
 

 
 

La Secretaría General Iberoamericana y la 
UNESCO firman acuerdo para cooperar en 
educación, ciencia y cultura 
 

 
 

 

Madrid (España) / París (Francia), martes 19 de noviembre de 2019 – La secretaria 
general iberoamericana, Rebeca Grynspan, y la directora general de la UNESCO, 
Audrey Azoulay, firmaron hoy en París un memorando de entendimiento para 
cooperar en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e 
información en el espacio iberoamericano. 
 
El acuerdo prevé apoyar la mejora de la calidad de la educación en la región, 
fortalecer la profesión docente y facilitar la movilidad académica entre países. 
 
En el ámbito de las ciencias naturales, la SEGIB y la UNESCO colaborarán en el Foro 
Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC), cuya próxima edición se 
celebrará en Buenos Aires (Argentina) en septiembre de 2020. 
 

https://www.segib.org/secretaria-general/rebeca-grynspan/
https://es.unesco.org/
http://forocilac.org/


 

 
 

La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, el fomento de la economía 
creativa y las actividades de conservación del patrimonio cultural también figuran 
entre las acciones que la UNESCO y la SEGIB impulsarán de manera conjunta. 
  

• Somos Iberoamérica: vea nuestro especial sobre cultura 
 
“Iberoamérica fue pionera en defender la cultura como una herramienta del 
desarrollo sostenible y es la única región que tiene una carta cultural propia. Más allá 
del valor económico que aportan las industrias culturales y creativas, la cultura es 
también un vehículo para la inclusión social y para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, destacó Rebeca Grynspan. 
 
“Por eso, estoy muy satisfecha de firmar este acuerdo que reafirma esta visión de la 
cultura que compartimos con UNESCO”. 
 
Por su parte, Audrey Azoulay dijo: “Compartimos con la Secretaría General 
Iberoamericana la visión de la cultura como manera de tender puentes entre países y 
comunidades y de que la educación transforma vidas y contribuye a consolidar la paz 
e impulsar el desarrollo sostenible”. 
 
“A medida que avanza el calendario para cumplir con la Agenda 2030, la colaboración 
con la SEGIB para alcanzarla en el espacio iberoamericano es sin duda muy valiosa”, 
añadió. 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

Max Seitz, Jefe de Prensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
(+34) 679 921 572 

 
Sigue la conversación en redes: 

#SomosIberoamérica 
 

    
 
 

La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 
en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de las Cumbres 

y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países de 

habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. 

https://www.somosiberoamerica.org/temas/cultura/cultura-una-poderosa-herramienta-para-el-desarrollo-y-la-inclusion/
https://www.somosiberoamerica.org/temas/cultura/cultura-una-poderosa-herramienta-para-el-desarrollo-y-la-inclusion/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
mailto:MSeitz@segib.org
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/


 

 
 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven

