL, Lisboa, Portugal.

>  Participación en la primera sesión preparatoria 

del seminario “Nuevas dinámicas sobre la 

cooperación Sur-Sur: África–América Latina y 

el Caribe–Mundo Árabe: Marruecos, puente 

entre tres regiones”, organizado por el Instituto 

de Estudios Hispano-lusos de la Universidad 

de Rabat, Marruecos (país Observador 

Asociado de la Conferencia Iberoamericana).

La SEGIB mantiene una relación 
estrecha y permanente con 
los denominados espacios 
lingüísticos: la Comunidad de 
Países de Lengua Portuguesa 
(CPLP) y la Francofonía.
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>  Participación en el Congreso 

Empresarial Alianza por Iberoamérica 

(CEAPI), Madrid, España.

>  Inauguración del acto conmemorativo 

del 25 aniversario de la Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de 

Justicia (COMJIB), celebrado en 

Casa América, Madrid, España.

>  Participación en el II Día de las Escritoras: 

“Mujer, saber y poder”, organizado por 

la Federación Española de Mujeres 

Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 

Empresarias, (FEDEPE), Madrid, España. 

>  Inauguración del Foro para la Cooperación 

Corea-Iberoamérica, celebrado en la 

Universidad Complutense, Madrid, España.

>  Presentación del Informe sobre el III 

Foro Iberoamericano de Migraciones 

y Desarrollo, Madrid, España.

>  Participation en el World 

Commission on Forced Displacement, 

Londres, Reino Unido.

>  Participación en la Conferencia de la 

CAF: Ciudades con Futuro, Lima, Perú.

>  Participación en el WEB 

Summit, Lisboa, Portugal.

>  Participación en la Gala anual 

del Diálogo Interamericano, 

Washington, Estados Unidos.

>  Clausura del Encuentro Interreligioso 

Iberoamericano, Montevideo, Uruguay.

Participación de la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, en el Foro Económico Mundial 2017 
en Davos, Suiza, enero de 2017. © World Economic Forum / Benedikt von Loebell, www.creativecommons.org.
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>  Asistencia al Imperial Springs International 

Forum: “Reshaping Global Governance”, 

Conghua, Guangdong, China.

>  XVIII Edición del Premio Iberoamericano 

de la Calidad Fundibeq, Santo 

Domingo, República Dominicana.

>  II Foro Centroamericano de Juventudes del 

OIJ y el SICA, Ciudad de Panamá, Panamá.

>  VIII Conferencia Italia – América 

Latina, Roma, Italia.

>  Diálogo Preparatorio Mesoamericano 

al I Encuentro de Altas Autoridades 

de Iberoamérica (FILAC), Ciudad 

de Panamá, Panamá.

Asimismo, y con respecto a la vinculación 

del espacio iberoamericano con otros 

países, en el período que comprende 

este informe se visitaron tres países 

que ostentan el estatuto de Observador 

Asociado: la República Francesa, República 

de Italia y el Reino de Bélgica, y otros 

siete países del ámbito extrarregional: la 

República Checa, la Confederación Suiza, 

los Estados Unidos de América, Canadá, 

China, el Reino Unido y Emiratos Árabes 

Unidos. Dichas visitas tuvieron por objeto 

participar en conferencias o reuniones 

de alto nivel para visibilizar y proyectar 

internacionalmente el acervo iberoamericano. 

Cabe destacar, igualmente, la relación 

permanente que se mantiene con los 

denominados tres espacios lingüísticos: la 

SEGIB junto a la Comunidad de Países de 

Lengua Portuguesa (CPLP) y la Francofonía, 

con cuya Secretaria General, Michaelle Jean, 

se mantuvo una reunión en París. También 

se han producido reuniones con autoridades 

de otros espacios, entre ellas la reunión de 

trabajo con Fatiha Benlabbah, Directora del 

Instituto de estudios hispano-lusos de la 

Universidad Mohamed V de Rabat, Marruecos.

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, junto a las Secretarias Generales de la 
Organización Internacional de la Franconfonía, Michaelle Jean; de la Commonwealth, Patricia Scotland, 
y la Secretaria Ejecutiva de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, Maria do Carmo Silveira, en 
el Foro Económico Internacional de las Américas, junio de 2017, Montreal, Canadá. 
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Observadores 

El Consenso de San Salvador, adoptado 

en la XVIII Cumbre, creó la figura de 

Observadores Asociados y Consultivos de 

la Conferencia Iberoamericana. La primera 

categoría refiere a Estados con afinidades 

lingüísticas y culturales con el espacio 

iberoamericano o a Estados que puedan 

realizar aportaciones significativas al mismo. 

La segunda categoría se dirige a organismos 

internacionales intergubernamentales que 

puedan también realizar dichas aportaciones.

En relación a los Países Observadores 

Asociados y los Organismos Observadores 

Consultivos ya reconocidos, se han celebrado 

una intensa agenda de trabajo a efectos 

de promover su participación en acciones 

concretas en el marco de las áreas prioritarias 

de la Cooperación Iberoamericana.

El siguiente cuadro refleja el estado de 

situación de las solicitudes presentadas:

Foro Internacional Imperial Springs 2017: “Reformando la gobernanza global y la perspectiva de China”, 
28-29 de noviembre de 2017, Guangzhou, China.
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Comité de Dirección 
Estratégica de 
los Organismos 
Iberoamericanos (CODEI)

Gracias a la creación del Comité de 

Dirección Estratégica de los Organismos 

Iberoamericanos (CoDEI), con la participación 

de todos los Secretarios Generales de 

COMJIB, OEI, OIJ, OISS Y SEGIB, se 

conforma el Sistema Iberoamericano, que 

ha logrado integrar los cinco organismos 

sectoriales a las reuniones de las distintas 

instancias de la Conferencia Iberoamericana.

EL acento del trabajo a lo largo del 2017 

estuvo en el diseño y ejecución de un 

documento de revisión del funcionamiento 

del CODEI, en cumplimiento del mandato 

contenido en la Resolución de Veracruz 

adoptada en la Cumbre de Jefes de Estado 

y de Gobierno de 2014. En el mismo se 

realiza una revisión del funcionamiento del 

CODEI desde su creación, cuyos desafíos 

incluyen la implantación de una nueva 

cultura de trabajo en común a través de: 

>  la adopción de una estrategia común;

>  la planificación común y la 

articulación funcional; 

OBSERVADORES 
ASOCIADOS

OBSERVADORES 
CONSULTIVOS Total

Solicitudes recibidas 10 24 34

Observadores reconocidos

9
Italia, Bélgica, 
Filipinas, 
Marruecos, 
Países Bajos, 
Francia, Haití,  
Japón y Corea

16
OCDE, FAO, SELA, 
FLACSO, OECO, UL, 
CAF, PMA, BID, OIM, 
ALADI, OIT, CEPAL, 
PNUD, OPS, PNUMA

25

Solicitudes denegadas
1
Guinea Ecuatorial

1

Solicitudes en trámite

8
BM, UNODC, CLAD, 
CERLALC, FONDO 
INDIGENA, IILA, 
PARLATINO Y 
UNICEF

8

Procedimiento Preliminar
de Consulta

2
Kazajstán,
Luxemburgo

2
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>  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 recursos disponibles.

Convenios y Acuerdos

Durante el 2017, se suscribieron los 

siguientes convenios y acuerdos.

>  Convenio de Cooperación entre la 

Universidad Tecnológica de Izúcar 

de Matamoros y la Secretaría 

General Iberoamericana.

>  Convenio de Cooperación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de 

Venustiano Carranza (ITSVC) y la 

Secretaría General Iberoamericana.

>  Convenio de Cooperación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de la 

Sierra Norte de Puebla y la Secretaría 

General Iberoamericana.

> Acuerdo entre la Secretaría General 

Iberoamericana y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos 

para impulsar la cooperación iberoamericana.

>  Acuerdo marco de cooperación entre 

la Secretaría General Iberoamericana y 

la Casa de América Latina en Lisboa.

>  Memorando de cooperación entre la 

Secretaría General Iberoamericana, 

Casa de Iberoamérica y el Fondo 

Indígena para la integración de éste 

en la casa de Iberoamérica.

>  Convenio marco de cooperación entre la 

Secretaría General Iberoamericana y la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles.

>  Convenio marco de cooperación entre 

la Secretaría General Iberoamericana y 

la Entidad de Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres, ONU MUJERES.

>  Acuerdo de copublicación entre 

la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) y la Secretaría 

General Iberoamericana.

De izda. a dcha.: los Secretarios Generales de los 5 Organismos Iberoamericanos: Arkel Benítez (COMJIB); Paulo Speller 
(OEI); Rebeca Gryspan (SEGIB); Gina Magnolia Riaño (OISS) y Max Trejo (OIJ).
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>  Memorándum de entendimiento entre 

la Secretaría General Iberoamericana, 

la Junta de Andalucía, la Secretaría de 

Estado de Cooperación Internacional 

y para Iberoamérica del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, y 

la Diputación Provincial de Huelva sobre 

definición y compromiso de colaboración 

en áreas de recíproco interés.

>  Protocolos adicionales al convenio 

marco de cooperación entre la Secretaría 

General Iberoamericana y la Academia 

Iberoamericana de Gastronomía.

>  Acuerdo de colaboración entre la 

Secretaría General Iberoamericana 

y el Consorcio Casa de América.

>  Memorando de cooperación entre la 

Secretaría General Iberoamericana y la Liga 

Iberoamericana de Organizaciones de la 

Sociedad Civil para la realización del proyecto 

VIII Foro Iberoamericano: Haciendo Política 

Juntos. Las juventudes hoy y sus retos de 

futuro: trabajo, participación y educación.

>  Memorando de cooperación entre el 

Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay 

(Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología 

para el desarrollo), la Secretaría General del 

programa CYTED y la Oficina Subregional 

para el Cono Sur de la Secretaría General 

Iberoamericana, para el fortalecimiento del 

Espacio Iberoamericano del Conocimiento 

a través de apoyo institucional.

>  Acuerdo entre la República del Perú y 

la Secretaría General Iberoamericana 

para la instalación de una Oficina 

Subregional en Lima, Perú.

>  Acuerdo marco de cooperación entre la 

Secretaría General Iberoamericana y la 

Universidad Complutense de Madrid.

>  Acuerdo Marco de Cooperación entre 

la Secretaría General Iberoamericana y 

la Casa de América Latina en Lisboa. 

>  Convenio marco de colaboración 

entre La Casa de Iberoamérica y el 

Organismo Internacional de Juventud 

para Iberoamérica (OIJ).

>  Carta de Intenciones para la Cooperación 

Académica entre la Secretaría General 

Iberoamericana y la Academia 

Diplomática de Chile “Andrés Bello”.

>  Acuerdo entre la Secretaría General 

Iberoamericana y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de la República Argentina 

para el establecimiento del Fondo Argentino 

de Cooperación Sur-Sur Iberoamericano.

>  Convenio Marco entre la Secretaría General 

Iberoamericana y el IILA (Organización 

Internacional Italo-Latino Americana).

>  Acuerdo marco de colaboración entre 

la Secretaría General Iberoamericana 

y la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP).

>  Convenio de Cooperación entre la 

SEGIB y la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 

los Estados Unidos Mexicanos (CDI).

>  Convenio entre la Fundación Española 

para la Ciencia y Tecnología (FECYT) y la 

SEGIB para el apoyo a l funcionamiento 

de la Secretaría General del Programa 

iberoamericano CYTED.

En relación a los Acuerdos Marco de Adhesión a 

la Alianza por la Movilidad Académica “Campus 

Iberoamérica”, en 2017 las instituciones y 

organismos que lo suscribieron fueron:
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La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el Presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, durante la firma del memorándum de entendimiento para la adhesión de la 

Xunta a la Alianza para la Movilidad Académica “Campus Iberoamérica” el 31 de mayo de 2017.

Adhesiones a la Alianza por la Movilidad Académica “Campus Iberoamérica” en 2017

Ministerio de Educación Nacional Colombia

ICETEX Colombia

Cámara de Industria de Costa Rica Costa Rica

Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Chile

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) Colombia

Cámara de Comercio de Lima Perú

Consejo Coordinador Empresarial México

Ministerio de Educación Brasil

Ministerio de Educación Argentina

Xunta de Galicia España

Instituto Tecnológico de Costa Rica Costa Rica

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) España

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) Regional

Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz España

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) México

Instituto Politécnico Nacional México

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANNII) Uruguay

Ministerio de Educación y Cultura Uruguay

Universidad San Rafael Landívar Guatemala





Oficinas Subregionales 
de la SEGIB

L
a SEGIB ha seguido impulsando el modelo de Oficinas 

Subregionales en América Latina adoptado en la Cumbre 

de Veracruz de 2014. Dicho modelo busca contar con una 

mayor presencia territorial en la región, procurando un mejor 

equilibrio entre la Península Ibérica y Latinoamérica; responder 

de manera integral a los mandatos emanados de las Cumbres; 

fortalecer el modelo de Cooperación Iberoamericana mediante 

el impulso de los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos 

Iberoamericanos y el acompañamiento a la participación de los 

países; fortalecer la cooperación Sur-Sur; y procurar una mayor 

proyección y visibilidad del Espacio Iberoamericano en su conjunto.

El 2017, por su parte, ha sido un año de consolidación del nuevo 

modelo aprobado por los países para las Oficinas de la SEGIB 

en América Latina. La oficina para México, Centroamérica y el 

Caribe y la oficina para el Cono Sur desplegaron durante 2017 

una serie de actividades en sus subregiones en cumplimiento 

de las funciones que les fueron asignadas en Veracruz: 

1) Apoyo al cumplimiento de los mandatos 

de la Conferencia Iberoamericana; 

2) Apoyo y seguimiento a la Cooperación 

Iberoamericana y a la Cooperación Sur-Sur; 

3) Apoyo a los esfuerzos de integración estratégica con los 

organismos iberoamericanos y otras instituciones relevantes.

Y si bien está en trámite la apertura formal de la Oficina 

Subregional en Lima —para la cual ya se firmó el acuerdo 

de sede correspondiente—, la dirección de la oficina para 

los Países Andinos ya ha iniciado un amplio programa de 

vinculación con los países de la subregión y de apoyo a 

su participación en la Cooperación Iberoamericana. 

06

< Mexico, Montevideo y Lima
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De esta manera, las Oficinas Subregionales 

han alcanzado la gran mayoría de los objetivos, 

funciones y desafíos planteados por los países: 

>  En primer lugar, se llevaron a cabo 

transformaciones clave, siguiendo el 

espíritu de la renovación programática 

y reestructuración operativa, bajo total 

coordinación y articulación interna, 

con un mayor impacto en el terreno. 

>  Con total apego a los lineamientos vinculados 

al financiamiento, se ha mantenido el techo 

presupuestal establecido, lográndose 

recursos adicionales de otras fuentes como 

aportaciones nacionales o producto de la 

administración de recursos de los PIPAS. 

>  Dichos procesos generaron las bases 

para iniciar la desconcentración de 

actividades y establecer planes de 

trabajo anuales sólidos, de valor, en 

línea con la planificación de la sede. 

>  Las oficinas pusieron el eje de su accionar en 

el cumplimiento de los mandatos Cumbre 

y el fortalecimiento de la cooperación 

iberoamericana, logrando así el viraje “de 

la representación a la cooperación”.

Oficina Subregional 
para el Cono Sur

Los países del Cono Sur tienen un rol activo en 

la Conferencia Iberoamericana, lo que implica 

un permanente diálogo político. Cuentan, 

además, con la participación más alta en los 

Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos 

(PIPA) de la Cooperación Iberoamericana: en 

promedio, participan en 20 de 25 programas, 

y albergan actualmente once (11) Unidades 

Técnicas y once (11) Presidencias de PIPA. 

El compromiso de la subregión, en términos 

políticos y de cooperación, es muy sólido.

Tras establecer su nueva estructura en 2016, 

culminar el proceso de reestructuración y 

establecer sus nuevas instalaciones, la Oficina 

Subregional para el Cono Sur consolidó 

durante 2017 su rol como agente de apoyo y 

respuesta de la SEGIB a los Coordinadores 

Nacionales, los Responsables de Cooperación, 

los PIPA y otros actores de la Cooperación 

Iberoamericana en los países del Cono Sur. 

Para tal fin, emprendió acciones concretas en 

cumplimiento de sus tres principales mandatos, 

según se establecieron en Veracruz (2014). 

APOYO AL CUMPLIMIENTO 
DE LOS MANDATOS DE LA 
CONFERENCIA IBEROAMERICANA

La oficina subregional para el Cono Sur ha 

establecido canales de diálogo permanente con 

los Coordinadores Nacionales y Responsables 

de Cooperación de los países del Cono 

Sur, generando una mayor interlocución 

entre los países, la sede y la oficina. 

Paralelamente, prestó apoyo institucional, 

sustantivo y administrativo a diversas 

reuniones políticas y técnicas desarrolladas 

en la región y vinculadas a los mandatos, 

siempre en coordinación con la Sede. 

Las Oficinas Subregionales 
contribuyen activamente a 
mejorar la visibilidad de la 
SEGIB y de la cooperación 
iberoamericana, actuando como 
corresponsales en el terreno y 
conectando diferentes puntos 
focales de comunicación en los 
países.
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Con miras a impulsar una mayor 

visibilidad, promovió la creación del sitio 

web para las Oficinas Subregionales 

en la página de la SEGIB. Gracias al 

trabajo conjunto con la Dirección de 

Comunicación, hoy la oficina cuenta con 

un espacio propio en la web institucional 

de la SEGIB, con datos de contacto, 

principales noticas, informes y agenda.

Asimismo, acompañó a la Secretaria General 

Iberoamericana, Rebeca Grynspan, en todas 

sus visitas oficiales al Cono Sur, lo que permitió 

aprovechar las reuniones de alto nivel para 

profundizar el vínculo de la oficina con los 

actores locales. En 2017, se mantuvieron 

reuniones con la mayoría de los presidentes 

y cancilleres de la subregión. El volumen 

de encuentros redundó en una agenda 

político-institucional de máxima jerarquía, 

eje clave para el logro de los mandatos.

La desconcentración de actividades 

tuvo una alta incidencia en los países de 

la subregión gracias a la planificación 

conjunta entre dicha oficina y la Secretaría 

para la Cooperación Iberoamericana de la 

SEGIB, en coordinación con la Secretaría 

Adjunta y otras áreas de la sede.

APOYO Y SEGUIMIENTO A LA 
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA 
Y A LA COOPERACIÓN SUR-SUR

La oficina subregional para el Cono 

Sur desarrolló una serie de actividades 

vinculadas directamente a promover y 

fortalecer la Cooperación Iberoamericana y 

la Cooperación Sur-Sur. Dichas acciones se 

llevaron a cabo siempre en coordinación con 

la sede y los tres Espacios de Cooperación 

(Cultura, Conocimiento y Cohesión Social), 

además de los Coordinadores Nacionales, 

Responsables de Cooperación y los PIPA.

Cabe destacar entre los hitos de 2017, el 

acompañamiento a Argentina para la creación 

del Fondo Argentino de Cooperación Sur-

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Argentina, Jorge Faurie, durante la firma del convenio para la constitución del Fondo Argentina, el 8 

de septiembre de 2017, en Buenos Aires, Argentina.
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Sur Iberoamericano 2018-2020, dotado 

con 200.000€ anuales. Y la creación del 

Fondo Chile. Adicionalmente, se apoyaron 

acciones en Brasilia, Chile y Asunción, 

como las presentaciones del Informe de 

Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 

2016, en representación de la SEGIB 

(Montevideo y Asunción) y los talleres 

conjuntos en Santo Domingo y Brasilia.

Asimismo, durante 2017 se desarrollaron 

reuniones en los cinco (5) países para 

mejorar el diálogo y la coordinación entre los 

Responsables de Cooperación y los PIPAS, 

producto de dichas reuniones se llevaron 

a cabo publicaciones sobre los Programas 

de Cooperación en Chile y Paraguay. 

Por otro lado, la oficina para el Cono Sur 

participó en diez (10) Comités de los PIPA 

en representación de la SEGIB: IberCocinas 

(Buenos Aires), IberCultura Viva (Buenos 

Aires, Montevideo y Lima), IberArtes 

Visuales (Buenos Aires), IberMúsicas (Salta 

y Santiago) e IberBibliotecas (Buenos Aires), 

IberRutas (Montevideo) e IberMuseos 

(Brasilia). En estas reuniones se asesoró 

sobre la aplicación del Nuevo Manual 

Operativo y otros procedimientos de la 

SEGIB y la Conferencia Iberoamericana. 

La Oficina Subregional para 
el Cono Sur da cobertura a 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay.

Participantes del taller “Un lugar en la mesa global: los gobiernos locales como actores protagónicos 
del sistema de gobernanza mundial”, 24 y 25 de julio de 2017, Montevideo, Uruguay.
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En ese sentido, a solicitud del Comité 

Intergubernamental se suscribieron convenios 

con los programas IberCultura Viva e 

IberMúsicas, mediante los cuales se ejercerá la 

gestión administrativa y financiera de sus fondos. 

Además, el programa IberArtes Visuales solicitó 

formalmente dichos servicios. En este marco 

de apoyo a la Cooperación Iberoamericana, 

la Oficina colaboró en numerosas campañas 

y actividades de los PIPA, tales como el 

Programa Maleta Abierta (IberRutas), la 

Semana Cultural en Quito (IberCultura 

Viva), el lanzamiento de la gira europea de la 

Orquesta Juvenil del SODRE (IberOrquestas), 

y la visita a la ciudad de Liquiñe, Chile, con 

el Programa IberArtesanías, entre otros. 

En temas transversales, además de presentar 

el informe de Organizaciones de la Población 

Afrodescendientes en América Latina, se 

impulsó un ejercicio de intercambio entre 

las organizaciones de la sociedad civil 

afrodescendientes de Paraguay y Uruguay, en 

alianza con los Responsables de Cooperación 

de ambos países y el Ministerio de Desarrollo 

Social de Uruguay y la Secretaría Nacional de 

Cultura de Paraguay. También se apoyó el diseño 

del Programa Iberoamericano de Discapacidad. 

APOYO A LOS ESFUERZOS DE 
INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA CON LOS 
ORGANISMOS IBEROAMERICANOS Y 
OTRAS INSTITUCIONES RELEVANTES

La oficina subregional para el Cono Sur 

profundizó la articulación y creación de 

sinergias con otros organismos internacionales 

y mecanismos de integración de la región, 

Firma de convenio entre la oficina subregional para el Cono Sur y el programa IBERMEDIA.



160 / SEGIB / MEMORIA ANUAL 2017

procurando una mayor complementariedad 

e impacto. En consonancia con lo establecido 

en el documento “Integración Estratégica 

de los Organismos Iberoamericanos en la 

Conferencia Iberoamericana”, se buscaron 

sinergias y acciones conjuntas con la 

Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 

institución que participó de las reuniones 

de coordinación con los Representantes 

de los Países en los Programas e Iniciativas 

(REPPI), organizadas en Asunción y en 

actividades relacionadas con el Programa 

IberOrquestas, en Montevideo. Por su parte, 

se invitó al Secretario General del Organismo 

Iberoamericano de Juventud a participar como 

entrevistado en la publicación “Emprender 

en Iberoamérica” y se acompañaron las 

acciones del Organismo Iberoamericano de 

Seguridad Social (OISS) en Montevideo.

Por último, se logró generar un proyecto 

de cooperación técnica con el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), a través 

del cual se desarrollaron las publicaciones 

“Emprender en Iberoamérica” (mapeo de 

apoyo a emprendedores) y “Convergencia 

en la diversidad”, sobre el diálogo entre 

el Mercosur y la Alianza del Pacífico, de la 

que participaron los cancilleres de Brasil, 

Chile, Paraguay y Uruguay, además de los 

representantes de CEPAL, ALADI, CEFIR 

y otros. En ese mismo marco, se apoyó 

la organización del taller “Un lugar en la 

mesa global”, junto a la Intendencia de 

Montevideo, la Red AL-LAS, UCCI, y otros.

Oficina Subregional para 
México, Centroamérica 
y El Caribe

La Oficina Subregional para México, 

Centroamérica y El Caribe tiene una cobertura 

muy amplia de países (9); esto hace que el 

trabajo en esta subregión sea muy dinámico, 

Rebeca Grynspan participó en las jornadas de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y Sostenibilidad 2017, celebradas del 10 al 14 de julio, en El Salvador.
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por la mayor intensidad en las movilidades de 

la oficina a los diferentes países. Dicha oficina 

ha centrado esfuerzos en activar y motivar 

la mayor participación de los países en los 

PIPA, así en el apoyo a la administración e 

implementación del nuevo Manual Operativo.

APOYO AL CUMPLIMIENTO 
DE LOS MANDATOS DE LA 
CONFERENCIA IBEROAMERICANA

Durante 2017, la oficina para México, 

Centroamérica y El Caribe se centró en 

mantener un contacto frecuente con los 

Coordinadores Nacionales y Responsables 

de Cooperación de los países de la 

subregión. Asimismo, apoyó especialmente 

a la Secretaría Pro Témpore de Guatemala, 

ofreciendo apoyo institucional y logístico 

en las reuniones de avanzada de la Cumbre 

en Guatemala en marzo, abril y octubre de 

2017. Por otro lado, acompañó a la Secretaria 

General Iberoamericana en eventos de alta 

relevancia política, como la inauguración 

Presidencial en Nicaragua y el 25 aniversario 

de la firma de los acuerdos de paz en El 

Salvador, así como otros eventos que tuvieron 

lugar en la Subregión a lo largo del año.

También realizó labores de seguimiento al 

Fondo México-SEGIB, al Fondo Panamá y a la 

renovación del Fondo República Dominicana–

SEGIB con el propósito de lograr una mayor 

complementariedad y apoyo a acuerdos y 

convenios interinstitucionales de la SEGIB. 

En el 2017 se realizaron reuniones con el 

Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA) y con Fondo España-SICA, logrando 

la negociación de un Memorando de 

Entendimiento SEGIB-SICA para trabajar 

en conjunto en áreas de interés mutuo. Con 

universidades, se impulsó la iniciativa de 

Campus Iberoamérica y destacamos la gestión 

con EARTH en Costa Rica y UNAM en México.

Por último, cabe destacar que la oficina 

para México, Centroamérica y el Cariba 

fortaleció el proceso de apoyo a la sede en 

la comunicación, generando documentos y 

contenido para la difusión en la página web 

de la SEGIB y en nuestro propio micrositio, 

además de las redes sociales, fungiendo a 

veces como corresponsales en terreno y 

reportando los hechos más relevantes. 

APOYO Y SEGUIMIENTO A LA 
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA 
Y A LA COOPERACIÓN SUR-SUR

Una de las tareas fundamentales fue 

establecer canales de comunicación y 

coordinación con la sede y en especial 

con la Secretaría para la Cooperación 

para contribuir a mantener y promover el 

modelo de cooperación iberoamericana. 

En ese sentido, durante 2017 se realizó la 

ronda de reuniones para poner en común 

con los Representantes de los Países en 

los Programas e Iniciativas (REPPI) los 

resultados y retos que nos dejó la XXV Cumbre 

Iberoamericana, buscar mecanismos para 

poner en marcha la estrategia de visibilidad 

La Oficina Subregional 
para México, El Caribe y 
Centroamérica da cobertura a 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, República 
Dominicana y Panamá.
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de la Cooperación Iberoamericana y 

profundizar los contactos entre esta oficina y 

las autoridades los países. Dichas reuniones 

fueron espacios valiosos para conocer 

información relevante e ir recabando las 

inquietudes de los REPPI sobre la Cooperación 

Iberoamericana. Se realizaron reuniones en 

México, República Dominicana, Nicaragua, 

Costa Rica, Guatemala, Panamá y El Salvador, 

Honduras y Cuba para optimizar recursos.

Por otro lado, apoyamos a las unidades 

técnicas y las presidencias de los PIPA con 

relación al asesoramiento respecto a su 

gobernanza y las disposiciones del nuevo 

Manual Operativo (MO); se realizó un taller 

al respecto con el Programa Iberartesanías en 

agosto, con la cancillería Panameña en octubre, 

y en Honduras en noviembre. También se 

participó en los Comités Intergubernamentales 

realizados en la subregión en 2017: 

Iberartesanías, Iberorquestas, Iberarchivos-

ADAI e Ibermemoria Sonora y Audiovisual 

apoyando a los Programas, en particular 

a este último y a TEIB. Por otro lado, se 

iniciaron procesos internos con la sede a 

petición de los programas para administrar 

recursos de los PIPA; en particular 

atender la solicitud de administración 

de los recursos de Iberartesanías y de 

Ibermemoria Sonora y Audiovisual.

En un trabajo conjunto con los coordinadores 

de los espacios, en 2017, se concretó 

un aumento en la membresía de los 

PIPA por países de la subregión para un 

total de 16 nuevas adhesiones. 

Firma del acuerdo entre la SEGIB y el Programa Iberartesanías para 
administrar los fondos país de este programa.
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También se avanzó en materia de 

desconcentración de actividades y recursos 

de la sede, en 2017 por primera vez hemos 

incluido en nuestro presupuesto asignaciones 

presupuestales desconcentradas desde la 

sede para nuestra ejecución de actividades 

como: 1) promoción del Programa “Campus 

Iberoamérica” en El Salvador, Honduras, 

Guatemala y México, 2) presentación del 

Informe SEGIB de Afrodescendientes en 

México Pendiente de realizar), 3) presentación 

del Informe de CSS en México y Guatemala, 

así como diversas actividades con el Espacio 

Cultural, 4) apoyo de la participación en la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

(FIL) 2017, por mencionar algunos.

En materia de territorialidad, en el primer 

semestre de 2017 la Oficina participó en el 

Foro Internacional “Gobernanza y Desarrollo” 

y el Encuentro del Centro Iberoamericano 

de Desarrollo Estratégico Urbano – CIDEU 

en México; el Foro de Lanzamiento del 

Plan Nacional de Cooperación de Panamá, 

y en el Seminario Regional del Parlamento 

Latinoaméricano y Caribeño realizados en 

Panamá. Así mismo, durante el segundo 

semestre en la Ciudad de México se participó 

en el IV Foro de Economía y Cultura; las 

reuniones del Grupo de Expertos en las 

Industrias Creativas Digitales de la Secretaría 

de Cultura, el Seminario fortaleciendo 

capacidades locales para la cooperación 

internacional, de la AMEXCID, la 24ª Reunión 

de la Comisión Consultiva de Enlace con 

las Entidades Federativas en la mesa de 

Afrodescendientes; y en las Jornadas Hacer 

México, sobre la temática de Jóvenes y 

Desigualdades, en la Reunión del Grupo de 

reflexión sobre Centroamérica, se impartió 

una catedra sobre cooperación iberoamericana 

para el Colegio de la Frontera Norte y el 

Encuentro Iberoamericano de Gobiernos 

locales y comunicación social, organizado 

por UCCI este último realizado en Panamá. 

APOYO A LOS ESFUERZOS DE 
INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA CON LOS 
ORGANISMOS IBEROAMERICANOS

Con el fin de promover una vinculación y 

coordinación efectiva y periódica entre la 

SEGIB, los Coordinadores Nacionales y 

Responsables de Cooperación, los PIPA, 

las redes iberoamericanas y los demás 

organismos del espacio iberoamericano, 

en cada reunión anual que se organiza en 

los países, se convocó a los Organismos 

iberoamericanos presentes en nuestra 

subregión. Además, se participó en las 

actividades de los organismos como el I 

Encuentro Iberoamericano de coordinación 

del Programa Paulo Freire y II Reunión 

Técnica de seguimiento de ese programa, 

que se llevó a cabo en octubre en la 

Ciudad de México; el Foro Internacional 

de Juventud y el Consejo Directivo del 

Programa de Juventud que el Organismo 

Iberoamericano de Juventud organizó 

en noviembre en Honduras y la Reunión 

del Fondo Indígena que organiza en la 

primera semana de diciembre en Panamá.

Cumpliendo el mandato de implementar 

medidas operativas para ahorrar y racionalizar 

el uso de recursos disponibles como los 

espacios físicos, servicios, programas 

conjuntos y comunicación, consolidamos 

la Casa de Iberoamérica como un espacio 

común que dé presencia regional a otros 

organismos iberoamericanos, aprovechando 

recursos humanos y de infraestructura 

compartidos a partir de un financiamiento 

conjunto. En enero de 2017, se acordó con el 

Fondo Indígena su adhesión a esta iniciativa 

y en julio el Organismo Iberoamericano de 
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Juventud se sumó, haciendo de este espacio 

su primera oficina en Latinoamérica. 

Oficina Subregional 
de la SEGIB para los 
Países Andinos

La Oficina Subregional de la SEGIB para 

los Países Andinos inició parcialmente sus 

funciones en septiembre del 2017, a través 

de la contratación de una asesora especial de 

la SEGIB para la región Andina que actuará 

como directora de la oficina. Cumple con tal 

función desde la ciudad de Quito, a espera 

que el Congreso del Perú dé luz verde a la 

instalación definitiva de la sede en Lima. 

La Oficina Subregional para los Países Andinos 

cubre cinco países: Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela, y su participación en los 

PIPA es muy variada, lo cual es una enorme 

oportunidad para potenciar el trabajo de 

la Cooperación Iberoamericana, que es 

muy apreciada y cuenta con la apertura 

y apoyo de los gobiernos nacionales.

APOYO AL CUMPLIMIENTO 
DE LOS MANDATOS DE LA 
CONFERENCIA IBEROAMERICANA.

Durante el 2017 se iniciaron contactos y 

reuniones con los Coordinadores Nacionales y 

los Responsables de Cooperación de Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela con el objeto de 

involucrar al mayor número actores locales 

en el quehacer de la oficina, así como brindar 

apoyo institucional, técnico y administrativo 

en las reuniones ministeriales, sectoriales y 

foros regionales a verificarse en la subregión. 

Por otro lado, en el marco del acuerdo SEGIB-

ONU Mujeres, se capacitó al equipo de país 

de Naciones Unidas en Guatemala. El objetivo 

de los talleres fue sensibilizar y fortalecer 

sus capacidades sobre la importancia de la 

igualdad de género y el empoderamiento 

económico de las mujeres, a fin de promover 

el cumplimiento de los compromisos y 

mandatos de las respectivas agencias. 

En Ecuador, se apoyó la realización del foro 

para la construcción de la Ley Orgánica de 

Prevención de Violencia contra las Mujeres. 

Este espacio contó con la participación 

del presidente de la Asamblea Nacional, 

asambleístas integrantes del Grupo 

Parlamentario por los Derechos de las 

Mujeres, el coordinador residente de las 

Naciones Unidas, la Ministra de Justicia, y los 

representantes del Consejo de la Judicatura y 

de las organizaciones de mujeres. El objetivo 

del foro fue contar con diferentes miradas 

para la construcción de dicha normativa.

APOYO Y SEGUIMIENTO A LA 
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA 
Y A LA COOPERACIÓN SUR-SUR.

En Colombia y Ecuador se desarrollaron 

reuniones de trabajo con los Representantes 

de los Países en los Programas e Iniciativas 

(REPPI), coordinadas por cada una de las 

cancillerías. Durante las mismas, se efectuaron 

presentaciones del Espacio Iberoamericano, 

los cambios sustantivos a raíz de la Cumbre 

La Oficina Subregional para los 
Países Andinos da cobertura a 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela.
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de Veracruz y la apertura de la nueva 

oficina para los Países Andinos, con sede 

en Lima. La cooperación iberoamericana 

en el marco de la SEGIB, el nuevo manual 

operativo y la estrategia de visibilidad fueron 

también parte de las temáticas abordadas. 

A partir de estas reuniones, se facilitaron 

espacios de diálogo bilateral con los PIPA.

Asimismo, se aprovechó la realización 

del taller en Colombia para mantener 

reuniones individuales con Ibermuseos, 

Iberartesanías, TECHO e IBEPI. En Ecuador 

se mantuvieron reuniones con todos los 

PIPA. Adicionalmente, y con el objetivo de 

actualizar información sobre los programas 

IBER en los que ya participa el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio de Ecuador: Ibermuseos, 

Iberorquestas, Iberescena, Ibermedia, 

Ibercocinas, Ibermúsica e Iberartesanías, se 

llevó a cabo una reunión de trabajo con la 

Subsecretaria de Cultura a quien se planteó 

la posibilidad de incorporar también a los 

programas Archivos, Bibliotecas, Cultura Viva 

e Ibercocinas. En Venezuela se mantuvieron 

reuniones con Ibermedia y CYTED.

El canciller de Perú, Ricardo Luna, y la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, 
en la firma del acuerdo entre la República del Perú y la SEGIB para la instalación de la Oficina 

Subregional para los Países Andinos en Lima, Perú. 12 de junio de 2017 en Madrid, España.





Informe Financiero  
y presupuestario

Presupuesto y cuotas

El presupuesto del Organismo para el ejercicio 2017 fue aprobado 

por la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en 

Cartagena de Indias (Colombia) el 28 de octubre de 2016.

El presupuesto ascendió a un total de 7.065.483,55 €.

Los ingresos por cuotas en 2017 ascendieron a 6.120.805,34 € 
(un 86,63 % del presupuesto). Los gastos con cargo al presupuesto 

sumaron un total de 6.118.718,34 €

Contribuciones voluntarias

Durante el ejercicio 2017, la SEGIB recibió contribuciones 

voluntarias de diversos países, organismos e instituciones, por 

importe de 3.324.899,73 €.

Estas contribuciones fueron destinadas a los diferentes Fondos para 

actividades constituidos en SEGIB por algunos países y a cofinanciar 

las actividades realizadas por SEGIB a lo largo del año.

La SEGIB realizó actividades (gastos) en 2017 con cargo a 

Contribuciones Voluntarias por importe de 3.043.611,71 €.

Auditoría

La SEGIB está sometida en su gestión económica a auditoría por un 

auditor externo de reconocido prestigio internacional.

La reunión de Ministros Iberoamericanos de Relaciones Exteriores 

de La Antigua, Guatemala, celebrada el 7 de diciembre de 2017, 

aprobó la auditoría externa correspondiente al ejercicio 2016. El 

informe de auditoría externa de las cuentas del Organismo es un 

informe limpio y sin salvedades.
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Gastos 2016-2018 de SEGIB y de Iniciativas, Programas 
Intergubernamentales y Proyectos Adscritos de Cooperación.

TIPO DE GASTO

AÑO

TOTAL2016 2017 2018

Cuotas obligatorias
(Presupuesto 
ordinario
SEGIB)

5.949.815,92 € 6.118.718,34 € 7.082.410,48 € 19.150.944,74 €

Fondos voluntarios de
los países miembros 
(SEGIB)

4.490.287,12 € 3.043.611,71 € 4.043.684,80 € 11.577.583,63 €

Otras aportaciones
voluntarias (SEGIB) 214.798,77 € 192.777,77 € 268.284,84 € 675.861,38 €

Cuotas / 
Subvenciones
recibidas para 
programas
de cooperación 
(SEGIB)

616.547,50 € 1.102.595,98 € 1.097.769,92 € 2.816.913,40 €

Programas 
intergubernamentales,
iniciativas y proyectos
adscritos de  
cooperación

33.432.862,45 € 34.101.519,70 € 34.783.550,09 € 102.317.932,24 €

TOTAL 44.704.311,76 € 44.559.223,50 € 47.275.700,13 € 136.539.235,39 €



Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
Paseo de Recoletos, 8
28001 Madrid. España

© SEGIB

Julio 2018

Diseño y producción:
Red Monster Studio S.L.
www.redmonster.es



Secretaría General 
Iberoamericana
Paseo de Recoletos, 8
28001 Madrid. España

Síguenos:Oficina Subregional para México  
El Caribe y Centroamérica
Avenida Universidad 1200, Planta Baja
Cuadrante 1-A, Colonia Xoco
C.P. 03330, Delegación Benito Juárez
Ciudad de México, México.

Oficina Subregional  
para el Cono Sur
Plaza Independencia 759 
Oficina 301
Edificio Victoria Plaza
11100 – Montevideo, Uruguay

Andorra 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Ecuador 

El Salvador 

España 

Guatemala

Honduras

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Portugal 

República Dominicana 

Uruguay 

Venezuela

www.segib.org


