
 

 
 

“Semana de la Cooperación Iberoamericana” difundirá los 
resultados de la colaboración cultural, social, científica y 
educativa entre los 22 países de Iberoamérica 
 

 
 

Madrid, España, jueves 24 de octubre de 2019  – En el Día Mundial de Información 
sobre el Desarrollo, la Secretaria General Iberoamericana dio a conocer la agenda de 
actividades de la Semana de la Cooperación Iberoamericana (28 de octubre – 3 de 
noviembre 2019), que tiene como fin informar a los ciudadanos sobre los resultados 
de los 27 programas de cooperación cultural, científica, educativa y social que 
benefician a la región. 
 
La agenda incluye ciclos de cine iberoamericano, conciertos de orquestas juveniles, 
reuniones de autoridades, ferias, conferencias informativas y presentaciones de 
reportes en Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, España, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, entre otros países. 
 
En Madrid, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) presentará la Semana de la 
Cooperación Iberoamericana el próximo lunes, a las 19:00, con un acto en el que 
participarán la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, y la directora 
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de la Agencia Española de Cooperación Internacional  para el Desarrollo (AECID), 
Aina Calvo. 
 

• Vea la agenda de actividades 
 
Durante la Semana también se lanzará la campaña de comunicación “Somos 
Iberoamérica. Somos Cooperación”, que busca visibilizar la cooperación 
iberoamericana, los resultados que genera para los ciudadanos de la región y la 
fuerte implicación de los países para hacerla posible.  

Con el lema “Conoce la cooperación iberoamericana. La hacemos entre todos” se 
difundirán piezas gráficas y videos informativos sobre el Programa Iberoamericano 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve la inclusión de 
las 90 millones de personas con discapacidad en la región; el Programa 
Iberoamericano de Seguridad Vial,  que fomenta el desplazamiento seguro de los 
ciudadanos; Iberescena, que impulsa las artes escénicas y la movilidad de creadores, 
y la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, que apoya la preservación e 
investigación de documentos para enriquecer la cultura, entre otros. 
 
Entre los 27 programas surgidos de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado 
y de Gobierno también se cuentan Ibermedia, que ha impulsado decisivamente la 
creación de cine iberoamericano; Iberorquestas Juveniles, que a través de la música 
logra la inclusión social de jóvenes, y los bancos de leche humana, que han 
contribuido a la supervivencia de casi 2 millones de recién nacidos. 
 
La cooperación iberoamericana es una fuerte apuesta por la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

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

 
Sigue la conversación en redes: 

#SomosIberoamérica 
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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. 

 

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 
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