
 
 

Aumenta la cooperación entre los países de 
Iberoamérica, especialmente en gestión sanitaria 
y de desastres 
 

 
 
Madrid, España, jueves 14 de mayo de 2020 – El Informe de la Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica 2019 presentado hoy por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 
destaca la creciente cooperación entre los países iberoamericanos en el área de 
salud, con más de 1.000 proyectos desarrollados en la última década, un dato 
significativo en medio de los esfuerzos de la región por mitigar el impacto de la 
pandemia del coronavirus (COVID-19). 
 
El reporte destaca, además, que en los últimos 10 años ha habido 330 iniciativas 
sobre gestión de desastres, que contribuirán a mejorar la capacidad de manejo de la 
crisis de la COVID-19 y de los retos que enfrentarán los países en todas las fases 
propias de una emergencia (pre, durante, post).  
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La edición de 2019 del Informe de la Cooperación Sur-Sur recoge, sistematiza y analiza 
un total de 1.310 proyectos de colaboración entre los 22 países de Iberoamérica en 
las modalidades bilateral (entre dos países iberoamericanos), triangular (junto con un 
país u organismo oferente no iberoamericano) y regional (entre varios países de la 
región o con otras partes del mundo).  
 
La cantidad de iniciativas bilaterales ha aumentado un 96% desde la publicación del 
primer reporte, en 2007. De este modo, Iberoamérica se consolida como potencia 
global en cooperación Sur-Sur.  
 

• Descargue aquí el informe completo 
• Vea el resumen en video 

 
Según el nuevo informe, México es el mayor oferente de este tipo de intercambios, 
seguido por Chile, Argentina, Brasil y Colombia, mientras que El Salvador, Colombia, 
México, Uruguay y Argentina son los mayores receptores. 
 
La salud es el área donde la colaboración entre los países de Iberoamérica es más 
dinámica, con 105 proyectos registrados en el año que analiza el reporte, la mayoría 
de ellos enfocados al fortalecimiento y la universalización de los sistemas de salud, la 
mejora de la atención y la gestión en servicios médicos y hospitales, y el desarrollo de 
capacidades para afrontar epidemias de enfermedades como el dengue, el zika o la 
fiebre amarilla. 
 
“La cooperación iberoamericana tiene experiencias y capacidades formidables en 
materia de salud, pandemias y temas relacionados. En la última década desarrollamos 
más de 1.000 iniciativas de colaboración en este sector”, dijo la secretaria general 
iberoamericana, Rebeca Grynspan, durante la presentación telemática del informe. 
 
En el lanzamiento virtual del reporte participaron la directora de Cooperación con 
América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), Carmen Castiella Ruiz de Velasco; la directora General de 
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Argentina, María Belén Bogado; el director ejecutivo de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI), José Antonio González Norris; la secretaria para 
la Cooperación Iberoamericana, María Andrea Albán, y el coordinador del Área de 
Cohesión Social y Cooperación Sur-Sur de la SEGIB, Martín Rivero. 
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Sigue la conversación en redes: 
#COVID19 

#CooperaciónSurSur 
#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. 
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