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EL ESPACIO  
IBEROAMERICANO,  
MÁS NECESARIO  
QUE NUNCA
La XXVI Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, se 
realizó en La Antigua, Guatemala, el 
15 y 16 de noviembre de 2018, bajo 
el lema “Una Iberoamérica próspera, 
inclusiva y sostenible”. Celebro 
especialmente la decisión de dedicar 
el encuentro a la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) porque ellos son, 
actualmente, la única fuerza que 
nos impulsa a cooperar a escala 
global. No es casualidad que los ODS 
coincidan, además, con las demandas 
de nuestra propia ciudadanía. Las 
personas quieren acciones concretas 
y resultados tangibles. Nos piden ver 
el futuro no solo con incertidumbre 
y miedo, sino con esperanza. ¡Esta es 
la Agenda 2030!

La renovación del compromiso con 
los ODS es el logro más importante 
de la XXVI Cumbre Iberoamericana. 
La Declaración de la Antigua 
recoge ese compromiso como 
resultado final de un proceso en que 
participaron miles de personas, en 
las distintas cumbres ministeriales, 
foros sectoriales, encuentros y 
actividades que se enumeran en 
estas páginas. 

Dentro de los muchos logros que 
incluye esta Memoria Anual, me 
permito destacar el avance en el 
cumplimiento de los mandatos 
emanados de la Cumbre de Veracruz 
(2014) y la Cumbre de Cartagena 
de Indias (2016), así como el 
lanzamiento de una plataforma para 
darles seguimiento. 

El éxito de la Cooperación 
Iberoamericana se mide en su propio 
dinamismo. Además de registrar 
nuevas adhesiones a los programas, 
iniciativas y proyectos, en la Cumbre 
de La Antigua se estableció el 
Programa Iberoamericano sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, impulsado 
por Ecuador y Argentina y con 
el respaldo de nueve países de la 
Conferencia.

En materia de cultura, reafirmamos 
el liderazgo de Iberoamérica 
en la promoción de la cultura 
en el desarrollo sostenible. 
Continuamos también la 
promoción y defensa del español 
y el portugués, expandimos el rol 
y el impacto de los Embajadores 
Iberoamericanos y unimos fuerzas 
con la Mancomunidad de Naciones 
(Francophonie) y la Comunidad de 
Países de Lengua Portuguesa (CPLP) 
para enviar un mensaje a favor de la 
interculturalidad y de las identidades 
incluyentes.

En el ámbito del conocimiento, junto 
con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI), pusimos 
en marcha la plataforma de Campus 
Iberoamérica, un portal con más de 
20.000 oportunidades de movilidad 
para estudiantes, profesores e 
investigadores en la región. 

En la promoción de la cohesión 
social, ratificamos nuestro 
compromiso con la igualdad de 
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1
“Iberoamérica envió en la Cumbre de  
La Antigua un mensaje contundente a 
favor de la diplomacia, del diálogo, de  
la cooperación y de la búsqueda pacífica 
de acuerdos en la diversidad”.

género y especialmente con el 
empoderamiento económico de 
las mujeres. Continuamos también 
nuestra tarea en la inclusión de los 
pueblos indígenas, que tuvieron una 
participación muy visible rumbo a la 
XXVI Cumbre Iberoamericana.

En el ámbito de la sostenibilidad, 
destaca el Primer Informe sobre 
Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible en Iberoamérica, 
elaborado por el Observatorio de 
Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático de la Rábida y presentado 
en el marco de la Cumbre de La 
Antigua.

Nuestra región ha construido un 
liderazgo internacional en materia 
de Cooperación Sur-Sur (CSS). En el 
2018 continuamos con la promoción 
y sistematización de información 
relativa a la CSS y conmemoramos el 
Décimo Aniversario del Lanzamiento 
del Informe de Cooperación Sur-Sur 
en Iberoamérica, el único informe 
regional de su naturaleza. 

Apostamos a la vanguardia, 
con temas de frontera como la 
innovación ciudadana, el futuro del 
trabajo y las empresas del cuarto 
sector como agentes catalizadores 
de la implementación de la Agenda 
2030.

Seguimos también nuestra tarea 
de elevar la proyección del espacio 
iberoamericano en el escenario 
internacional, entre otras formas a 
través de la campaña de visibilidad 
de la Cooperación Iberoamericana 
“Somos Iberoamérica: los colores del 
cambio”, enfocada en las múltiples 
acciones que impulsa la región para 
la implementación de los ODS.

Fortalecimos también nuestra 
relación con otros organismos 

internacionales y demás socios 
estratégicos, al tiempo que 
consolidamos el acercamiento 
a los países a través de la 
desconcentración de funciones 
a las oficinas subregionales 
(OSR). Asimismo, hemos 
mejorado la articulación del 
sistema iberoamericano, con una 
coordinación cada vez más cercana 
entre la SEGIB y el resto de los 
organismos iberoamericanos (OEI, 
COMJIB, OIJ y OISS). 

Los logros que aquí se enumeran 
son fruto del trabajo de incontables 
personas. Agradezco especialmente 
a los equipos nacionales 
por su dedicación al espacio 
iberoamericano y al personal de la 
SEGIB, que con tanta convicción 
se entrega día a día a la tarea de 
construir comunidad.

SECRETARIA GENERAL  
IBEROAMERICANA

Rebeca Grynspan
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2LA CUMBRE 
EN IMÁGENES
1. El Presidente de 
Guatemala, Jimmy 
Morales, durante el 
discurso inaugural 
de la XXVI Cumbre 
Iberoamericana. La 
Antigua Guatemala, 
15 de noviembre de 
2018.

2. Acto de instalación 
de la XXVI Cumbre 
Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de 
Gobierno. La Antigua 
Guatemala, 16 de 
noviembre de 2018. 

3. La Secretaria 
General 
Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, 
durante su discurso 
de inauguración de 
la XXVI Cumbre 
Iberoamericana. La 
Antigua Guatemala, 
15 de noviembre de 
2018.

4. La Ministra de 
Relaciones Exteriores 
de Guatemala, 
Sandra Jovel, y la 
Secretaria General 
Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, 
durante la celebración 
de la XXVI Cumbre 
Iberoamericana. La 
Antigua Guatemala, 
16 de noviembre de 
2018.

5. Foto de familia de 
los Jefes y Jefas de 
Estado y de Gobierno 
en la XXVI Cumbre 
Iberoamericana. La 
Antigua Guatemala, 
16 de noviembre de 
2018.

6. El Presidente de 
Andorra, Antoni 
Martí Petit, saluda 
al Presidente de 
Guatemala, Jimmy 
Morales, durante 
la XXVI Cumbre 
Iberoamericana de La 
Antigua Guatemala, 
15 de noviembre de 
2018.

7. III Reunión de 
Ministros y Ministras 
Iberoamericanas de 
Relaciones Exteriores 
en el marco de la 73ª 
Asamblea General 
de Naciones Unida. 
Nueva York, 24 de 
septiembre de 2018.

8. III Reunión de 
Coordinadores 
Nacionales y de 
Responsables de 
Cooperación. Madrid, 
18 al 20 de julio de 
2018.

9. IV Reunión de 
Ministros y Ministras 
Iberoamericanas 
de Relaciones 
Exteriores. La Antigua 
Guatemala, 16 de 
noviembre  
de 2018.

10. VI Reunión de 
Coordinadores 
Nacionales y de 
Responsables de 
Cooperación. La 
Antigua Guatemala, 
15 de noviembre de 
2018.

11. Asamblea Plenaria 
Extraordinaria de 
la Conferencia 
Iberoamericana de 
Ministros de Justicia. 
La Antigua Guatemala, 
30 de enero de 2018.

12. IX Foro 
Iberoamericano de 
Responsables de 
Educación Superior. 
La Antigua Guatemala, 
17 y 18 de mayo de 
2018.

13. XIX Conferencia 
Iberoamericana de 
Ministros y Ministras 
de Cultura. La Antigua 
Guatemala, 3 y 4 de 
mayo de 2018.

1 2 3
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LA CUMBRE EN IMÁGENES

14. XVIII Conferencia 
Iberoamericana de 
Ministras y Ministros de 
Administración Pública 
y Reforma del Estado. 
La Antigua Guatemala, 
26 y 27 de junio de 
2018.

15. XIX Conferencia 
Iberoamericana de 
Ministros, Ministras 
y Responsables de 
Juventud. Acapulco, 7 
de septiembre de 2018.

16. I Conferencia 
Iberoamericana de 
Ministros y Ministras de 
Economía y Turismo. La 
Antigua Guatemala, 12 
y 13 de septiembre de 
2018.

17. I Encuentro de 
Altas Autoridades de 
Pueblos Indígenas 
de Iberoamérica. La 
Antigua Guatemala, 5 y 
6 de abril de 2018.

18. X Conferencia 
Iberoamericana de 
Ministros y Ministras 
de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. La 
Antigua Guatemala, 
17 y 18 de octubre de 
2018.

19. XXVI Conferencia 
Iberoamericana de 
Ministros y Ministras de 
Educación. La Antigua 
Guatemala, 27 de 
septiembre de 2018.

20. Encuentro sobre 
Estrategias Legales para 
el Empoderamiento 
Económico de las 
Mujeres “Somos 
Iberoamérica: 
legislando para el 
empoderamiento 
económico de las 
mujeres”. Madrid, 22 y 
23 de octubre de 2018.

21. I Encuentro 
de Centros de 
Pensamiento 
Iberoamericano. Ciudad 
de Guatemala, 3 y 4 de 
octubre de 2018.

22. III Reunión 
Iberoamericana de 
Ministros, Ministras y 
Altas Autoridades de 
Ciencia y Tecnología. 
La Antigua Guatemala, 
29 y 30 de octubre de 
2018.

23. III Foro 
Iberoamericano sobre 
Migración y Desarrollo. 
Ciudad de Guatemala, 
22 al 24 de octubre de 
2018.

24. XI Foro 
Iberoamericano de 
Gobiernos Locales. 
Madrid, 7 de 
noviembre de 2018. 

25. XII Encuentro 
Cívico Iberoamericano. 
San José, Costa Rica, 
24 al 26 de octubre de 
2018.

26. XII Encuentro 
Empresarial 
Iberoamericano.  
La Antigua Guatemala, 
14 y 15 de noviembre 
de 2018.

27.  VI Encuentro 
Interreligioso 
Iberoamericano. 
Ciudad de Guatemala, 
9 de noviembre de 
2018.

28. Presentación del 
libro “Una década de 
Cooperación Sur-Sur 
en Iberoamérica”. 14 de 
noviembre de 2018, La 
Antigua Guatemala.

29. Presentación 
del “Informe La 
Rábida-Huelva sobre 
Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible 
en Iberoamérica”. La 
Antigua Guatemala, 13 
de noviembre de 2018.

30. I Foro 
Iberoamericano sobre 
los Mecanismos de 
Implementación para 
la Agenda 2030. La 
Antigua Guatemala, 12 
y 13 de noviembre de 
2018.

31. Presentación de 
la Plataforma Campus 
Iberoamérica y el 
Programa de Becas 
SEGIB-Fundación 
Carolina. 15 de 
noviembre, La Antigua 
Guatemala.

32. Presentación 
del libro “Cumbres 
Iberoamericanas 
1991-2016. 
Recopilación de 
sus Declaraciones, 
Comunicados y Planes 
de Acción”. 15 de 
noviembre de 2018,  
La Antigua Guatemala.

33. Presentación 
del Programa 
Iberoamericano 
sobre los Derechos 
de las Personas con 
Discapacidad. 15 de 
noviembre de 2018,  
La Antigua Guatemala.
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2018  
EN IMÁGENES

1. La Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, investida 
Doctora “Honoris Causa” 
por la Universidad 
Europea. Madrid, 17 de 
enero de 2018.

2. Rebeca Grynspan, 
Secretaria General 
Iberoamericana, participó 
en el desayuno ‘Women 
Political Leaders’ 
celebrado en Davos, 
Suiza, el 25 de enero de 
2018.

3. Presentación del 
Informe Elcano 22: ¿Por 
qué importa América 
Latina?”. Madrid, 5 de 
marzo de 2018.

4. II Foro Iberoamericano 
MIPYME.  Madrid, 7 y 8 
de marzo de 2018.

5. Coloquio “Ahora 
es el Momento: 
Mujeres en la Escena 
Iberoamericana”. 
Madrid, 6 de marzo de 
2018.

6. El artista brasileño 
Carlinhos Brown 
durante el acto de 
nombramiento 
como Embajador 
Iberoamericano de 
la Cultura en un acto 
oficial presidido por 
la Secretaria General 

Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan. 
Salvador de Bahía, 11 
de abril de 2018.

7. Intervención de la 
Secretaria General 
Iberoamericana en 
la Octava Edición 
del Foro Económico 
Internacional de 
las Américas, Foro 
Estratégico Mundial. 
Miami, 16 de abril de 
2018.

2

4

6

3

5

7

1

Durante 2018, la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grysnpan, mantuvo diversos encuentros con los Jefes de Estado 
y de Gobierno iberoamericanos, entre otros (de izda. a dcha.): S. 
M. el Rey Don Felipe VI. Imagen © Casa de S.M. el Rey  (España); 
Pedro Sánchez (España); Antoni Martí Petit (Andorra); Juan 
Carlos Varela (Panamá); Luis Guillermo Solís (Costa Rica); Lenín 
Moreno (Ecuador); Enrique Peña Nieto (México); Sebastián 
Piñera (Chile); Mauricio Macri (Argentina); Martín Alberto 
Vizcarra (Perú); Tabaré Vázquez (Uruguay), y Evo Morales (Bolivia).
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LA CUMBRE EN IMÁGENES

8. El Embajador 
de Colombia en 
España, Alberto 
Furmanski Goldstein, 
y la Secretaria General 
Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, 
firman un Acuerdo por 
el que se crea el Fondo 
Voluntario de Colombia 
en la SEGIB. Madrid, 
24 de abril de 2018.

9. La Secretaria General 
Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, 
investida como 
primer miembro 
latinoamericano de 
la Academia Europea 
e Iberoamericana 
de Yuste, durante la 
celebración de la XII 
edición del “Premio 
Europeo Carlos V”.  
Yuste, España, 9 de 
mayo de 2018.

10. La Secretaria 
General 
Iberoamericana recibe 
la Gran Cruz de Alfonso 
X El Sabio por su 
trayectoria profesional 
y liderazgo en la SEGIB. 
Segovia, 14 de mayo de 
2018.

11. Participación de la 
SEGIB en el Diálogo 
con la Juventud de 
Naciones Unidas, 
#YOUTH72, junto a la 
Comunidad de Países 
de Lengua Portuguesa 
(CPLP) y la Francofonía. 
Nueva York, 30 de 
mayo de 2018.

12. Rebeca 
Grynspan participó 
en la Conferencia 
Iberoamericana sobre 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Salamanca, 
27 de junio de 2018.

13. La Secretaria 
General 
Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, 
recibe la Orden de Rio 
Branco por parte del 
Gobierno de Brasil 
por “su comprometida 
labor en favor de 
la cooperación 
iberoamericana”. 
Brasilia, 13 de julio de 
2018.

14. II Reunión de 
Puntos Focales 
de Comunicación 
de la Cooperación 
Iberoamericana. 
Madrid, 9 y 10 de julio 
de 2018.

15. CIVICS, el mapa de 
la innovación ciudadana 
en Iberoamérica, recibe 
el premio EU-LAC en la 
categoría de “Iniciativas 
ciudadanas”. Bruselas, 
16 de julio de 2018.

16. Encuentro de 
Rebeca Grynspan, 
Secretaria General 
Iberoamericana, con 
Federica Mogherini, 
Alta representante de 
la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad. 
Bruselas, 17 de  
julio de 2018.

17. Encuentro  
entre la Secretaria 
General 
Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, 
y la Presidenta de la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Maria 
Fernanda Espinosa. 
Nueva York, 25 de 
septiembre de 2018.

18. La SEGIB asistió 
a la XIII Cumbre de la 
Alianza del Pacífico. 
Puerto Vallarta, México,  
24 de julio de 2018.

19. Mural realizado por 
el colectivo de artistas 
Boa Mistura con motivo 
del lanzamiento de 
la Campaña “Somos 
Iberoamérica: los 
colores del cambio”. 
Madrid, 14 de 
septiembre de 2018.

20. Encuentro entre 
la Secretaria General 
Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, y 
la Directora Ejecutiva 
de ONU Mujeres, 
Phumzile Mlambo-
Ngcuk. Nueva York, 27 
de septiembre de 2018.

21. Presentación del 
libro colaborativo 
“Iberoamérica 
en Décimas” por 
el Embajador 
Iberoamericano de la 
Cultura, Jorge Drexler, 
y el escritor y repentista 
Alexis Díaz-Pimienta. 
Madrid, 1 de octubre 
de 2018.

22. La Secretaria 
General 
Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, 
investida Doctora 
“Honoris Causa” por 
la Universidad de 
Salamanca. Salamanca, 
15 de octubre de 2018. 

8 9
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XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA  
DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 
SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE
A lo largo de todo el 2018, los 22 
países miembros de la Conferencia 
Iberoamericana realizaron una serie 
de reuniones y encuentros como parte 
de la organización de la XXVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno que se celebró en La Antigua 
Guatemala, los días 15 y 16 de noviembre 
de 2018. Dichas reuniones fueron:

REUNIONES DE MINISTROS 
IBEROAMERICANOS DE RELACIONES 
EXTERIORES. Son el segundo órgano 
en orden de importancia en la toma de 
decisiones después de la Cumbre para 
dar seguimiento a los mandatos emitidos 
por los Jefes de Estado y de Gobierno 
durante la Cumbre inmediatamente 
anterior.

•	III Reunión de Ministros 
Iberoamericanos de Relaciones 
Exteriores. Nueva York, 26 de 
septiembre de 2018, celebrada en el 
marco de la 73ª Asamblea General 
Iberoamericana.

•	IV Reunión de Ministros 
Iberoamericanos de Relaciones 
Exteriores. La Antigua Guatemala, 
16 de noviembre de 2018, previa al 
encuentro de mandatarios.

REUNIONES DE COORDINADORES 
NACIONALES Y RESPONSABLES DE 
COOPERACIÓN. Son las instancias de 
gestión y de discusión habituales y se 
convocan varias veces al año.

•	III Reunión de Coordinadores 
Nacionales y Responsables de 
Cooperación. Madrid, del 18 al 20 de 
julio de 2018.

•	IV Reunión de Coordinadores 
Nacionales y Responsables de 
Cooperación. La Antigua Guatemala, 
13 y 14 de noviembre de 2018.

REUNIONES MINISTERIALES. Reúnen 
cada dos años a los ministros y altos 
responsables iberoamericanos de 
diferentes áreas para tratar temas 
sectoriales.

•	Asamblea Extraordinaria de la 
Conferencia Iberoamericana de 
Ministros	de	Justicia. La Antigua 
Guatemala, 30 de enero de 2018.

•	XIX Conferencia Iberoamericana de 
Ministros y Ministras de Cultura. La 
Antigua Guatemala, 3 y 4 de mayo de 
2018.

•	IX Foro Iberoamericano de 
Responsables de Educación Superior. 
La Antigua Guatemala, 17 y 18 de mayo 
de 2018.

•	XVIII Conferencia Iberoamericana de 
Ministros y Ministras de Administración 
Pública y Reforma del Estado. La Antigua 
Guatemala, 26 y 27 de junio de 2018.

•	XIX Conferencia Iberoamericana de 
Ministros, Ministras y Responsables de 
Juventud. Acapulco, 7 de septiembre 
de 2018.

•	I Conferencia Iberoamericana de 
Ministros y Ministras de Economía y 
Turismo. La Antigua Guatemala, 12 y 13 
de septiembre de 2018.

•	XXVI Conferencia Iberoamericana de 
Ministros y Ministras de Educación. La 
Antigua Guatemala, 27 de septiembre 
de 2018.

•	X Conferencia Iberoamericana de 
Ministros y Ministras de Trabajo 
y Seguridad Social. La Antigua 
Guatemala, 17 y 18 de octubre de 2018.

•	III Reunión Iberoamericana 
de Ministros, Ministras y Altas 
Autoridades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. La Antigua Guatemala, 29 y 
30 de octubre de 2018.

FOROS Y ENCUENTROS entre 
empresarios, sociedad civil, 
parlamentarios, gobiernos locales y 
diversos tipos de organizaciones que 
celebran citas técnicas. Los encuentros 
crean un clima de confianza entre 
los diversos actores que permiten 
intercambiar experiencias, establecer 
diagnósticos compartidos y concertar 
posiciones comunes.

•	I Encuentro de Altas Autoridades de 
Pueblos Indígenas de Iberoamérica.  
La Antigua Guatemala, 5 y 6 de abril  
de 2018.

•	I Encuentro de Centros de 
Pensamiento Iberoamericano. Ciudad 
de Guatemala. 3 y 4 de octubre de 
2018.

•	Encuentro sobre Estrategias Legales 
para el Empoderamiento Económico 
de las Mujeres. Madrid, 22 y 23 de 
octubre de 2018.

•	III Foro Iberoamericano para 
Migración y Desarrollo. Ciudad de 
Guatemala, 22 al 24 de octubre de 
2018. 

•	XII Encuentro Cívico Iberoamericano. 
San José, Costa Rica, 24 al 26 de 
octubre de 2018.

•	XI Foro Iberoamericano de Gobiernos 
Locales. Madrid, 7 de noviembre de 
2018.

•	VI Encuentro Interreligioso 
Iberoamericano. Ciudad de Guatemala, 
9 de noviembre de 2018.

•	XII Encuentro Empresarial 
Iberoamericano. La Antigua 
Guatemala, 14 y 15 de noviembre de 
2018.

•	I Foro Iberoamericano de Mecanismos 
de Implementación Nacional de la 
Agenda 2030. La Antigua Guatemala, 
14 y 15 de noviembre de 2018.
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XXVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE GUATEMALA3
La XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, celebrada en La Antigua Guatemala 
los días 15 y 16 de noviembre de 2018, fue presidida 
por el Presidente Jimmy Morales de Guatemala, y 
por la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan. La reunión contó con la participación 
de los 22 países iberoamericanos y la presencia del 
Rey de España, de los Presidentes de Bolivia, Brasil, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y Portugal; del Presidente 
del Gobierno de España y del Jefe de Gobierno 
de Andorra; de las Vicepresidentas de Argentina, 
Colombia y Uruguay, de los Cancilleres de Cuba, 
Nicaragua, República Dominicana y Venezuela y de  
la Ministra de la Mujer y de la Equidad de Género  
de Chile.

En su discurso inicial, el Presidente Morales señaló 
que su país asumió el liderazgo de la agenda 
iberoamericana para impulsar acciones en sintonía 
con los esfuerzos globales para implementar 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y fortalecer la cooperación entre los países 
iberoamericanos, definiendo una estrategia enfocada 
en la prosperidad, la inclusividad y la sostenibilidad. 

Sostuvo que el principal objetivo durante los dos 
años en los que Guatemala ocupó la Secretaría Pro 
Tempore fue fortalecer las alianzas estratégicas 
entre los estados miembros de la conferencia para 
coadyuvar a los países en la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Por su parte, en su intervención, la Secretaria 
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, inició las 
deliberaciones de la Cumbre reafirmando que “los 

ODS son una fuerza positiva que hace trabajemos 
juntos y que cooperemos para cumplir las demandas 
de la gente.

Grynspan recordó que es un compromiso para  
“no dejar a nadie atrás” y que alcanzar los ODS 
implica un esfuerzo masivo de coordinación entre 
todos los países y sus instituciones en el que las 
alianzas estratégicas pueden ser el elemento de 
cohesión que el espacio iberoamericano, puede ser 
el lugar en el que convergen y dialogan los actores 
que deben impulsar conjuntamente estos objetivos 
y estas metas.

Durante sus intervenciones, los mandatarios 
iberoamericanos coincidieron en que Iberoamérica 
tiene una aportación particular que hacer en el 
marco de la Agenda 2030 por su gran capacidad 
para establecer alianzas entre los distintos actores 
de la sociedad, porque los países iberoamericanos 
han construido una extraordinaria plataforma 
de cooperación horizontal, que es un espacio 
excepcional para compartir experiencias y  
buenas prácticas.

Por otro lado, Andorra fue elegida como sede de la 
próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno (2020). 

Al termino de sus deliberaciones, los Jefes de 
Estado y de Gobierno aprobaron los siguientes 
documentos:

•	La Declaración de Guatemala, que en esta 
oportunidad marca un compromiso con el 
Desarrollo Sostenible.

•	El Programa de Acción de la XXVI Cumbre 
Iberoamericana, que establece las acciones que se 
llevarán a cabo en el ámbito de la cooperación.

•	La Resolución de Guatemala sobre el 
funcionamiento de la Conferencia Iberoamericana 
y un Procedimiento para ostentar la Secretaria 
Pro Tempore.

•	Veinte Comunicados Especiales que giran sobre 
importantes y diversos temas de la agenda 
regional como migración, Cooperación Sur-
Sur, justicia, cambio climático, discapacidad, 
afrodescendencia, igualdad salarial, entre otros.

LA CUMBRE IBEROAMERICANA DE  
LA ANTIGUA GUATEMALA

“Detrás de cada ODS hay un 
rostro humano. Hay una sociedad 
mejor para todas las personas, sin 

hambre y más justa, más segura 
y cohesionada y que respeta el 
delicado balance del planeta”.

Rebeca Grynspan
SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA
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2018 fue un año de profunda reflexión y 
planificación estratégica de la Cooperación 
Iberoamericana. Cabe destacar los logros 
alcanzados en torno a la definición del Plan de 
Acción Cuatrienal de Cooperación Iberoamericana 
2019-2022, PACCI, así como al fortalecimiento de 
la planificación y seguimiento de los Programas, 
Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA). 2018 
constituyó el final de un ciclo emblemático de 
planificación de la cooperación iberoamericana, el 
del primer Plan de Acción Cuatrienal (PACCI 2015-
2018), y el inicio del nuevo periodo. 

El nuevo Plan de Acción Cuatrienal de la 
Cooperación Iberoamericana 2019-2022 fue

aprobado en noviembre de 2018 en la XXVI 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en 
Guatemala con la misión de contribuir al desarrollo 
sostenible de la región desde el diálogo político y la 
cooperación, con acciones intergubernamentales 
y multiactor que fortalezcan las políticas públicas y 
que promuevan el cumplimiento del Plan de Acción 
Mundial contemplado para la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos. 

A lo largo de 2018 se ha realizado un importante 
esfuerzo en mejorar la visibilidad de la Cooperación 
Iberoamericana y su claro impacto en la 
ciudadanía. Entre las acciones adelantadas se 
destaca la Campaña “Somos Iberoamérica: los 
colores del cambio”, que pone a la Cooperación 
Iberoamericana en clave de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible, y la con la consolidación 
del portal “Somos Iberoamérica”, en el que se 
generaron desde su creación y hasta diciembre 
de 2018, 33 investigaciones, 131 tribunas y 277 
artículos y la celebración de seis debates, así como 
la difusión de decenas de noticias y reportajes 
sobre las actividades de los países y la Cooperación 
Iberoamericana.

INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 
SISTEMA IBEROAMERICANO
La SEGIB ha trabajado activamente para apoyar la 
implementación efectiva de la transversalización del 
enfoque de género en el sistema iberoamericano a 
través de acciones estratégicas dirigidas tanto a los 
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos como a 
los Organismos Iberoamericanos:

Durante 2018, la SEGIB ha liderado el Comité 
Técnico de Género, compuesto por representantes 

EJES ESTRATÉGICOS

LA COOPERACIÓN  
IBEROAMERICANA EN 2018
En la SEGIB queremos una Iberoamérica que sea 
líder en los índices de igualdad de género y un 
referente de políticas públicas que promuevan 
un desarrollo sostenible como única alternativa 
que garantice el bienestar y el futuro de toda la 
ciudadanía. Queremos una Iberoamérica próspera, 
inclusiva y sostenible. 

La Conferencia Iberoamericana contribuye al 
compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, que fue 
asumido por los Jefes de Estado y de Gobierno 
en la XXVI Cumbre Iberoamericana de La Antigua 
Guatemala, como una plataforma perfecta que, 
por su propia naturaleza, facilita la acción para 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: en ella se reúnen representantes 
gubernamentales, instituciones públicas, entidades 
locales, sociedad civil, universidades, organismos 
internacionales y el sector privado.

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANA
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de todos los Organismos Iberoamericanos que 
juntos coordinan la ejecución de un plan de trabajo 
cuyas acciones, entre otras, fueron:

•	Desarrollo y consenso de los contenidos 
curriculares de un curso de formación básica en 
género, certificado por ONU Mujeres, cuya puesta 
en marcha está planificada para 2019. 

•	Elaboración de una propuesta de políticas internas 
para promover la institucionalización de medidas y 
procedimientos de transversalización.

•	Adhesión al movimiento “No sin mujeres”, 
iniciativa que reclama una mayor presencia 
femenina en los debates públicos.

•	Acciones de comunicación en días clave 
relacionados con la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres como el 
evento “Ahora es el momento: mujeres en la 
escena iberoamericana”, organizado para el 
Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), y 
campaña gráfica paralela “Ahora es el momento, 
las activistas rurales y urbanas transforman la vida 
de las mujeres”. Asimismo, con motivo del Día 
Internacional de Eliminación de la violencia contra 
las mujeres, los Organismos Iberoamericanos 
se sumaron nuevamente a la Campaña ÚNETE, 
iluminando el edificio de la SEGIB de color naranja 
durante la noche del 25 de noviembre.

En cuanto a la organización 
y participación en eventos 
relacionados con el tema de la 
perspectiva de género caben 
destacar, entre otros, los paneles 
de alto nivel “Acelerando el 
empoderamiento económico 
de las mujeres: Promoviendo 
alianzas globales para 
asegurar la participación 
plena e igualitaria de las 
mujeres en la economía para el 
2030”, y “Rompiendo el techo de cristal: la 
igualdad de género en el sector privado”, celebrados 
en el marco de los European Development Days 
(EDD) de la Comisión Europea. Asimismo, tuvo 
lugar en Madrid el Encuentro Regional “Somos 
Iberoamérica: Legislando para el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres” en el que también se 
presentaron los hallazgos principales del estudio 
regional “Análisis de legislación discriminatoria en 
América Latina y Caribe en materia de autonomía 
y empoderamiento económico de las mujeres” 
comisionado por SEGIB y ONU Mujeres.

LA COOPERACIÓN SUR-SUR EN 
IBEROAMÉRICA
La Cooperación Sur-Sur es un eje fundamental del 
relacionamiento, la solidaridad y la colaboración 
entre los países iberoamericanos. 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.

El impulso a la Cooperación Sur-Sur se inicia 
con la propia articulación de los Programas 
Iberoamericanos, pero se fortalece e intensifica a 
partir del año 2007 con la publicación del primer 
Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. 
Desde entonces, la SEGIB elabora anualmente este 
documento que recoge y analiza las iniciativas de 
Cooperación Sur-Sur que los países ejecutan entre sí.

Coincidiendo con la celebración del décimo 
aniversario de la publicación del Informe de la 
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, la SEGIB 
trabajó en la elaboración de una publicación especial 
conmemorativa. Fruto de este esfuerzo, en 2018 
se publicó el libro “Una década de Cooperación 
Sur-Sur en Iberoamérica” el cual ofrece 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.

2018 fue también el año de la publicación de la 
undécima edición del Informe de la Cooperación 
Sur-Sur en Iberoamérica 2018. Se trata de un 
informe que ofrece un relato de lo sucedido 
con la Cooperación Sur-Sur que Iberoamérica 
protagonizó en 2016, a partir de la sistematización 
y análisis de los 1.355 programas, proyectos y 
acciones de Cooperación Sur-Sur intercambiados 
ese año tanto entre los países de Iberoamérica 
como entre éstos y sus socios de otras regiones 
en desarrollo, destacando aquí especialmente los 
de África, Asia y el Caribe no iberoamericano.

El libro “Una década de Cooperación Sur-
Sur en Iberoamérica” ofrece una mirada 

transversal, cuantitativa y cualitativa, a la 
década de trabajo conjunto de los países 

iberoamericanos en la Cooperación Sur-Sur.
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ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO
Las iniciativas llevadas a cabo a lo largo de 
2018 desde el Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento (EIC) se han articulado en torno a:

EDUCACIÓN SUPERIOR
En relación con la educación superior, las 
actuaciones se estructuraron en el impulso 
de la movilidad académica con el desarrollo 
y consolidación del Marco Iberoamericano 
de Movilidad - Campus Iberoamérica y de los 
tres pilares que lo integran: Alianza, Sistema y 
Plataforma.

En relación a la Alianza para la Movilidad, a finales 
de 2018 un total de 56 instituciones se habían 
adherido a esta iniciativa, sentando las bases de 
una asociación en la que están representadas más 
de 800 universidades y organismos científicos 
de la región de los 22 países que integran la 
Comunidad Iberoamericana. 

Respecto al Sistema para la Movilidad, se han 
definido el conjunto de reglas comunes que las 
instituciones participantes habrían de cumplir 
en movilidad de pregrado. La colaboración se 
ha extendido a un número cercano a las 80 
instituciones, cuyos programas de movilidad 
reportaban en su conjunto más de 60.000 
movilidades en el periodo acumulado 2015-2018.

Por último, en 2018 concluyó la fase 2 de la 
Plataforma de Movilidad, en cuyo marco se 
integra el Portal Iberoamericano de Movilidad de 
Investigadores, y que consiste en el desarrollo 

del portal público y el gestor de contenidos. La 
Plataforma de Movilidad  

www.campusiberoamerica.net se 
lanzó en el marco de la XXVI 

Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de 

Gobierno, e integró a 
finales de 2018 una 

oferta superior a las 
23.000 movilidades 
de las más de 60.000 
antes señaladas 
correspondientes 
a los programas ya 
incorporados en su 
base de datos.

Otro eje de actuación en materia de educación 
superior se refiere la generación de iniciativas 
favorecedoras de la movilidad, con 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;

•	La elaboración de una propuesta de Suplemento 
al Título de Educación Superior.

CIENCIA, TECNOLOGÍA, E 
INNOVACIÓN
Entre los proyectos que integraron la Agenda 
Iberoamericana de Cooperación en Ciencia 
Tecnología e Innovación (CTI) para 2018 cabe 
mencionar:

•	El Portal de Movilidad de Investigadores. 

•	El Banco Iberoamericano de Evaluadores en la 
Nube (BIEN).

•	La Agenda Ciudadana de la CTI en Iberoamérica.

•	El proyecto enfocado al fomento de Ciencia 
Abierta que facilita el uso compartido de 
infraestructuras y capacidades científicas y 
tecnológicas singulares.

CIRCULACIÓN DEL TALENTO
La SEGIB, con la colaboración de un grupo de 
expertos, trabajaron en 2018 en la formulación de 
un primer borrador de la propuesta de Convenio 
Marco sobre circulación del talento a partir de la 
propuesta de bases que actualmente se encuentra 
en periodo de consultas entre los países. Está 
prevista la convocatoria de una reunión específica 
de las Autoridades iberoamericanas competentes 
para avanzar en la negociación del citado Convenio. 
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En el año 2018 se han logrado importantes 
avances en la consolidación del Espacio Cultural 
Iberoamericano:

•	Inicio del proceso de elaboración del Informe del 
Espacio Cultural Iberoamericano que permitirá 
la sistematización de la información relativa a 
los intercambios e impacto culturales que se 
producen en el marco iberoamericano.

•	Celebración de la XIX Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Cultura en 
Antigua, Guatemala. 

•	Elaboró el Plan iberoamericano para reconocer, 
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural.

•	Los Programas de Cooperación Cultural 
vinculados al patrimonio cultural, bajo la 
coordinación técnica de Ibermuseos, aunaron 
esfuerzos y capacidades técnicas para apoyar 
a Brasil ante el incendio de su Museo Nacional 
de Río de Janeiro y los retos que supone la 
recuperación de éste.     

AGENDA DIGITAL CULTURAL 
PARA IBEROAMÉRICA
El desarrollo de la Agenda Digital Cultural para 
Iberoamérica conlleva el compromiso de muchas 
y muy diversas instituciones de la región bajo el 
liderazgo de la SEGIB y, a partir del desarrollo de 
los diversos puntos que la conforman, los países 
están dando gradualmente pasos firmes en sus 
respectivos procesos de digitalización en el campo 
de la cultura y las artes, con lo que se podrá facilitar 
el acceso, goce y disfrute democrático de estos 
bienes culturales por parte de la población.

Es reseñable, asimismo, la consecución de 
importantes avances en la incorporación en los 
Programas e Iniciativas de Cooperación Cultural de 
la dimensión digital.

•	Elaboración del Informe sobre “Recursos 
digitales en Iberoamérica: una agenda 
accesible”, documento que permite conocer las 
capacidades y oportunidades existentes en la 
región en la era digital. 

•	Se continúa el impulso a la Biblioteca Digital del 
Patrimonio Cultural Iberoamericano (BDPI), cuyo 
objetivo es el desarrollo un portal que permite 
el acceso desde un único punto de consulta a 
los recursos digitales de todas las Bibliotecas e 
instituciones participantes.  

ENCUENTRO DE LOS TRES 
ESPACIOS LINGÜÍSTICOS
El 1 de marzo de 2018 se celebró en la sede 
de la SEGIB el Encuentro de los Tres Espacios 
Lingüísticos bajo la temática “Lenguas y desarrollo 
sostenible: formación, movilidad y empleo” y 
con la participación de la Secretaría General 
Iberoamericana, la Francofonía, y la Comunidad de 
Países de Lengua Portuguesa, 

El encuentro, en su promoción del diálogo 
intercultural y vinculado en particular con la 
formación, la movilidad y el empleo como parte 
del desarrollo sostenible mundial, constituyó un 
elemento en la consecución de la Agenda 2030, 
que reconoce la contribución esencial de todas las 
culturas y civilizaciones al desarrollo sostenible.

PROGRAMAS DE BECAS 
PARA RESIDENCIA 
ARTÍSTICA E INVESTIGACIÓN 
CONVOCADAS DESDE EL 
ESPACIO CULTURAL 
En enero de 2018 se adjudicaron las becas 
dedicadas a artes e investigación en el marco del 
Convenio con la Casa de Velázquez en Madrid. Los 
becarios finalizaron satisfactoriamente en julio de 
2018 sus respectivas residencias. Asimismo, en 
noviembre de 2018, se abrió la nueva convocatoria 
para 2019, con alta participación, y los becarios de 
ambas modalidades desarrollarán su residencia 
entre enero y julio de 2019.

ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO
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ESPACIO IBEROAMERICANO DE COHESIÓN SOCIAL  
El Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
(EICS) orienta su intervención a contribuir al 
desarrollo 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 pleno ejercicio de los 
derechos de todos los ciudadanos de la región. 

PUEBLOS INDÍGENAS 
 A pesar de los avances, tanto jurídicos como 
políticos en materia de pueblos indígenas, se ha 
verificado que persisten aun serios desafíos para 
la vigencia y el disfrute pleno de sus derechos. Por 
ello, se llevaron a cabo acciones promovidas de 
forma conjunta con el Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
(FILAC):

•	Reunión Subregional de Pueblos Indígenas de 
Sudamérica, en Lima.

•	Primer Encuentro de Altas Autoridades 
Iberoamericanas sobre Pueblos Indígenas, en 
La Antigua-Guatemala, donde se adoptó la 
Declaración de IXIMULEU “Por una Iberoamérica 
próspera, inclusiva, sostenible e intercultural” 
y el Plan de Acción de Iberoamérica para la 
Implementación de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

Por otro lado, se suscribió un Memorando de 
Cooperación con la Universidad Carlos III de 
Madrid, con el objetivo de canalizar y articular la 
promoción en la mejora de capacidades de líderes y 
profesionales indígenas encargados de las políticas 
públicas sobre pueblos indígenas de México para 
cursar el Título de Experto de referencia.

Por otra parte, se presentó el proyecto “Educación 
Intercultural como base para el desarrollo sostenible 
de los pueblos indígenas de Paraguay”, por el que 
se apoya la elaboración de materiales educativos 
adaptados a la cultura y lengua de las comunidades 
indígenas, a la formación de profesorado indígena 
y a la  participación de las comunidades indígenas 
en la definición y ejecución de políticas educativas 
dirigidas a ellos. 

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE 
En el caso de esta población, se consideró prioritario 
en 2018 seguir contribuyendo a dar visibilidad 
al movimiento organizado de la sociedad civil 
afrodescendiente, para lo cual se apoyó y financió 
la elaboración del documento “Afrodescendientes 
en América Latina: Realidades y desafíos”, como 
resultado de las deliberaciones y aportes de los 
representantes de las organizaciones sociales 
provenientes de la región que avanzan en procesos 

de resignificación de la población afrodescendiente 
y ofrece las bases para la generación de narrativas 
y conocimiento orientados especialmente a 
encontrar y validar las soluciones que demandan los 
problemas sociales, económicos, educativos, entre 
otros, de este importante sector de la población 
iberoamericana.

SOCIEDAD CIVIL 
Una parte del trabajo que desempeña la SEGIB 
con la sociedad civil es la búsqueda de una 
participación de sus organizaciones en las Cumbres 
Iberoamericanas, a través de la generación de 
espacios de discusión y colaboración con las redes y 
plataformas que las agrupan y representan. 

En este sentido, del 24 al 26 de octubre de 
2018, tuvo lugar en San José de Costa Rica el 
XII Encuentro Cívico Iberoamericano, en el que 
participaron organizaciones de 14 países de la 
región, generando un espacio para reforzar la 
articulación de las organizaciones, plataformas 
nacionales, redes regionales de la sociedad civil y 
plasmar su papel como actores de desarrollo en 
la promoción de la democracia y la defensa de los 
derechos humanos. 

DISCAPACIDAD 
En la XXV Cumbre de Cartagena de Indias de 
2016 se mandató a la SEGIB y a la OISS a apoyar 
a los países interesados en la preparación de 
una iniciativa sobre los derechos de las personas 
con discapacidad que contribuya a potenciar su 
inclusión a la vida política, económica y social. 

El primer paso dado fue la elaboración de un 
documento con componentes de diagnóstico y 
propuesta, que identificó el punto de partida y 
se estructuró en seis líneas de acción relativas a 
datos y estadísticas, igualdad y no discriminación, 
educación, empleo y protección social, 
empoderamiento y salud. 

Posteriormente, en este proceso 
intergubernamental de construcción colectiva, en 
junio de 2018 en Madrid, se dispuso la realización 
de una reunión de carácter técnico con las 
autoridades nacionales de discapacidad de los 
países interesados. 

Por otro lado, se acordó un cronograma de trabajo 
y se ajustó el documento de formulación al Manual 
Operativo de los Programas, Iniciativas y Proyectos 
Adscritos de la Cooperación Iberoamericana. La 
versión final se elevó y aprobó en la XXVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de 
Gobierno de Antigua, Guatemala (noviembre 2018).
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BALANCE DEL GASTO EJECUTADO DE LOS PROGRAMAS, 
INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS EN 2018

Título Gasto
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR (PIFCSS) 555.282 €

IBERGOBERNANZA ND

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD VIAL 0 €

PROYECTO ADSCRITO UIM 492.794 €

PROYECTO ADSCRITO CIDEU 63.215 €

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CYTED) 2.505.000 €

PROGRAMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IBEPI) 118.325 €

PROYECTO ADSCRITO IBERQUALITAS 259.140 €

PROGRAMA IBERARCHIVOS 172.429 €

PROGRAMA IBERARTESANÍAS 27.694 €

PROGRAMA IBERBIBLIOTECAS 250.534 €

PROGRAMA IBERCULTURA VIVA 282.928 €

PROGRAMA IBERESCENA 1.214.569 €

PROGRAMA IBERMEDIA 4.492.372 €

PROGRAMA IBERMEMORIA SONORA Y AUDIOVISUAL 81.592 €

PROGRAMA IBERMUSEOS 650.255 €

PROGRAMA IBERMÚSICAS 629.378 €

PROGRAMA IBERORQUESTAS JUVENILES 505.454 €

PROGRAMA IBER-RUTAS 28.000 €

PROGRAMA RADI 81.656 €

INICIATIVA IBERCOCINAS 21.892 €

PROGRAMA SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 175.488 €

PROGRAMA BANCOS DE LECHE 359.830 €

PROGRAMA PLAN IBEROAMERICANO ALFABETIZACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA (PIALV) 2.331.749 €

PROGRAMA DE ACCESO A LA JUSTICIA (PIAJ) 30.275 €

PROGRAMA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 50.000 €

PROYECTO ADSCRITO TECHO 15.106.721 €

TOTAL 30.486.572 €

•		

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.

En ese sentido, el Registro de Redes 
Iberoamericanas es el ámbito creado durante la 
XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno (San Salvador, 2008), en la SEGIB, para 
la inscripción de las redes iberoamericanas. Tiene 
por objetivos:

•	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.

Actualmente existen 13 redes inscritas en el 
Registro de Redes relacionadas con ámbitos tan 
diversos como salud, educación discapacidad, 
innovación, emprendimiento y sostenibilidad.

Más información:  
www.segib.org/redesiberoamericanas

REGISTRO DE REDES IBEROAMERICANAS
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COMUNICACIÓN E  
INNOVACIÓN CIUDADANA

PORTAL “SOMOS IBEROAMÉRICA”

En el marco del Plan de Visibilidad de la 
Cooperación Iberoamericana, es importante 
destacar la consolidación del portal de la 
Cooperación Iberoamericana  
www.somosiberoamerica.org, afianzándose como 
el espacio idóneo tanto para la promoción y el 
intercambio de ideas, como para la creación de 
conocimiento sobre cooperación en Iberoamérica.

RED DE PUNTOS FOCALES 
DE COMUNICACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA

Otra de las acciones clave que incrementó 
la comunicación y el trabajo conjunto fue el 
fortalecimiento de la Red de Puntos Focales 
de Comunicación para la Cooperación 
Iberoamericana, celebrándose en Madrid la II 
Reunión de Puntos Focales de Comunicación de 
la Cooperación Iberoamericana, que contó con la 
representación de los países de región. 

Este segundo encuentro destacó por una mayor 
actividad e implicación por parte de sus miembros 
y tuvo como objetivo trabajar conjuntamente en 
una serie de actividades en torno a la difusión de 
la campaña anual, así como prestar especial apoyo 
y desarrollo de una serie de acciones culturales, de 
divulgación y debates de alto nivel emprendidas 
durante la Semana de la Cooperación (22 al 28 de 
octubre).

“SOMOS IBEROAMÉRICA:  
LOS COLORES DEL CAMBIO”

Con el propósito de dar a conocer la Cooperación 
Iberoamericana, así como los logros y resultados 
que produce en la región, en 2018, y tras el 
éxito de la anterior campaña 
“Diferentemente Iguales”, 
se lanzó “Somos 
Iberoamérica: 
los colores 
del cambio”, 
la segunda 
campaña para 
la visibilidad de 
la Cooperación 
Iberoamericana 
que desde la SEGIB se realiza en coordinación 
y colaboración directa con los países de 
Iberoamérica.

“Somos Iberoamérica: los colores del cambio” 
visibiliza el compromiso de los 22 países y de la 
cooperación iberoamericana con la agenda 2030, 
una agenda de cambio basada en los valores de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
muestra lo que los ciudadanos y las instituciones 
de la región están haciendo hoy para lograrlo.

La SEGIB continuó en 2018 con la línea de trabajo 
y estrategia de comunicación orientada a alcanzar 
los objetivos de fortalecimiento y promoción del 
espacio iberoamericano, así como a aumentar su 
visibilidad.

Cabe destacar que las acciones llevadas a 
cabo en materia de comunicación estuvieron 

fuertemente enfocadas en reflejar que el espacio 
iberoamericano, así como la SEGIB, mantienen 
un claro compromiso con la Agenda 2030 
encontrándonos especialmente posicionados 
para impulsar la cooperación iberoamericana 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

PLAN DE VISIBILIDAD DE LA COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANA
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5
SEMANA DE LA COOPERACIÓN

La presentación de la campaña “Somos 
Iberoamérica: los colores del cambio” marcó 
el inicio de la Semana de la Cooperación 
Iberoamericana, que se desarrolló del 22 al 
28 octubre de 2018, en la que se invitaba a los 
ciudadanos de la región a sumarse a ella.

En ese sentido, el lanzamiento de la campaña tuvo 
dos vertientes: 

• Una vertiente digital, a través de la difusión de 
mensajes y contenidos multimedia para redes 
sociales, web, etc., y en la que participaron 
todos los países de Iberoamérica a través de sus 
diferentes canales;

• Otra vertiente, a través de una intensa agenda de 
actividades culturales, de divulgación y debates 
de alto nivel en Iberoamérica.

(SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018)
DATOS DE LA CAMPAÑA
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5.200
mensajes 

en Twitter, Facebook, 
Instagram, Linkedin y 

YouTube

+ de 
660 mil

euros
 de valor 

publicitario

+ de 100 
impactos  

en medios 
de comunicación 
de Iberoamérica

+ de 35 
millones

de personas
de audiencia 

potencial
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97.400
dólares de 

valor económico

9,5 millones 
de usuarios de 
alcance potencial

4.500
tuits

500 posts con las etiquetas 
#SomosIberoamérica y/o 
#LosColoresdelCambio

Aumento en un

1.500%
en las visitas

(en relación al mismo 
período del año anterior)

con un

780% +
de visitas 
a páginas

Los países
con más visitas a la web fueron: 
Brasil, México, Colombia, Venezuela, 

República Dominicana, Argentina, 
España, Perú, Bolivia y Chile

Web somosiberoamerica.org



pág.

22

En 2018, la SEGIB abrió su canal de Instagram 
con la campaña “Iberoamérica en Décimas”, que 
permitió dar a conocer la institución de la mano 
del Embajador Iberoamericano para la Cultura, 
Jorge Drexler, y fomentar la participación de la 
ciudadanía en los 22 países.  Desde ese momento, 
el canal de Instagram ha tenido un crecimiento 
exponencial (+500%) y más de 7 mil interacciones, 
convirtiéndose en parte indispensable en la 
difusión de la campaña “Somos Iberoamérica: los 
Colores del Cambio” y otras acciones relacionadas 
con iniciativas culturales.

INTERÉS MEDIÁTICO DE LA SEGIB 

COMUNICACIÓN DIGITAL

Entre la Cumbre Iberoamericana de 
Cartagena (2016) y La Antigua (2018) 

el número de apariciones subió un 6% 
(de 13.900 a 15.000) y la valoración 

económica creció un 34,6% (de 9,9 
millones a 34,6 millones de euros).

En 2018 hubo 
11.900 impactos 
en prensa con 
una valoración 
económica de 25,8 
millones de euros. 

REDES SOCIALES: CRECIMIENTO 
CONTINUADO Y MÁS INTERACCIÓN

23.3
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s

PORTAL “SOMOS IBEROAMÉRICA”
Web somosiberoamerica.org

www.segib.org

2018 102.768 2018 18.567 2018 26.710

WEB DE LA SEGIB

2017 454.382
2018 530.473 +20%2017 142.723

2018 168.257
2017 224.244
2018 259.609 +17%

visitas usuarios sesiones
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EMBAJADORES IBEROAMERICANOS DE LA CULTURA

INNOVACIÓN CIUDADANA

Los Embajadores/as Iberoamericanos/as son 
personas de reconocida trayectoria que se 
implican para dar a conocer y promocionar el 
trabajo de la SEGIB y los valores que representa. 
Con el nombramiento en los últimos años de los 
Embajadores Iberoamericanos Jorge Drexler 
y Carlinhos Brown, la SEGIB puso en marcha 
esta iniciativa creando relaciones estratégicas y 
continuadas con personajes públicos conocidos 
como referentes culturales y por su compromiso 
con el proyecto iberoamericano.

En 2018, el cantante uruguayo y Embajador 
Iberoamericano de la Cultura desde 2016, 
Jorge Drexler, se sumó a la campaña de la 
Cooperación Iberoamericana “Diferentemente 
Iguales”, invitando a la ciudadanía a través de un 
llamamiento en las redes sociales, a expresar qué 

significaba ser “diferentemente iguales”. Para 
ello, era necesario escribir una décima, la más 
iberoamericana de las estrofas, que contuviera 
esas dos palabras. Tal desafío poético dio como 
resultado la recepción de más de 250 estrofas y la 
participación de los 22 países de la región. 

En abril de 2018, la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, nombró a 
Carlinhos Brown como Embajador Iberoamericano 
de la Cultura en un acto abierto en el barrio de 
Candeal, en la Salvador natal de Carlinhos, y visitó 
los proyectos sociales impulsados por el artista 
tales como la Escuela Infantil “La Virgen de la 
Almudena”, la escuela de música de la Asociación 
Pracatum y los espacios de esta comunidad ligados 
a su trayectoria.

El proyecto de Innovación Ciudadana de la 
SEGIB es el primer espacio promovido desde un 
organismo internacional que trabaja en forma 
abierta y colaborativa con la ciudadanía. Esto 
supone que los ciudadanos dejan de ser receptores 
pasivos de acciones institucionales, para pasar a 
convertirse en protagonistas y productores de sus 
propias soluciones.

Desde sus comienzos en 2013, el objetivo 
primordial del proyecto ha sido el de promover 
la innovación ciudadana en los 22 países de 
Iberoamérica. 

La Innovación Ciudadana que impulsa la SEGIB se 
basa en tres líneas de acción:

LABORATORIOS DE INNOVACIÓN CIUDADANA EN  
COLOMBIA Y ARGENTINA

Los Laboratorios de Innovación Ciudadana (LABIC) 
son espacios que permiten simultáneamente la 
experimentación, el aprendizaje y el prototipado 
de soluciones o propuestas, desde una perspectiva 
colaborativa y no competitiva, dirigidas a 
transformar comunidades y con potencial para 
replicarse en otras ciudades. 

El 2018 ha sido el año más productivo teniendo 
lugar dos laboratorios:
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RESIDENCIAS DE INNOVACIÓN CIUDADANA

La SEGIB, junto a Medialab Prado y con el apoyo 
del Laboratorio de Aragón (Gobierno) Abierto, 
convocaron en 2018 una nueva edición de 
Residencias de Innovación Ciudadana. Se trata 
de una convocatoria para la presentación de 
proyectos que serán prototipados por una persona 
en una residencia de diez días en Medialab Prado, 
Madrid. Los proyectos seleccionados pueden 
provenir de gobiernos o instituciones tanto 
públicas como privadas de cualquiera de los países 
iberoamericanos. El objetivo de dichos proyectos 
es la instalación y desarrollo de un laboratorio 
ciudadano en su país de origen.

En la convocatoria de 218 los proyectos 
seleccionados fueron tres:

• Metaterritorio como reconstrucción simbólica 
del barrio San José a partir de su memoria, de 
Colombia.

• Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ,  
de Brasil.

• Colabora Innovaap Ucr, de Costa Rica. 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN CIUDADANA 
PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO LABICXLAPAZ 

Organizado en el marco de la estrategia del 
Posconflicto del Gobierno de Colombia, el 
LABICxlaPAZ fue realizado en el Departamento 
de Nariño, una de las zonas más afectadas por el 
conflicto colombiano. Esta fue la primera ocasión 
a nivel global que una estrategia de posconflicto 
se abrió al trabajo colaborativo con la ciudadanía. 
El laboratorio fue organizado por la SEGIB junto 
a la Alta Consejería para el Posconflicto de la 
Presidencia de Colombia y el Gobierno de Nariño, 
con el apoyo de AECID, Nansen Center for Peace 
and Dialogue.

Una vez realizada la convocatoria, y tras 
la evaluación del material recibido 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, trabajando con 12 
comunidades locales de mujeres y niños víctimas 
del conflicto, poblaciones indígenas, personas con 
amputaciones por minas antipersona, comunidades 
afrodescendientes y campesinas, y más. 

Una vez finalizado el período de desarrollo de los 
proyectos, éstos fueron presentados al público 
para visibilizar las iniciativas y garantizar su 
sostenibilidad e implementación.

LABORATORIO DE INNOVACIÓN CIUDADANA 
EN ARGENTINA LABICAR

EL Laboratorio de Innovación Ciudadana en 
Argentina, LABICAR, fue el primero que trabajó 
en proyectos vinculados a la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Realizado en octubre 
de 2018 en la ciudad 
de Rosario, Argentina, 
estuvo organizado 
por la SEGIB junto a 
Santalab, del Gobierno 
de la Provincia de 
Santa Fe, con el 
apoyo del Ministerio 
de Modernización 
del Estado, AECID, 
Fundación Ford, Nansen Center for Peace and 
Dialogue y la Municipalidad de Rosario.

Contó con la participación de 120 ciudadanos de 
17 países que trabajaron con 23 comunidades 
locales en proyectos relacionados con los 
siguientes ODS: Igualdad de Género (ODS 5), 
Reducción de las Desigualdades (ODS 10), 
Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11), 
Producción y Consumo Responsable (ODS 12), Paz, 
Justicia e Instituciones Fuertes (ODS16).
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MAPA DE LA INNOVACIÓN CIUDADANA EN IBEROAMÉRICA

37 ciudades 

17 paises iberoamericanos acogen a 

25.000 personas que trabajan en 

5.000  iniciativas ide innovación 
ciudadana

¿Dónde está la innovación ciudadana? ¿Cuántas 
iniciativas hay en nuestras ciudades, y qué están 
haciendo? ¿A qué Objetivos de Desarrollo Sostenible 
están contribuyendo?

A estas preguntas responde CIVICS (https://civics.cc),  
el Mapa de innovación ciudadana que la SEGIB 
impulsa en Iberoamérica junto con el Vivero de 
Iniciativas Ciudadanas.

El mapa, además de localizar las iniciativas, 
permite generar una cartografía “global” que sitúa 
las prácticas ciudadanas y urbanas -informales y 
emergentes- en un plano internacional y fácilmente 
accesible y comparable.

Cabe destacar que el mapa interactivo CIVICS, 
recibió en julio de 2018 el premio que otorga la 
Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe 
(EU-LAC) en la categoría de “Iniciativas ciudadanas”.
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La SEGIB mantiene 
una relación 
permanente con los 
denominados espacios 
lingüísticos:  
la Comunidad de 
Países de Lengua 
Portuguesa y la 
Franconfonía.  
Juntos representamos  
80 países con más de 
1.600 millones  
de personas.  

RELACIONES INSTITUCIONALES  
Y SOCIOS DE LA SEGIB

PROYECCIÓN Y 
VINCULACIÓN CON 
CELAC Y LA UE 
•	Asistencia a la II Reunión de Ministros de 

Asuntos Exteriores del mecanismo UE-CELAC, 
en Bruselas, Bélgica.

•	Participación en las Jornadas Europeas de 
Desarrollo organizadas por la Comisión Europea 
en Bruselas, Bélgica.

PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL EN 
OTROS ESPACIOS Y 
PAÍSES
•	48ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial 

(WEF) celebrado en Davos, Suiza.

•	VIII Cumbre de las Américas, en Lima, Perú. 

•	Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, celebrada en Salamanca, 
España.

•	XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto 
Vallarta, México.

•	  “12th Edition of the Toronto Global Forum- The 
International Economic Forum of the Americas”, 
en Toronto, Canadá.

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, mientras 
que la segunda categoría se dirige a organismos 
internacionales intergubernamentales que puedan 
también realizar dichas aportaciones. 

Uno de los objetivos primordiales de la SEGIB 
es el de “Contribuir al fortalecimiento de la 
Comunidad Iberoamericana y asegurarle la 
proyección exterior” (Convenio de Santa Cruz de 
la Sierra. Mayo 2004). Para ello, las actividades 
para impulsar la proyección internacional del 
espacio iberoamericano durante 2018 han sido 
muy numerosas, destacando la participación y 
asistencia en:

•	73º período de sesiones de la Asamblea General 
de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados 
Unidos.

•	Participación en el “Youth Dialogue-#Youth72” 
organizado por Naciones Unidas en Nueva York, 
Estados Unidos.

•	La presentación del libro conmemorativo 
“Una década de Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica” en el evento “Global South-South 
Development Expo 2018”, en Nueva York, 
Estados Unidos.
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RELACIONES INSTITUCIONALES Y SOCI0S DE LA SEGIB6
OBSERVADORES ASOCIADOS OBSERVADORES 

CONSULTIVOS TOTAL

Solicitudes 14 24 38

Observadores 
reconocidos

9 
Italia, Bélgica, Filipinas, Marruecos, 
Países Bajos,  
Francia, Haití, Japón y Corea

17 
OCDE, FAO, SELA, 
FLACSO, OECO, 
UL, CAF, PMA, BID, OIM, 
ALADI, 
OIT, CEPAL, PNUD, OPS, 
PNUMA 
Y UNICEF

26

Solicitudes  
denegadas

1 
Guinea Ecuatorial 1

Solicitudes  
en trámite

2 
Alemania y Hungría

7 
BM, UNODC, CLAD, 
CERLALC, 
Fondo Indígena, IILA, 
PARLATINO

9

Proc. Preliminar  
de Consulta

• KAZAJSTÁN: finalizó favorablemente 
el proceso preliminar de consulta a 
los países; en noviembre de 2014 se 
le comunicó que podía presentar la 
solicitud formal. Aún no lo ha hecho.

• LUXEMBURGO: finalizó 
favorablemente el proceso preliminar 
de consulta a los países; en noviembre 
de 2016 se le comunicó  que podía 
presentar la solicitud formal. Aún no lo 
ha hecho.

2

COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS 
ORGANISMOS IBEROAMERICANOS
Dando cumplimiento al mandato emanado de 
los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre 
de Veracruz, en 2015 se llevó a cabo la reunión 
constitutiva del Comité de Dirección Estratégica 
de los Organismos Iberoamericanos (CODEI) con 
la participación de todos sus Secretarios Generales 
(SEGIB, OIJ, OISS, OEI Y COMJIB). 

Gracias al CODEI, se conforma el Sistema 
Iberoamericano, que ha logrado integrar los 
cinco organismos sectoriales a las reuniones 
de las distintas instancias de la Conferencia 
Iberoamericana.

Cabe destacar que a lo largo de 2018 se ha 
puesto especial énfasis en el seguimiento a las 

conclusiones y propuestas que emanan del Informe 
de Evaluación llevado a cabo durante 2017, con el 
objeto de mejorar y profundizar el funcionamiento 
del mecanismo en torno a:

•	La adopción de una estrategia común;

•	La planificación común y la articulación funcional;

•	Una mayor transparencia y rendición de cuentas;

•	Un reforzamiento de la visibilidad;

•	Y el aprovechamiento de manera más eficiente 
de los recursos disponibles.
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OFICINAS SUBREGIONALES 
El modelo de Oficinas Subregionales en América 
Latina que impulsa la SEGIB está orientado como 
objetivo primordial hacia la desconcentración. En 
ese sentido, busca contar con una mayor presencia 
territorial en la región, procurando un mejor 
equilibrio entre la Península Ibérica y Latinoamérica. 
Asimismo, pretende responder de manera integral a 

los mandatos emanados de las Cumbres, fortalece el 
modelo de Cooperación Iberoamericana mediante 
el impulso de los Programas, Iniciativas y Proyectos 
Adscritos Iberoamericanos (PIPA). Además, impulsa 
la cooperación Sur-Sur y dota de mayor proyección 
y visibilidad al Espacio Iberoamericano en su 
conjunto.

OFICINA SUBREGIONAL PARA EL CONO SUR
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
Los países del Cono Sur tienen activo rol en la 
Conferencia Iberoamericana y un permanente 
diálogo institucional y político con la SEGIB. 
Cuentan, además, con la participación más alta en 
los PIPA de la Cooperación Iberoamericana: en 
promedio, están presentes en 18 de 23 programas 
e iniciativas, y albergan actualmente ocho de 
veintitrés unidades técnicas y nueve de veintitrés 
presidencias de PIPA. El compromiso de la 
subregión en términos políticos y de cooperación, 
por lo tanto, es muy sólido. 

Entre las actividades realizadas en 2018 por esta 
oficina, caben destacar:

•	ACOMPAÑAMIENTO a Argentina y Chile 
para la creación de los Fondos País, y el 
correspondiente establecimiento de las 
Comisiones de seguimiento de los Fondos, que 
incluyen representantes de la Oficina. 

•	PRESENTACIÓN del Informe de Cooperación 
Sur-Sur en Brasil, Chile y Paraguay, incluido 
el intercambio de cooperación sur-sur en 
materia de políticas públicas para la población 
afrodescendiente entre Uruguay y Paraguay.

•	ACCIONES conjuntas en Uruguay donde se llevó 
a cabo el seminario subregional sobre el ODS 17 
y la Cooperación Iberoamericana. 

•	PARTICIPACIÓN en once Consejos 
Intergubernamentales de los Programas que se 
desarrollaron en el Cono Sur, en especial en los 
de IberCultura Viva, IberMúsicas, IberOrquestas 
e IberRutas.

•	EN MATERIA DE VISIBILIDAD, se destaca el 
apoyo a la campaña “Somos Iberoamérica: Los 
colores del cambio”, con acciones específicas en 
Uruguay, Argentina y Brasil. 

•	UNA SERIE DE PUBLICACIONES realizadas por 
la Oficina en coordinación con los Responsables 
de Cooperación de Argentina y Brasil, sobre el 
impacto de la cooperación iberoamericana en 
ambos países.

•	ORGANIZACIÓN junto a AUCI en Montevideo, 
de un seminario subregional bajo el lema 
“Miradas diferentemente iguales sobre el 
desarrollo sostenible”.

OFICINA SUBREGIONAL PARA MÉXICO,  
EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, República Dominicana y Panamá
La Oficina Subregional para México, El Caribe 
y Centroamérica tiene una cobertura muy 
amplia de países (9); esto hace que el trabajo 
en la subregión sea muy dinámico, por la mayor 
intensidad en las movilidades de la oficina a los 
diferentes países a efecto de alcanzar la mayor 
presencia posible y de emprender y acompañar 
un mayor número de acciones de la mano de los 
Coordinadores Nacionales y los Responsables de 
Cooperación de cada país.

Entre las actividades realizadas en 2018 por esta 
oficina, caben destacar:

•	PARTICIPACIÓN en el grupo de masa crítica 
sobre Migración en México; en la Reunión de la 
Conferencia Regional de Migración en Panamá; 
en el Seminario: “Visión Prospectiva de la 
Integración de América Latina” del SELA y en el 
Encuentro Maestro Arte Popular Iberoamérica; 
en el XXIII Encuentro Iberoamericano 
de Autoridades locales, y en el Seminario 
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Internacional de la Cooperación Coreana para 
América Latina y el Caribe.

•	EN	MATERIA	DE	COOPERACIÓN	SUR-SUR,	
la Oficina presentó los avances de la SEGIB en 
cuanto al fortalecimiento de la Cooperación Sur-
Sur en la presentación de Network of Southern 
Think Tanks (NeST), Capítulo México.

•	APOYO a las unidades técnicas y a las 
presidencias de los PIPAS. En ese sentido, 
se realizó un taller con el programa 
Iberartesanías y se participó en los Comités 
Intergubernamentales de los programas. 
Además, se asistió a la I Reunión del Comité 
Intergubernamental de la Iniciativa para 
el Mejoramiento de la Gobernanza, el 
Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo 
del Talento Humano. La oficina también sirvió 
de “puente” a programas como Ibermuseos, 
facilitando las transferencias de membresías de 
sus países miembros hacia su Unidad Técnica.

•	APOYO a la implementación de la cartera de 
proyectos del Fondo México-AMEXCID, como es 
el caso del programa de Doctorandos Cubanos 
en México coordinado con ANUIES; y la Iniciativa 
Regional de Cooperación Educativa Pro-Jóvenes 
Centroamericanos en Situación de Riesgo.

•	ORGANIZACIÓN del Encuentro “Alianzas 
Iberoamericanas para el Desarrollo Sostenible” 
en la Ciudad de Panamá.

•	PARTICIPACIÓN en el Seminario: “Los actores 
locales en la construcción de la Cooperación 
internacional con visión territorial” organizado 
por la AMEXCID. 

•	DESARROLLO de actividades en el marco de 
la Semana de la Cooperación Iberoamericana, 
durante octubre de 2018, con la celebración de 
un Ciclo de Cine Ibermedia. También se participó 
en “ENARTES”, México: X Encuentro de las Artes 
Escénicas, organizado por el FONCA.

OFICINA SUBREGIONAL PARA LOS PAÍSES ANDINOS  
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
La Oficina Subregional de la SEGIB para los 
Países Andinos, de reciente creación, inició 
sus funciones en septiembre del 2017 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. 

Entre las actividades realizadas en 2018 por esta 
oficina, caben destacar:

•	CONTRIBUCIÓN a la redacción, preparación y 
aprobación de la propuesta del Documento de 
Conclusiones del Encuentro Iberoamericano 
de Estrategias legales para el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres. En Ecuador, se apoyó 
la realización del foro para la construcción de la 
Ley Orgánica de Prevención de Violencia contra 
las Mujeres. 

•	APOYO en el Encuentro Regional Sobre 
Movilidad Laboral y Empleo Joven: Los Retos del 
Trabajo Decente en un Mundo Globalizado, y en 
la Cumbre Empresarial Iberoamericana, ambos 
celebrado en Ecuador.

•	PARTICIPACIÓN en la I Feria de Cooperación 
Internacional: “Hallazgos y Perspectivas” 
en Quito, Ecuador, con el objetivo de 
promover un espacio de diálogo que permita 
intercambiar experiencias y analizar los nuevos 
retos para alcanzar una gestión articulada de 
la Cooperación internacional no reembolsable. 
Aquí se hizo el lanzamiento del Informe de 
Cooperación Sur-Sur y se realizó un taller 
sobre el Nuevo Manual Operativo para los 
REPPI del Ecuador. 

•	SE ESTABLECIÓ un acuerdo de trabajo con la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en temas 
operativos y logísticos. Se avanzaron acciones 
conjuntas con el Organismos Iberoamericano 
de Juventud (OIJ) para la ratificación de la 
Convención de Juventud en los países de la 
región. En cuanto a articulación con otros 
organismos regionales para crear sinergias 
y complementariedades, se continuaron los 
contactos con el Banco de Desarrollo de América 
Latina CAF, la Comunidad Andina de Naciones 
CAN, la Dirección Regional del PNUD y la CEPAL.
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INFORME FINANCIERO Y  
PRESUPUESTARIO

8
GASTOS 2017-2018 Y PREVISIÓN DE GASTO PARA 2019 DE SEGIB Y DE 
PROGRAMAS INTERGUBERNAMENTALES, INICIATIVAS Y PROYECTOS 
ADSCRITOS DE COOPERACIÓN.

TIPO GASTO
AÑO

TOTAL
2017     2018 2019

Cuotas obligatorias 
(Presupuesto Ordinario 
SEGIB)

6.150.124,62 € 5.747.189,52 € 7.065.483,55 € 18.962.797,69 €

Fondos voluntarios de 
los países miembros 
(SEGIB)

2.617.205,50 € 2.487.472,93 € 4.196.621,89 € 9.301.300,32 €

Otras aportaciones 
voluntarias (SEGIB) 361.732,90 € 262.873,37 € 914.619,49  € 1.539.225,76 

Cuotas/subvenciones 
recibidas para 
programas de 
cooperación (SEGIB)

1.254.166,38 € 1.314.490,13 € 1.562.500,00 € 4.131.156,51 €

Programas 
intergubernamentales, 
iniciativas	y	proyectos	
adscritos de 
cooperación

34.444.221,01 € 35.133.105,43 € 35.835.767,54 € 105.413.093,98 €

TOTAL 44.827.450,41 € 44.945.131,38 € 49.574.992,47 € 139.347.574,26 €
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