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La Secretaría General Iberoamericana crea una gran campaña sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
• Cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible será el tema central de la 

XXVI Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en La Antigua, Guatemala, el 15 y 
16 de noviembre. 

Madrid/España, viernes 14 de septiembre de 2018.- La Secretaria General Iberoamericana 
(SEGIB) presentó hoy, junto al colectivo artístico español Boa Mistura, un mural en Madrid 
que tiene como objetivo visibilizar el importante papel de los 22 países de Iberoamérica para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas. 

Los ODS serán el tema central de la XXVI Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en La 
Antigua, Guatemala, el 15 y 16 de noviembre, y cuyo lema será “Una Iberoamérica próspera, 
inclusiva y sostenible”. 

El mural de 4 metros de alto por 9 de ancho forma parte de la campaña de la SEGIB “Somos 
Iberoamérica. Los colores del cambio”, que se presentará justo antes de la Cumbre para de 
enfocar la atención en los ODS y se difundirá en 22 países durante un año. 
 
La campaña tiene como objetivo mostrar lo que los ciudadanos y las instituciones de toda 
Iberoamérica ya están haciendo para que la región sea más próspera, inclusiva y sostenible. 
Será multimedia, en español y portugués, y se lanzará durante la Semana de la Cooperación 
Iberoamericana entre el 22 y el 28 octubre. 
 
La obra plasmada en un muro lateral del Teatro Valle-Inclán (Centro Dramático Nacional), en 
el barrio madrileño de Lavapiés, muestra, a través del color, la diversidad sociocultural de 
Iberoamérica y su potencial para lograr los ODS. 

Bajo un fondo que muestra la variada vegetación de Iberoamérica se destaca una frase del 
escritor uruguayo Eduardo Galeano: “Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.  

Durante la presentación de la obra, los artistas de Boa Mistura estuvieron acompañados por 
la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. “El mural usa los 17 colores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para ponerlos nuevamente en el centro de nuestra 
atención y enviar el mensaje de que Iberoamérica puede llevar el liderazgo en este tema”, 
explicó Grynspan. 

• Video: la Secretaria General Iberoamericana explica el mural 
• Descarga imágenes de la presentación del mural 

Boa Mistura es un colectivo de artistas urbanos jóvenes e innovadores que entienden la 
cultura como una herramienta de cambio. Han realizado murales en Perú, Nicaragua, Cuba, 
España, Brasil, Panamá, México, Chile, Paraguay, Colombia y República Dominicana, por lo 
que se consideran fundamentalmente iberoamericanos. 

https://www.segib.org/secretaria-general/rebeca-grynspan/
https://wetransfer.com/downloads/3d060ce87d72e49b35872244392f0c4e20180914121935/6960eaaf002078d8ecfff1d59bbc91e320180914121938/947e77
https://wetransfer.com/downloads/83d191aba71524b0701391538c48454120180914112123/520dbf8b8195932776ad985948fa961520180914112123/7f7e05
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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. 
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 
Boa Mistura es un colectivo de artistas multidisciplinares de España que realizan intervenciones pictóricas en espacios 
públicos y consideran el arte como una herramienta para transformar la sociedad y generar vínculos entre personas y 
comunidades. Su particular uso del color es una de sus señas de identidad y suelen involucrar a los ciudadanos en las 
intervenciones que llevan a cabo. Tienen un vínculo especial con Iberoamérica, ya que han realizado murales en países como 
México, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Chile, Brasil y España, entre otros. 

Más información: http://www.boamistura.com/ 
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