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Esta publicación de la Memoria de 
Actividades de la Secretaría General 
Iberoamericana ve la luz en el medio de la 
mayor crisis sanitaria y socioeconómica que 
ha enfrentado Iberoamérica en al menos 
un siglo. La pandemia del COVID-19 ha 
representado un enorme desafío para 
todas nuestras instituciones y sectores de 
la sociedad. Por ello, y a pesar de que el 
presente libro versa en retrospectiva sobre 
aquello que hicimos en el 2019, año en que 
apenas podríamos sospechar la gravedad 
de lo que se nos avecinaba, no podemos 
empezar este texto sin unas palabras de 
pésame y aliento a las cientos de miles de 
familias iberoamericanas que están ahora 
pasando momentos muy difíciles ya sea por 
haber perdido a gente querida, haber tenido 
que suspender sus estudios, haber caído en 
el desempleo o haber cerrado su empresa. 
Estamos comprometidos a no descansar 
hasta haber superado esta crisis a través 
de más diálogo, más cooperación y más 
multilateralismo. 

La Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) es una comunidad de naciones, 
un crisol de identidades y una cooperación 
basada en valores humanos. Eso es lo que 
nos define y nos erige: nuestro fundamento. 
Sin embargo, en el sentido más cotidiano 
y pertinente, la SEGIB es también un 
inventario de proyectos y trabajos, de 
reuniones y de encuentros que, mes a mes, 
y año a año, hacen de este fundamento 
un objeto palpable, hecho de resultados 
concretos y equipos comprometidos. 

El año 2019 fue un año complejo para el 
mundo y para Iberoamérica. La economía 
mundial sufrió una desaceleración en su 
crecimiento desde el 3,7% en el 2018 al 
2,9% en el 2019. Iberoamérica no estuvo 
exenta de este fenómeno: España y Portugal 
ambas sufrieron una desaceleración y 
América Latina, en el otro lado del Atlántico, 
creció solamente un 0,1%, lo cual representó 
el quinto año consecutivo de estancamiento 
económico. A nivel mundial, la complejidad 
vino también por la intensificación de la 
crisis climática, cuya cara visible fueron 
los arrasadores incendios que vimos en 
Australia y en el Amazonas el año pasado. 
Asimismo, la oleada de protestas sociales 
que conmocionó al mundo y a Iberoamérica 
este 2019 dio cuenta de la creciente 
insatisfacción de la sociedad con el estado 
de cosas prevaleciente.

A pesar de este cuadro complejo, el 2019 
también ofreció pinceladas esperanzadoras. 
En términos de economía, la guerra 
comercial entre China y Estados Unidos 
parece menguar tras la firma del Acuerdo 
Fase 1 entre las dos partes a comienzos de 
2020. Por otro lado, Latinoamérica el año 
pasado logró captar una inversión récord 
para sus startups y para su mercado de 
energías renovables, posicionándose en este 
sector como el segundo receptor principal 
detrás de Europa, región con la que se firma 
el Acuerdo Comercial Unión Europea-
Mercosur a mediados del año pasado.  

Más allá de las dificultades que impuso 
este panorama regional, la Secretaría 
General Iberoamericana tuvo un año 
lleno de actividades en el cumplimiento 
de los mandatos emanados de los países 
miembros y especialmente de la XXVI 
Cumbre Iberoamericana de Guatemala, 
y por supuesto de los relacionados con la 
preparación de la próxima XXVII Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno, que 
se celebrará en Andorra en el 2020 bajo 
el lema: “Innovación para el Desarrollo 

MENSAJE DE 
LA SECRETARIA 
GENERAL 
IBEROAMERICANA, 
REBECA GRYNSPAN1

Esta publicación es un registro 
de lo intangible y lo tangible, de 
nuestros valores convertidos 
en trabajo, de aquello en lo que 
hemos creído siempre pero que 
mostramos nuevamente año 
tras año.
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Sostenible: Objetivo 2030”. Son estas 
actividades y sus resultados los que se 
presentan en esta memoria.

La elección de la SPT andorrana de la 
temática de la XXVII Cumbre busca dar 
continuidad al trabajo que nos legó la XXVI 
Cumbre Iberoamericana de Guatemala, 
en la que la región “renovó sus votos” y 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, para pasar del qué (los ODS) al 
cómo (la innovación). Así, con la Cumbre 
de Andorra, nuestra región empezará esta 
nueva década con el compromiso de hacerla, 
como plantea Naciones Unidas, “la Década 
de la Acción”.

Desde la SEGIB celebramos importantes 
eventos para la promoción transversal de 
la innovación como deje estratégico. He de 
destacar el I Foro de Innovación Abierta, 
donde catalizamos la interconexión entre 
las grandes empresas y el sector startup, 
celebrado en noviembre en Madrid; el 
III Foro Iberoamericano de MIPYME, un 
espacio de colaboración entre el sector 
público y privado que tuvo lugar en julio 
en Buenos Aires; y el 6º Laboratorio 
de Innovación Ciudadana sobre Medio 
Ambiente y Cambio Climático, celebrado en 
noviembre en Guanacaste, Costa Rica. 

A su vez, en las ministeriales celebradas hasta 
la fecha (trabajo, justicia, asuntos sociales, 
cultura y cancilleres) abordamos temas 
vanguardia como lo son el futuro del trabajo, 
tecnologías para la inclusión de las personas 
con discapacidad, industrias culturales 
y creativas en la era digital, entre otros. 
Aprovecho para celebrar el nombramiento 
del nuevo Secretario General de la 
Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos (COMJIB), Enrique 
Gil Botero, nombrado en junio del 2019 en la 
Ministerial de Justicia celebrada en Medellín. 

Por último, en materia de generación de 
conocimiento publicamos, en conjunto con 

IE University, el estudio “Las empresas con 
propósito y el auge del cuarto sector en 
Iberoamérica”, con el que esperamos avanzar 
en el análisis e impulsar, en aquellos países 
interesados, un ecosistema propicio para 
empresas comprometidas con el desarrollo 
sostenible. 

Se detallan a continuación los resultados de 
los principales encuentros contemplados 
en el calendario de la Conferencia 
Iberoamericana, incluyendo la Reunión de 
Ministras y Ministros de Asuntos Exteriores, 
celebrada en noviembre pasado en Andorra, 
así como la Reunión de Coordinadores 
Nacionales y de Responsables de 
Cooperación, celebrada en junio en Madrid.

Un eje central de toda la labor de la SEGIB 
es el impulso al II Plan de Acción Cuatrienal 
de la Cooperación Iberoamericana 
(2019-2022), aprobado en la XXVI 
Cumbre de Guatemala bajo las tres áreas 
estratégicas definidas por los países: 
cultura, conocimiento y cohesión social. Se 
enumeran en esta Memoria Anual los más 
importantes logros en estas áreas, junto con 
los resultados obtenidos en el programa de 
género y en la plataforma y promoción de la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

En este aspecto, he de destacar, en el área 
de Cultura, la promoción de una Estrategia 
Iberoamericana de Cultura y Desarrollo, 
acordada en la Ministerial de Cultura; en 
el área de Cohesión Social, la elaboración 

Un eje central de la labor de la 
SEGIB es el impulso al II Plan 
de Acción Cuatrienal de la 
Cooperación Iberoamericana bajo 
las áreas estratégicas de cultura, 
conocimiento y cohesión social.

de una propuesta para la creación del 
Instituto Iberoamericano de Lenguas 
Indígenas y el establecimiento del Programa 
Iberoamericano de Discapacidad, en 
respuesta a los mandatos de la Cumbre de 
Guatemala; y en el área de Conocimiento, la 
elaboración del Programa Iberoamericano 
de Circulación del Talento, basado en un 
Convenio Marco de subscripción voluntaria 
que podrán firmar los jefes de gobierno 
este noviembre en la Cumbre de Andorra, 
y que facilitará la movilidad de  estudiantes, 
becarios, profesores, investigadores y 
titulados iberoamericanos en nuestra región.

Adicionalmente, en materia de Género, en 
conjunto con ONU Mujeres, elaboramos 
y presentamos en algunos de nuestros 
países un análisis pormenorizado sobre 
leyes que discriminan y obstaculizan el 
empoderamiento económico de las mujeres 
iberoamericanas.

Por otro lado, atendimos nuestro mandato 
de potenciar la proyección internacional 
y la visibilidad de la Cooperación 
Iberoamericana a través de la exitosa 
campaña “Somos Iberoamérica: los colores 
del cambio”, que contó con el apoyo de todos 
los países en su lanzamiento digital, y que 
junto con visibilizar el compromiso de toda 
la región y de la cooperación iberoamericana 
con la Agenda 2030, le dio rostros humanos 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Como parte de la campaña Somos 
Iberoamérica, se realizó la “III Semana de la 
Cooperación Iberoamericana”, en la cual se 
celebraron 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, Perú y Venezuela.

Conforme con esos valores, y en 
concordancia con las alianzas que busca 
impulsar el ODS 17, seguimos estrechando 

nuestros vínculos con las organizaciones 
del Sistema Iberoamericano así como con 
varios organismos internacionales como la 
OIT, WEF, UNICEF, ONU Mujeres, OMT, 
UNESCO, PNUD y la Comisión Europea, 
entre otros.

Como parte de nuestro compromiso con la 
transparencia y la rendición de cuentas, se 
incluye aquí información relativa al ejercicio 
financiero y presupuestario de la SEGIB, 
que evidencia nuestro interés por optimizar 
recursos y elevar nuestro impacto, de forma 
que los Estados y la ciudadanía perciban 
directamente los beneficios de nuestras 
actividades.

Los logros que se consignan en esta 
Memoria Anual son fruto de la entrega 
de un excelente equipo de trabajo. Por 
ello, agradezco al personal de la SEGIB, 
a los organismos iberoamericanos –muy 
especialmente a sus Secretarios Generales–, 
a la labor de las Oficinas Subregionales para 
fortalecer nuestras relaciones con los países, 
a los equipos nacionales de los distintos 
gobiernos, y a todos quienes diariamente 
nos ayudan a alcanzar nuestra misión. Confío 
en que ese espíritu de profesionalismo, de 
colaboración y de convicción en el valor de 
Iberoamérica nos permita seguir avanzando 
rumbo a la XXVII Cumbre Iberoamericana 
de Andorra.

Rebeca Grynspan 
Secretaria General Iberoamericana
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2.1. ANDORRA ASUME LA 
SECRETARÍA PRO TEMPORE 

Al cierre de cada Cumbre Iberoamericana 
de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, 
el país designado para ser anfitrión de la 
siguiente Cumbre asume la Secretaría Pro 
Tempore de la Conferencia Iberoamericana.

Para el año 2020 es el turno de Andorra, que 
asumió la Secretaria Pro Tempore al finalizar 
la pasada Cumbre Iberoamericana en La 
Antigua Guatemala, en 2018, y mantiene 
esta responsabilidad hasta la finalización de 
la XXVII Cumbre, que se celebra en ese país 
los días 25 y 26 de noviembre de 2020.

Durante el ejercicio de la Secretaría 
Pro Tempore, Andorra se encarga de 
coordinar, junto con la Secretaría General 
Iberoamericana, todas las reuniones, 
foros y encuentros de la Conferencia, y 
promueve acciones en torno a proyectos y 

LA CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA 
EN 2019: CAMINO 
HACIA LA CUMBRE 
DE ANDORRA 20202 I Reunión de Ministras y Ministros Iberoamericanos de Relaciones Exteriores. Soldeu, 

Andorra,  26 de noviembre de 2019.

programas en el ámbito de la cooperación 
iberoamericana.

La XXVII Cumbre Iberoamericana de 
Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno 
tiene como lema “Innovación para el 
desarrollo sostenible – Objetivo 2030”. Se 
pretende así, dar continuidad a los trabajos 
previos realizados para la renovación de 
los compromisos con la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
profundizar su implementación desde la 
perspectiva amplia de la innovación, tanto 
tecnológica como social.

Consulte el documento 
Nota conceptual sobre el lema de la XXVII 
Cumbre Iberoamericana, Andorra 2020. 
Innovación para el Desarrollo Sostenible–
Objetivo 2030
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La I Reunión de Ministras y Ministros 
Iberoamericanos de Relaciones Exteriores, 
máxima instancia de la Conferencia 
Iberoamericana en el año 2019, se celebró 
el 26 de noviembre de 2019 en Soldeu, 
Andorra, con la asistencia de los 22 países de 
la región.

En la reunión, clave para preparar la XXVII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas 
de Estado y de Gobierno de Andorra 
en noviembre de 2020, estuvieron 
representados todos los países de 
Iberoamérica. Se contó con la presencia 
de los Ministros de Andorra, España, 
Portugal, República Dominicana, Guatemala 
y Nicaragua y los Viceministros e Bolivia, 
México, Panamá y Venezuela.

De acuerdo con las palabras de la Secretaria 
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, 
entre todos se trabajó para mantener el 
principio del consenso con un “espíritu 
constructivo y de diálogo”, a pesar de las 
importantes diferencias políticas que han 

prevalecido dentro y entre los países y que 
en 2019 afectaron de forma muy particular 
a la región latinoamericana.

En esta oportunidad, se aprobó por primera 
vez una Declaración de la Presidencia, con la 
anuencia de los países, y no un documento 
conjunto que, dadas las circunstancias, no 
habría contado con el consenso. A pesar de 
ello, tal como señaló la Secretaria General, 
“las Cumbres Iberoamericanas salen 
reforzadas”, puesto que ha sido la única 
instancia donde participan todos los países 
latinoamericanos, en la que ha sido posible 
avanzar al más alto nivel en el desarrollo 
de políticas conjuntas y de acuerdos de 
cooperación.

Como resultado de la reunión, se 
consensuaron 48 puntos que abordan temas 
tan diversos como la innovación, el futuro 
del trabajo, la sostenibilidad ambiental, la 
Cooperación Sur-Sur, la igualdad de género, 
la educación y el conocimiento, la cultura, 
la migración y el desarrollo, la cohesión 

Como resultado de la reunión, 
se consensuaron 48 puntos 
clave relacionados con temas 
como la innovación, el futuro 
del trabajo, la sostenibilidad 
ambiental o la igualdad de 
género, entre otros.

social, el desarrollo territorial, la economía 
y el turismo, la administración pública y la 
justicia.

Entre los acuerdos establecidos durante la 
Reunión cabe destacar:

• La voluntad de trabajar en el desarrollo 
de una Estrategia Iberoamericana de 
Innovación que pudiera ser aprobada en 
la próxima Cumbre Iberoamericana de 
2020 en Andorra, dado que la innovación 
tiene un gran potencial como instrumento 
dinamizador para la implementación 
de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Un instrumento 
accesible a todos, cuyo fin debe ser 
la reducción de la pobreza, según lo 
expresado por la Ministra andorrana de 
Asuntos Exteriores, María Ubach.

• El comienzo del proceso para la creación 
de nuevos Programas Iberoamericanos: 
Prevención de la Violencia de Género y la 
creación de un Instituto Iberoamericano 
de Lenguas Indígenas.

• El fortalecimiento de la cooperación en 
materia de medio ambiente. En 2020, 
los ministros de Medio Ambiente de 
Iberoamérica se reunirán para impulsar 
una agenda medioambiental para la región.

• El acuerdo de creación del Día de 
Iberoamérica, que se celebrará en todos 
los países de la región, cada año, el 19 de 
julio.

• Por último, se procedió a la aprobación 
de la candidatura de República 
Dominicana para acoger la XXVIII Cumbre 
Iberoamericana de 2022.

DECLARACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA
(I Reunión de Ministras y Ministros 
Iberoamericanos de Relaciones Exteriores) 
26 de noviembre de 2019, SOLDEU, 
ANDORRA

Las Ministras y los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los países iberoamericanos, se 
han reunido en Soldeu, Andorra, el día 26 de 
noviembre de 2019. 

La Ministra de Asuntos Exteriores de 
Andorra, en su calidad de Presidenta, 
presenta los principales puntos tratados 
en la Reunión: 

Ha ratificado el tema propuesto para la 
XXVII Cumbre Iberoamericana “Innovación 
para el Desarrollo Sostenible – Objetivo 
2030”. Se ha destacado el potencial de la 
innovación como instrumento dinamizador 
para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y ha resaltado 
el hecho de que el Documento Conceptual 
entregado por Andorra de continuidad a la 
voluntad de los países iberoamericanos de 
seguir trabajando en estrecha vinculación 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en cuya implementación 
Iberoamérica contribuye desde su propia 
experiencia de una cooperación multiactor, 
multinivel y multisectorial. 

Asimismo, ha reconocido los avances 
alcanzados por la Conferencia en el 
cumplimiento de los mandatos establecidos 
en la XXVI Cumbre Iberoamericana celebrada 
en La Antigua Guatemala en 2018. 

Ha reiterado el compromiso con la 
participación inclusiva en las reuniones de la 
Conferencia Iberoamericana. 

La centralidad de la innovación ha quedado 
reconocida de manera expresa en la Agenda 

2.2. I REUNIÓN DE MINISTRAS Y 
MINISTROS IBEROAMERICANOS 
DE RELACIONES EXTERIORES

Soldeu, Andorra, 26 de noviembre de 2019
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2030 para el Desarrollo Sostenible, con 
una mención explícita al fomento de la 
innovación en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 9, pero también es importante su 
contribución al cumplimiento del resto de 
los objetivos. 

Tal como señala el Documento Conceptual, 
se considera la innovación como todo 
cambio, no solo tecnológico, basado en el 
conocimiento, no solo científico, que genera 
valor, no sólo económico. 

Pero se entiende también que la innovación 
puede tener influencia tanto en lo 
tecnológico, científico y económico, como 
en las conductas humanas y en la mejora 
o la creación de nuevos procesos, frente 
a la transformación de la tecnología y de 
los sectores productivos, los acelerados 
cambios de nuestras sociedades, la lucha 
contra las desigualdades persistentes y la 
necesaria protección del medio ambiente. 

La implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible requiere de 
un enfoque transversal de la innovación, 
ya que los ODS han de ser abordados por 
múltiples actores, estimulando el trabajo 
interdisciplinario, las colaboraciones entre 
diferentes sectores de la economía y nuevas 
formas de alianza entre el sector público, 
el sector privado y las organizaciones 
sociales. La Conferencia Iberoamericana 
puede impulsar este nuevo enfoque de la 
innovación para la promoción del desarrollo 
sostenible, considerando su potencial como 
acelerador de transformaciones. 

El conocimiento científico y tecnológico 
debe tener un papel central en la 
consecución de innovaciones con efecto 
disruptivo. Fortalecer los sistemas 
nacionales de ciencia, tecnología e 
innovación, así como la transferencia de 
conocimiento y tecnología por los países 
desarrollados son acciones que contribuirán, 
de manera determinante, al desarrollo 

sostenible, tanto desde la dimensión social 
como económica. 

La Reunión ha recogido la presentación 
de los ejes para la elaboración de una 
Estrategia Iberoamericana de Innovación, 
en el marco del Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento, para contribuir desde todos 
los ámbitos a que Iberoamérica alcance las 
metas previstas en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, en cumplimiento 
del mandato recogido en el párrafo 44 de la 
Declaración de Guatemala. 

Ha reiterado su compromiso de que el 
enfoque de la innovación promueva la 
igualdad de género efectiva en nuestros 
países, incluyendo los propios procesos de 
producción de conocimiento e innovación 
y de modernización de las organizaciones 
e instituciones, de forma que responda a 
las necesidades de las mujeres y las niñas, 
y contribuya a eliminar las desigualdades 
verticales y horizontales de género en 
sectores clave como la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas. La 
persistencia de estas desigualdades no sólo 
limita la participación y la contribución plena 
de las mujeres y niñas durante todo su ciclo 
de vida, sino que también limita el impacto 
de la innovación en todos los ámbitos. 

Ha considerado que la transformación 
digital, como parte fundamental de los 
cambios exponenciales que ha vivido nuestra 
época, ha generado progreso económico y 
social, pero al mismo tiempo ha puesto en 
evidencia que nos enfrentamos a grandes 
retos que debemos atender con urgencia. 
La brecha digital que aún viven muchas de 
nuestras sociedades está incrementando 
la desigualdad y la falta de oportunidades 
reales para la población de nuestros países. 

El avance tecnológico vertiginoso que hemos 
vivido en los últimos años ha despertado 
la preocupación social ante desafíos que 
no conocíamos. El uso de los datos, de los 

algoritmos y de la inteligencia artificial 
no debe perpetuar desigualdades y debe 
ayudar a preservar la centralidad humanista 
que ha caracterizado a Iberoamérica. La 
tecnología debe estar al servicio de las 
personas y contribuir a su desarrollo. 

La innovación tecnológica debe ser un 
instrumento que priorice la lucha contra la 
pobreza, la exclusión social y la desigualdad 
como condición para el desarrollo 
sostenible: un medio para garantizar, 
por ejemplo, el acceso al agua, la energía 
y a internet y creando instrumentos de 
inclusión que respondan a las necesidades 
específicas de grupos más vulnerables. 

El incremento de los patrones de consumo 
y de la industrialización ha acelerado los 
efectos del cambio climático, así como la 
necesidad de encontrar alternativas al uso 
de combustibles fósiles para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
La inmensa mayoría de los países del 
planeta nos hemos comprometido a frenar 
decididamente esta amenaza suscribiendo 
el Acuerdo de París sobre el Clima, abriendo 
el camino a una reacción común que pueda 
contribuir a este proceso global. 

Y por ello, la Reunión ha considerado que se 
deben impulsar esfuerzos conjuntos sobre 
la base de la equidad y de conformidad con 
nuestras responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y en la medida de nuestras 
capacidades, a poner en práctica medidas 
de mitigación y de adaptación al cambio 
climático, de financiación, transferencia de 
tecnología y fomento de la capacidad, entre 
otras, que nos permitan entrar en un círculo 
virtuoso de respeto al medio ambiente y 
enfrentar conjuntamente la grave amenaza 
del calentamiento global. 

Se ha subrayado el papel que debe tener 
la innovación en la transición sostenible 
y la promoción de la eficiencia energética 
en Iberoamérica, particularmente en la 

producción de energía renovable y limpia, 
el cuidado de los suelos, cuencas, bosques y 
océanos. 

Ha considerado también que la Conferencia 
Iberoamericana es un espacio privilegiado 
para desarrollar una plataforma de 
innovación dada su vocación de cooperación 
y de promoción de alianzas estratégicas 
en las esferas pública, privada y de 
diversos actores sociales y locales, con 
el objetivo de apoyar y acompañar los 
esfuerzos nacionales de sus miembros en la 
consecución de los ODS, contenidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Ha reconocido a la cooperación 
iberoamericana como un mecanismo 
de articulación intergubernamental, 
multiactor y multinivel que potencia el rol 
de la Comunidad Iberoamericana para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con base en las ventajas 
comparativas que ofrece la creación de 
sinergias con los foros existentes.

La Declaración de la Presidencia reconoce 
que la innovación tecnológica debe ser un 
instrumento que priorice la lucha contra la 
pobreza, la exclusión social y la desigualdad 
como condición para el desarrollo sostenible.
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Y, en este marco, la Reunión de Ministras y Ministros ha abordado los siguientes puntos: 

Ha considerado celebrar el Día de Iberoamérica cada 19 de julio, fecha en la que tuvo lugar la 
firma de la primera Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Iberoamericana 
de Guadalajara, México, en 1991, que consagra los principios y valores democráticos vigentes 
en la comunidad iberoamericana, y que fija como uno de sus propósitos “convertir el conjunto 
de afinidades históricas y culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad y desarrollo 
basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad”. 

INNOVACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

1. Ha alentado a la Secretaría Pro 
Tempore de Andorra y a la SEGIB a 
seguir trabajando en la formulación 
de la Estrategia Iberoamericana de 
Innovación, en virtud del mandato acordado 
en Guatemala, para que sea adoptada 
en la XXVII Cumbre Iberoamericana, 
incorporando acciones y actividades 
sectoriales concretas, dándole seguimiento 
en las distintas Reuniones Ministeriales, 
Foros y Encuentros, que estén dirigidas 
a contribuir desde la innovación a la 
consecución de los ODS. 

2. Ha solicitado a la Secretaría Pro 
Tempore de Andorra y a la SEGIB que, en 
consulta con los Estados miembros de la 
Conferencia Iberoamericana, los gobiernos 
locales, el sector privado, las universidades, 
organizaciones sociales y los parlamentos, 
propusiera en la XXVII Cumbre de Andorra 
medidas concretas que permitan un mayor 
acceso a la digitalización y a internet a la 
población de nuestros países con el fin 
de contribuir a disminuir la brecha digital 
todavía existente.

3. Ha resaltado el papel del Estado a 
la hora de generar oportunidades de 
colaboración y de inversión, asegurando 
la disponibilidad y el acceso al conocimiento 
como base de la innovación. 

4. Ha propuesto promover políticas y 
estrategias nacionales que permitan a los 
países generar un modelo comercial más 

justo y sostenible en Iberoamérica en el 
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

5. Ha animado a incentivar la aparición de 
una nueva generación de emprendedores 
sociales, organizaciones público–privadas y 
modelos de empresas con responsabilidad 
social, que reconocen las interdependencias 
y aspiran a alcanzar tanto la rentabilidad 
financiera, la viabilidad económica como el 
beneficio social y ambiental. 

6. Ha apoyado la creación, el desarrollo 
y el impacto de las empresas con 
responsabilidad social a través del 
Proyecto Cuarto Sector en Iberoamérica, 
iniciativa que busca generar un ecosistema 
adecuado para que prosperen estas 
empresas. En esta línea, se ha propuesto 
la discusión de nuevos marcos legales y 
reglamentarios que amparen su expansión, 
según sea apropiado a las Estrategias de 
desarrollo sostenible y las particularidades 
de cada país. 

7. Ha reconocido el importante 
valor que aportan los laboratorios de 
innovación ciudadana de la SEGIB, un 
modelo que surge en Iberoamérica y que 
se ha transformado en una referencia 
global, tal como ha distinguido la Comisión 
Europea en 2019, como una innovación en 
el campo de la cooperación internacional 
al desarrollo, incorporando el compromiso 
de la ciudadanía al desarrollo sostenible así 
como el importante valor proporcionado 
por los laboratorios de innovación pública 
centrados en la ciudadanía. 

8. Ha encargado a la SEGIB iniciar 
un proceso de consultas para el 
establecimiento de una propuesta de 
programa iberoamericano en materia 
de ciudadanía global, que promueva una 
comprensión y conocimiento más amplios 
sobre la importancia de promover el 
desarrollo sostenible. 

FUTURO DEL TRABAJO 

9. Ha tomado nota de los resultados 
de la Conferencia Iberoamericana de 
Ministras y Ministros de Trabajo, que tuvo 
lugar en Madrid, España, el 4 de marzo de 
2019, durante la cual se debatió sobre el 
futuro del trabajo, teniendo en cuenta los 
cambios trascendentales que se presentan 
en materia tecnológica, demográfica y 
medioambiental. 

10. Ha reconocido la importancia de 
promover una transición a un futuro 
del trabajo que contribuya al desarrollo 
sostenible en sus dimensiones económica, 
social y ambiental; así como la necesidad 
de cerrar las brechas de habilidades, 
actualizando el sistema educativo y 
desarrollando un nuevo sistema de 
aprendizaje continuado a lo largo de la 
vida. Ha acogido también con satisfacción 
la Declaración del Centenario de la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre el Futuro del Trabajo, la cual hace un 
llamado a invertir en las capacidades de las 
personas, las instituciones del trabajo y el 
empleo decente y sostenible, en la reducción 
de las desigualdades incluyendo alcanzar 
compromisos para promover el acceso 
universal a la protección social, promover la 
conciliación de la vida profesional, personal 
y familiar y garantizar la igualdad entre 
hombres y mujeres en el mundo del trabajo. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Y CAMBIO CLIMÁTICO  

11. Ha considerado importante 
fortalecer la cooperación en materia 
de medio ambiente, cambio climático y 
desarrollo sostenible en la región para 
contribuir a alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París sobre el cambio climático 
y de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, a través, entre otras, de 
iniciativas existentes, tales como la Red 
Iberoamericana de Oficinas de Cambio 
Climático (RIOCC), la Conferencia de 
Directores Iberoamericanos de Agua 
(CODIA) y el Observatorio Iberoamericano 
de Desarrollo Sostenible y de Cambio 
Climático de La Rábida, Huelva. 

12. Ha reconocido la importancia para el 
planeta de la realización de la COP 25 de 
la Conferencia de las Partes del Convenio 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, bajo la presidencia 
chilena, que tendrá lugar en diciembre 
próximo en Madrid, España, deseando que 
sus resultados contribuyan al cumplimiento 
del Acuerdo de París, teniendo en cuenta la 
crisis que ocasiona el cambio climático. 

13. Ha destacado la convocatoria de la 
Conferencia Iberoamericana de Ministras 
y Ministros de Medio Ambiente en mayo 
de 2020, reunión que no se celebra desde 
2009, orientada a impulsar una Agenda 
Medioambiental Iberoamericana alineada 
con los ODS, reforzando así la inclusión de 
la dimensión medioambiental en los trabajos 
de la Conferencia Iberoamericana. 
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COOPERACIÓN SUR-SUR Y 
TRIANGULAR 

14. Ha reafirmado la importancia de 
promover y fortalecer la Cooperación 
Iberoamericana, sus principios, valores 
e instrumentos, pues constituye una 
herramienta efectiva e innovadora en la 
implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en nuestros países, 
de acuerdo con la declaración final de la II 
Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Sur-Sur. 
Asimismo, de promover que la Cooperación 
Triangular se construya sobre los pilares 
de los valores y métodos de una verdadera 
cooperación horizontal y tome en cuenta el 
conocimiento acumulado y los aprendizajes 
desarrollados por nuestros países. 

15. Ha reafirmado el potencial que 
tiene la cooperación descentralizada 
y la cooperación multiactor para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

IGUALDAD DE GÉNERO  

16. Ha reiterado los compromisos 
asumidos por nuestros Estados en 
materia de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas en tratados, convenios y documentos 
internacionales, incluyendo la Convención 
para la Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las mujeres 
(CEDAW), el Plan de Acción adoptado en la 
Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo del Cairo de 1994 y que este 
año cumplió 25 años, y la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, que el 
próximo año celebrará su 25º aniversario, 
coincidiendo con la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno. 

17. Ha mantenido el compromiso para 
que la innovación y el avance tecnológico 

sea instrumento para hacer real la 
igualdad substantiva entre mujeres y 
hombres garantizando la igualdad de 
oportunidades y la plena participación de 
las mujeres en el desarrollo científico y 
tecnológico y en el mercado de trabajo y 
empleo. 

18. Ha encargado a la SEGIB que 
inicie el proceso de consultas para el 
establecimiento de una propuesta de 
Programa Iberoamericano de cooperación 
en materia de prevención y eliminación 
de todas las formas de violencia contra 
las mujeres y que promueva intercambios 
entre nuestros países que contribuyan a 
sus esfuerzos en esta área, para así avanzar 
decididamente hacia la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres en los 
países de Iberoamérica. 

EDUCACIÓN Y 
CONOCIMIENTO 

19. Ha destacado la importancia de 
una educación universal y de calidad, 
desarrollando un modelo de adquisición 
de competencias, potenciando el uso de 
las nuevas tecnologías y promoviendo el 
acceso a la enseñanza superior y al mercado 
laboral, contribuyendo así a avanzar hacia 
una sociedad más inclusiva y equitativa. Este 
modelo permite promover la educación y 
la formación a lo largo de toda la vida, de 
manera que las personas puedan adaptarse 
a las transformaciones económicas y 
sociales provocadas por la rapidez de los 
cambios tecnológicos. 

20. Ha destacado la constitución 
del Sistema Iberoamericano de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (SIACES), que 
contribuirá mediante su plan de trabajo 
a reforzar la cooperación entre nuestros 
sistemas nacionales de evaluación, 
aseguramiento de la calidad y acreditación, 
contribuyendo asimismo al fomento de la 

mejora de la calidad de la educación superior 
en Iberoamérica. 

21. Ha valorado los avances logrados en 
el impulso de la movilidad académica por 
Campus Iberoamérica, como una iniciativa 
importante de intercambio académico y laboral 
para estudiantes, profesores e investigadores 
en nuestra región y como proyecto articulador 
y potenciador de los esfuerzos de gobiernos, 
universidades e instituciones públicas y 
privadas, destacando las mejoras incorporadas 
en la Plataforma desde su presentación en el 
marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno. 

22. Ha acogido los avances del proyecto 
de Convenio Marco para el impulso de 
la Circulación del Talento en el espacio 
iberoamericano, encomendando a la SEGIB 
hacer seguimiento a este proceso para que 
pueda ser suscrito por aquellos de nuestros 
países que voluntariamente decidan 
vincularse con él.

23. Ha reconocido los avances 
en la implementación de la Agenda 
Iberoamericana de Cooperación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en especial las 
actuaciones en materia de formación 
doctoral y de investigadores, así como el 
impulso de tres experiencias piloto de uso 
compartido de infraestructuras y capacidades 
científicas y tecnológicas singulares.

CULTURA   

24. Ha resaltado que los resultados de la XX 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y 
Ministros de Cultura que tuvo lugar en Bogotá, 
Colombia, los días 17 y 18 de octubre, hayan 
reafirmado la necesidad de profundizar el vínculo 
de cultura y desarrollo sostenible en Iberoamérica. 
Y, en ese sentido, saludar los esfuerzos 
realizados por la SEGIB y la OEI para diseñar y 
poner en marcha la Estrategia Iberoamericana 
de Cultura y Desarrollo, mediante el 
establecimiento de políticas públicas y 

acciones innovadoras que contribuyan al 
desarrollo de la Agenda 2030, con especial 
atención a la diversidad cultural, la interculturalidad, 
las industrias creativas y culturales, el patrimonio 
cultural y la igualdad de género. 

25. Ha alentado acciones estratégicas 
para establecer y desarrollar un mercado 
iberoamericano de contenidos originales de 
nuestras industrias culturales y creativas, 
en especial las micro, pequeñas y medianas 
empresas, públicas y privadas, y demás actores, 
con el fin de consolidar la economía creativa en 
Iberoamérica, en algunos países denominada 
Economía Naranja, de manera sostenible, 
funcional y como oportunidad de desarrollo 
económico y que promueva la creación, 
producción, distribución y comercialización 
de bienes y servicios culturales y favorezca la 
inclusión en nuestras sociedades. Para ello, 
se ha instruido a la SEGIB, junto a la OEI, 
asegurar su coordinación. 

26. Ha animado a profundizar en acciones 
estratégicas de Diplomacia Cultural y 
Cooperación iberoamericanas en sintonía 
con los ministerios e instituciones de 
Cultura, con el fin de avanzar en el diálogo 
intercultural e inclusivo y la colaboración 
intersectorial, en el marco de lo establecido en 
la Carta Cultural Iberoamericana. 

27. Ha saludado la declaración del 2020 
como Año Iberoamericano de la Música, 
bajo la coordinación de la SEGIB y con el 
apoyo de los Programas Ibermúsicas e 
IberOrquestas Juveniles. 

28. Ha propuesto promover iniciativas de 
promoción del bilingüismo y de educación 
para la cultura y para el diálogo cultural, 
mediante el apoyo de actividades que sirvan 
para profundizar la cooperación entre los 
agentes y las instituciones involucradas en la 
difusión de las lenguas española y portuguesa, 
teniendo como objetivo el fortalecimiento 
de los lazos culturales y lingüísticos entre los 
países iberoamericanos. 
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MIGRACIÓN Y DESARROLLO 

29. Ha tomado nota de la iniciativa 
multiactor puesta en marcha tras la XXVI 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno de La Antigua Guatemala 
para crear el Grupo Iberoamericano de 
las Migraciones que estaría conformado 
inicialmente por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), la SEGIB, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas 
(FIAPP), la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la 
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI), cuyo objetivo será analizar los retos de 
la migración y el desarrollo en Iberoamérica y 
coordinar acciones conjuntas en beneficio de 
las personas migrantes y de las comunidades 
de acogida.

COHESIÓN SOCIAL 

30. Ha planteado potenciar y promover, 
a través de la innovación, la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición; así como 
valorar su contribución al logro de los ODS, 
reduciendo las desigualdades en los países, 
especialmente de quienes pertenecen a grupos 
vulnerables o marginados o se encuentran en 
situaciones vulnerables o de marginación. 

31. Ha saludado los avances alcanzados por 
la SEGIB, la OEI y el Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (FILAC), con el 
apoyo del gobierno de Bolivia, en el ámbito de la 
Conferencia Iberoamericana en la construcción 
del Programa/Iniciativa para la creación de un 
Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas 
(IIALI), que tiene por finalidad fomentar el uso, 
la conservación y el desarrollo de las lenguas 
indígenas de América Latina y el Caribe, 
así como apoyar a los pueblos indígenas y a 
los Estados en el ejercicio de los derechos 

culturales y lingüísticos en el marco del 
Año Internacional de las Lenguas Indígenas 
proclamado por las Naciones Unidas. 

32. Ha destacado la celebración 
en Andorra La Vella de la II Reunión 
Iberoamericana de Ministras y Ministros 
de Asuntos Sociales, los días 7 y 8 de octubre 
de 2019 sobre el tema “Innovación e 
inclusión en el ámbito de la discapacidad”, 
donde se acordó continuar trabajando en la 
construcción de sociedades más inclusivas, 
en las que las personas con discapacidad y 
sus necesidades específicas sean tomadas 
en consideración y estén presentes de forma 
transversal en todas las políticas públicas, 
atendiendo a que la accesibilidad es un pilar 
central para el ejercicio de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad. 

33. Ha destacado las acciones 
de implementación del Programa 
Iberoamericano sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, aprobado en 
la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno celebrada en La 
Antigua Guatemala en 2018, el instrumento 
de la cooperación iberoamericana que brinda 
oportunidades de cooperación regional, 
aprendizaje entre pares e innovación mediante 
el intercambio de buenas prácticas y la 
identificación de objetivos y retos comunes en 
la región en materia de discapacidad. 

34. Ha promovido el impulso de 
instrumentos innovadores de inclusión para 
las personas con discapacidad en situaciones 
de mayor vulnerabilidad, atendiendo algunas 
de las intersecciones de las desigualdades 
existentes en Iberoamérica como son género, 
personas adultas mayores, jóvenes, indígenas y 
población afrodescendiente. 

35. Ha reconocido el trabajo realizado 
por el Organismo Internacional de Juventud 
para Iberoamérica (OIJ) en la implementación 
de políticas nacionales de desarrollo, a través 

de la aprobación de la Carta Iberoamericana 
para la Transversalización de la Perspectiva 
de Juventud, en Lisboa, en el mes de junio de 
2019, documento que establece el marco de 
referencia para la integración de este enfoque 
en las políticas y las administraciones públicas 
iberoamericanas, y en la conformación de 
un programa orientado a fortalecer las 
competencias digitales, sociolaborales y de 
emprendimiento de las juventudes que hoy 
cuenta con acuerdos de implementación en 11 
países iberoamericanos.

DESARROLLO TERRITORIAL Y 
LOCAL  

36. Ha instado a fortalecer el enfoque 
territorial y multinivel de impacto local 
mediante la acción coordinada con la UCCI 
y con otros actores territoriales regionales 
y estatales con el propósito de diseñar 
un Plan de Trabajo conjunto que sume los 
esfuerzos de las ciudades y los gobiernos 
locales en la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en los 
países iberoamericanos.

ECONOMÍA Y TURISMO

37. Ha apoyado la promoción de políticas 
de productividad y competitividad 
que contribuyan al desarrollo e 
internacionalización de las MIPYMES, 
pieza fundamental para el desarrollo 
sostenible de nuestros países, facilitando 
su transformación digital, la búsqueda y 
diversificación de mercados, la mejora en los 
procesos, el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas, el surgimiento de nuevos 
modelos de negocios y el desarrollo de más y 
mejores empresas que generen empleos de 
calidad y bienestar social. Ha destacado, por 
ello, la celebración, en julio de este año, en 
Buenos Aires, del III Foro Iberoamericano de 
la MIPYME, organizado de manera conjunta 
por la SEGIB con el Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos (CEIB) para desarrollar 
ecosistemas emprendedores de la región. 

38. Ha impulsado las iniciativas de fomento 
a la innovación abierta, promoviendo la 
colaboración y la interconexión entre grandes 
compañías, empresas de reciente creación y 
PYMES, que permita mayor competitividad 
en Iberoamérica. Ha destacado también, 
en esta dirección, la realización del I Foro 
Iberoamericano de Innovación Abierta los 
próximos 27 y 28 de noviembre en Madrid 
y la creación de un Grupo de Trabajo de 
Innovación Abierta, cuyo objetivo es facilitar 
estas interconexiones de beneficio mutuo. 

39. Ha dinamizado los trabajos para 
el desarrollo del sector del turismo que 
están promoviendo la Secretaría General 
Iberoamericana, la Organización Mundial 
del Turismo y la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas, bajo el liderazgo de la 
Secretaría Pro Tempore de Andorra, en el 
diseño de la próxima Estrategia Iberoamericana 
de Turismo y Desarrollo Sostenible.

40. Ha reconocido que la gastronomía 
iberoamericana es una de las riquezas 
culturales de nuestros países y, al mismo 
tiempo, un sector de gran impacto en la 
sostenibilidad, la economía, la salud, la lucha 
contra la pobreza, la inclusión y la igualdad. 
Se ha animado, por ello, a la Secretaría Pro 
Témpore de Andorra, la Secretaría General 
Iberoamericana y a Ibercocinas a continuar los 
trabajos sobre el impacto de la gastronomía en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Administración pública.

41. Ha recordado el compromiso de los 
Jefes de Estado y de Gobierno en la XXVI 
Cumbre Iberoamericana de La Antigua 
Guatemala de que las administraciones 
públicas de nuestros países incorporen la 
innovación como motor de modernización, 
igualdad, eficiencia, eficacia, transparencia, 
participación y rendición de cuentas, 
y de este modo, fortalecer los sistemas 
democráticos, la confianza en el sector público 
y la calidad en los servicios que satisfaga a una 
población cada vez más digitalizada.
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JUSTICIA 

 42. Ha reconocido el esfuerzo 
de los países iberoamericanos en la 
implementación de políticas públicas 
encaminadas a cumplir con el ODS 16, 
en particular garantizar la igualdad en 
el acceso a la justicia y la lucha contra la 
corrupción, mediante diversas iniciativas 
nacionales, destacando el valor de compartir 
estas buenas prácticas en el marco de la 
Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos (COMJIB) y del 
Programa Iberoamericano de Acceso a la 
Justicia (PIAJ). 

43. Ha celebrado que la Conferencia 
de Ministras y Ministros de Justicia de 
los Países Iberoamericanos (COMJIB), 
en la XXI Asamblea Plenaria en la ciudad 
de Medellín, haya habilitado la firma 
del Tratado Relativo a la Transmisión 
Electrónica de Solicitudes de Cooperación 
Jurídica Internacional entre Autoridades 
Centrales, con el propósito de agilizar las 
investigaciones judiciales y la colaboración 
entre países con las debidas garantías de 
seguridad.

44. Ha destacado el nombramiento del 
nuevo Secretario General de la COMJIB, 
Dº Enrique Gil Botero, deseándole el mayor 
éxito en su gestión.

45. Ha felicitado a la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, que 
cumple 70 años de trabajo ininterrumpido, 
en su contribución a fortalecer el 
conocimiento, la comprensión mutua, la 
integración, la solidaridad y la paz entre los 
pueblos iberoamericanos.

46. Ha reconocido a El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México por la 
iniciativa del Plan de Desarrollo Integral, 
elaborado con el apoyo de la Comisión 
Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), y en la cual la Secretaría 
General Iberoamericana ha participado a 
través de los mecanismos de cooperación 
existentes, con resultados exitosos en 
territorio mexicano. Se ha subrayado, 
asimismo, la necesidad de trabajar conjunta 
y coordinadamente para enfrentar 
el fenómeno de la migración forzada, 
basados en el principio de responsabilidad 
compartida pero diferenciada. 

47. Ha expresado satisfacción por la 
inminente incorporación de Hungría como 
Observador Asociado de la Conferencia 
Iberoamericana, acordada previamente por 
los países iberoamericanos. 

48. Ha agradecido y aprobado el 
ofrecimiento de la República Dominicana 
para acoger la XXVIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno en el 2022 y hacerse cargo de la 
Secretaría Pro Témpore de la Conferencia 
Iberoamericana en el bienio 2021- 2022, 
y se elevará esta recomendación a la 
XXVII Cumbre Iberoamericana de los 
Jefes de Estado y de Gobierno. República 
Dominicana se incorporará a partir de esta 
Reunión a la Troika iberoamericana para 
apoyar el seguimiento de los compromisos y 
mandatos asumidos por los países. 

Por último, desea destacar que las 
Ministras y los Ministros iberoamericanos 
de Relaciones Exteriores han agradecido 
al Gobierno y al pueblo de Andorra por 
la acogida otorgada en Soldeu y los han 
felicitado por la exitosa celebración.

2.3. REUNIONES DE 
COORDINADORES NACIONALES 
Y DE RESPONSABLES DE 
COOPERACIÓN

I Reunión de 
Coordinadores 
Nacionales y de 
Responsables de 
Cooperación
Madrid, 24 y 25 de junio de 2019

La primera Reunión de Coordinadores 
Nacionales y Responsables de Cooperación, 
preparatoria de la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno que se celebra en Andorra en 
el 2020, tuvo lugar los días 24 y 25 de 
junio de 2019 en Madrid, España, con 
representación de los 22 países miembros.

Durante la reunión, el Coordinador Nacional 
de Andorra, que ostenta la Secretaría Pro 
Témpore de la Conferencia Iberoamericana, 
presentó el documento conceptual cuyo 
lema, “Innovación para el desarrollo 
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sostenible – Objetivo 2030”, expresa la meta 
de promover la innovación en Iberoamérica 
y ponerla al servicio de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Asimismo, se dio a conocer la intensa 
agenda de reuniones ministeriales y 
foros preparatorios de la Conferencia 
Iberoamericana camino a la Cumbre de 
2020, así como el impulso a una estrategia 
iberoamericana de innovación.

Por su parte, la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, 
presentó el informe de actividades y 
resultados de la SEGIB, durante el cual 
subrayó la importancia de fortalecer el 
multilateralismo, el diálogo y la cooperación 
en la región.

En el informe se destacaron el compromiso 
de la región con la Agenda 2030; los avances 
en los esfuerzos por eliminar o modificar 
las leyes que impiden el empoderamiento 
económico de la mujer; el lanzamiento 
del Programa Iberoamericano sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
y el impulso a la creación del Instituto 
Iberoamericano de Lenguas Indígenas.

En las jornadas de trabajo de los 
Responsables de Cooperación se abordaron 
las siguientes cuestiones:

En relación con los Programas, Iniciativas 
y Proyectos Adscritos de la Cooperación 
Iberoamericana:

• Oficializar el cierre de la Iniciativa 
Iberartes Visuales. 

• Aceptar la transformación del Programa 
Red de Bancos de Leche Humana en 
Proyecto Adscrito de la Cooperación 
Iberoamericana. 

• Continuar el trabajo orientado a la 
creación del Instituto Iberoamericano de 
Lenguas Indígenas (ILLI), en el marco de la 
cooperación iberoamericana.

• Aprobar de forma general el POA-PACCI 
2019. 

El actual Secretario Adjunto de la 
SEGIB, Marcos Pinta Gama, presentó 
un informe sobre el estado de situación 
de las solicitudes para ser reconocidos 
como observadores asociados y 
consultivos, subrayando que hay cuatro 
Estados candidatos a observadores 
asociados: Alemania, Hungría, Kazajistán 
y Luxemburgo; y los candidatos para 
observadores consultivos son: el Banco 
Mundial, el UNODC, el Fondo Indígena, el 
PARLATINO, el IILA, CERLALC y CLAD

Los Secretarios Generales de los organismos 
iberoamericanos: OEI, OIJ, OISS y COMJIB, 
(en su carácter de integrantes del Comité 
de Dirección Estratégica presidido por la 
SEGIB) y las Oficinas Subregionales de la 
SEGIB (Países Andinos, México, El Caribe 
y Centroamérica, y Cono Sur) realizaron 
presentaciones sobre sus actividades.

La reunión resaltó el valor de 
la cultura para el desarrollo y 
la inclusión social; el impulso 
a la movilidad académica 
y laboral con el proyecto 
Campus Iberoamérica, y 
el fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur.

II Reunión de Coordinadores 
Nacionales y de Responsables 
de Cooperación
Soldeu, Andorra, 24 Y 25 de noviembre de 2019

Como preámbulo a la I Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores de Iberoamérica, 
la II Reunión de Coordinadores Nacionales 
y de Responsables de Cooperación 
iberoamericana se celebró los días 24 y 25 
de noviembre de 2019, en Soldeu, Andorra. 
Todos estos encuentros forman parte del 
proceso de trabajo de la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado 
y de Gobierno que se celebra en Andorra, 
en noviembre de 2020, bajo el lema 
“Innovación para el desarrollo sostenible – 
Objetivo 2030”, y trazan los ejes principales 
en la ruta hacia la Cumbre.

La II Reunión de Coordinadores Nacionales 
y Responsables de Cooperación inició con 
las palabras de bienvenida del Coordinador 
Nacional de Andorra, Jaume Gaytán, la 
Responsable de Cooperación de Andorra, 
Gemma Cano, y con la presentación del 
informe de actividades de la Secretaria 
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

Acto seguido, los Responsables de 
Cooperación y los Coordinadores 
Nacionales mantuvieron reuniones 
paralelas para avanzar en todo lo relativo a 
la cooperación iberoamericana, en el caso 
de los responsables de cooperación, y en lo 
relativo a la conferencia iberoamericana y a 
la cumbre, en el caso de los coordinadores 
nacionales. Posteriormente, los resultados 
fueron elevados a los Ministras y Ministros 
de Relaciones Exteriores de Iberoamérica, 
que trabajaron sobre ellos durante su 
reunión.

Entre los temas tratados, los Responsables 
de Cooperación de Iberoamérica 
pidieron a la SEGIB iniciar consultas para 
establecer cuatro nuevos programas de 
cooperación sobre los siguientes temas: 
prevención de la violencia contra la mujer, 
ciudadanía y desarrollo sostenible, Instituto 
iberoamericano de Lenguas Indígenas y 
prevención del Chagas.
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XXI Asamblea Plenaria Conferencia de Ministras y 
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
Medellín, 23 a 25 de julio de 2019

La Conferencia Ministerial sobre el Futuro 
del Trabajo se realizó el 4 de marzo de 2019 
en Madrid, bajo el auspicio del Ministerio 
del Trabajo de España. Bajo el título 
“Construyendo el futuro del trabajo”, el 
encuentro reunió a diez ministros y ministras 
de Argentina, Ecuador, España, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Portugal y Venezuela, y tres viceministros 
y viceministras, de Andorra, Bolivia y Chile, 
así como otros representantes de 21 países 
iberoamericanos. Contó, además, con la 
participación del Director General de la 
Organización Internacional del Trabajo, 
Guy Ryder, y de la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan. 

La conferencia se centró en el debate sobre 
los desafíos del mundo del trabajo que 
está sufriendo una de sus mutaciones más 
profundas desde el inicio de la revolución 
industrial. Según se recoge en las conclusiones 
de la Conferencia, la transformación del 
trabajo, que surge a raíz del progreso 
tecnológico, la globalización y las transiciones 
demográficas y medioambientales, ofrece 

importantes oportunidades para la creación 
de empleo y de empresas sostenibles, pero 
también genera desafíos y potencia nuevas 
formas de empleo. A esto hay que añadirle 
la actual carencia de empleos formales, la 
pobreza laboral y la polarización.  

Asimismo, durante la reunión se identificaron 
a los jóvenes, el empleo decente y la lucha 
contra la brecha de género como piezas clave 
para el buen diseño de políticas innovadoras 
de empleo, que deben conservar los 
principios básicos de protección de derechos 
fundamentales en el trabajo.

La XXI Asamblea Plenaria Ordinaria de 
Ministras, Ministros y Jefes de Delegación 
de los Ministerios de Justicia y de las 
autoridades análogas se realizó en Medellín, 
Colombia, entre los días 23 a 25 de julio de 
2019. Estuvieron presentes las delegaciones 
de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, España, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Portugal, República 
Dominicana y Uruguay. 

Durante la reunión, se discutieron 
documentos de fortalecimiento institucional 
y se realizó la firma del Tratado de Medellín 
Relativo a la Transmisión Electrónica 
de Solicitudes de Cooperación Jurídica 
Internacional entre Autoridades Centrales 
de 8 países, así como el Convenio de 
cooperación entre los Estados miembros 
de la Conferencia de Ministros de Justicia 
de los Países Iberoamericanos en materia 
de equipos conjuntos de investigación 
para promover el uso en Iberoamérica 
de este mecanismo de cooperación 
avanzado dirigido a combatir eficazmente la 
delincuencia organizada transnacional.

Por otra parte, los jefes y jefas de las 
diferentes delegaciones debatieron 
sobre la gestión y el plan de trabajo de la 
Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos (COMJIB) para 
los siguientes dos años. En ese sentido, se 
designó como nuevo Secretario General de 
la COMJIB para los próximos cuatro años, 
a Enrique Gil Botero, quien fue Ministro de 
Justicia de Colombia entre 2017 y 2018.

La clausura del evento contó con la 
asistencia del presidente de Colombia, Ivan 
Duque; del jefe de gabinete de la Secretaria 

General Iberoamericana, Pedro Manuel 
Moreno, en representación de la Secretaria 
General; del gobernador del Departamento 
de Antioquia, Luis Emilio Pérez Gutiérrez; 
del alcalde del Municipio de Medellín, 
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga; de 
la ministra de Justicia y del Derecho de 
Colombia, Margarita Cabello Blanco y del 
secretario de Estado de Justicia e Interior 
de la Secretaría Pro Tempore Andorra 2020, 
Joan Antoni León Peso, entre otros.

La próxima asamblea de la Conferencia 
de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos se realizará en Sucre, 
Bolivia.

2.4. REUNIONES MINISTERIALES 
SECTORIALES

Conferencia Ministerial sobre el Futuro del Trabajo 
Madrid, 4 de marzo de 2019

Para aprovechar oportunidades y hacer 
frente a los desafíos es necesario invertir 
en políticas innovadoras centradas 
en el trabajo decente, la creación de 
empresas sostenibles, la protección 
social y el diálogo con organizaciones 
sindicales y empresariales.
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XX Conferencia Iberoamericana de Ministras 
y Ministros de Cultura 
Bogotá, 17 y 18 de octubre de 2019

Con el lema “Innovación e inclusión en el ámbito 
de la discapacidad”, el 7 y el 8 de octubre de 
2019 se celebró en Andorra la Vella la II 
Reunión de Ministras y Ministros de Asuntos 
Sociales de Iberoamérica. El encuentro 
fue inaugurado por el jefe de Gobierno de 
Andorra, Xavier Espot, y la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

A ella asistieron representantes de alto nivel 
de 21 países iberoamericanos: ministros 
y ministras de Brasil, España, Guatemala, 
Nicaragua y Paraguay, viceministros y 
responsables de agencias nacionales de 
políticas de discapacidad, así como la 
enviada especial del Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre Discapacidad y 
Accesibilidad, María Soledad Cisternas Reyes.

Durante la reunión, se compartieron 
experiencias de políticas públicas que 
mejoran la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y acordaron, como así aparece 
en la declaración final, eliminar las barreras 
que impiden que los 90 millones de personas 
que integran este colectivo en la región 
desarrollen todo su potencial.

Como parte de su discurso, el jefe de 
Gobierno de Andorra, Xavier Espot, subrayó: 
“Estoy seguro de que, en la medida que 
seamos capaces de adaptar el medio y de 
levantar las barreras existentes, nos daremos 
cuenta de que la discapacidad implica muchas 
menos limitaciones de las que creíamos”.

Las ministras y ministros se comprometieron 
a generar instrumentos innovadores, 

promoviendo el uso de nuevas tecnologías, 
para lograr una mayor inclusión de las personas 
con discapacidad en la educación y el empleo.

Asimismo, acordaron mejorar el acceso 
de este colectivo a los derechos sociales; 
eliminar leyes o prácticas que restrinjan su 
capacidad jurídica, y armonizar los sistemas 
de reconocimiento y certificación de la 
discapacidad en toda la región.

La declaración final, que se tradujo en una 
serie de mandatos para la próxima Cumbre 
Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado 
y de Gobierno de Andorra, instó también 
a fortalecer los marcos jurídicos y las 
políticas relativas a las mujeres y las niñas 
con discapacidad, un grupo especialmente 
vulnerable a la discriminación en Iberoamérica.

Previamente, se había reunido en Andorra 
el Programa Iberoamericano sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
que además del anfitrión, integran Argentina, 
Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 
España, Guatemala, México y Uruguay, y al 
que se incorporó Chile.

Esta iniciativa, aprobada en 2018 en la XXVI 
Cumbre Iberoamericana de Guatemala, 
tiene como objetivo la plena inclusión social, 
económica y política de este colectivo de 90 
millones de personas en la región.

La XX Conferencia Iberoamericana de 
Ministras y Ministros de Cultura se 
celebró los días 17 y 18 de octubre de 
2019 en Bogotá, Colombia. El encuentro 
fue inaugurado por el Presidente del país 
anfitrión, Iván Duque; la Ministra de Cultura 
de Colombia, Carmen Inés Vásquez; la 
Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, y el Secretario General de la 
Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), Mariano Jabonero.

Durante la reunión, los ministros y ministras 
de Cultura y autoridades de los 22 
países iberoamericanos acordaron aunar 
esfuerzos e implementar acciones para 
que la cultura y la economía creativa hagan 
un aporte decisivo a la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Asimismo, decidieron impulsar acciones 
estratégicas para “establecer y desarrollar 
el Mercado Iberoamericano de Contenidos 
Originales de las industrias culturales y 
creativas, en especial la micro, pequeña 
y mediana empresa, públicas y privadas 
y demás actores, con el fin de consolidar 
la economía creativa en Iberoamérica, 
en algunos países denominada Economía 
Naranja”.

“El acceso a la cultura es un fundamento 
vital para la transformación social de 
nuestras naciones. Hoy tenemos acá 
presentes a ministras y ministros que 
trabajan todos los días con entrega para 
hacer de la cultura un factor de desarrollo”, 
declaró el presidente Duque.

II Reunión de 
Ministras y Ministros 
de Asuntos Sociales de 
Iberoamérica
Andorra la Vella, 7 y 8 de octubre de 2019

Grynspan: “Hay que 
apostar a un nuevo diálogo 
intersectorial, entre distintos 
niveles de gobierno, y a 
la generación de alianzas 
innovadoras. Solo así 
podremos contar con un 
mercado iberoamericano de 
bienes culturales fortalecido y 
competitivo”.
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Para reforzar el aporte de la cultura de la 
región a la Agenda 2030, los ministros y 
ministras encomendaron a la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), en 
coordinación con la OEI, diseñar y poner 
en marcha la Estrategia Iberoamericana 
de Cultura y Desarrollo con el objetivo 
de promover la transformación social, 

económica y medioambiental de la región, 
con especial atención a la diversidad cultural, 
el patrimonio cultural y la igualdad de 
género, además de impulsar las industrias 
culturales y creativas para facilitar la 
innovación, la accesibilidad, la coproducción 
y la circulación de bienes y servicios 
culturales.

El XVI Encuentro Anual de la Red 
Iberoamericana de Oficinas del Cambio 
Climático tuvo lugar los días 7 y 8 de 
noviembre de 2019 en Andorra la Vella, 
Andorra, con el objetivo de trabajar y 
continuar definiendo las estrategias a medio 
plazo de lucha contra el cambio climático y 
en favor de la transición energética.

El director de la Oficina de Energía y del 
Cambio Climático de Andorra (OECC), 
Carles Miquel, fue el encargado de dar la 
bienvenida a los diferentes participantes 
de los 21 países que tomaron parte del 
encuentro. El director explicó el trabajo 
realizado en los últimos años en favor 
de la lucha contra el cambio climático y 

detalló que actualmente en el Principado 
de Andorra se produce el 0,001% de las 
emisiones globales de todo el planeta. A su 
vez, el país tiene la capacidad de absorber, 
a través de la naturaleza, el 25% de estas 
emisiones.

Por su parte, el subdirector de la Oficina 
Española de Cambio Climático, Eduardo 
González, aplaudió que durante el encuentro 
fueran abordados los efectos del cambio 
climático, así como el papel de los centros de 
investigación en esta lucha.

Finalmente, el director de Planteamiento, 
Coordinación, Evolución y Seguimiento de 

la SEGIB, Ignacio Uriarte, felicitó la iniciativa 
de Andorra de poner las estrategias de 
lucha contra el cambio climático en el centro 
de la Cumbre con la intención de retomar 
la ministerial iberoamericana de Medio 
Ambiente para el año 2020.

El encuentro nació hace 17 años con 
la voluntad de crear redes y sinergias 
entre los distintos países que forman 
parte de la Conferencia Iberoamericana 
a fin de encontrar las mejores soluciones 
de cooperación transfronteriza para 
aquellas zonas regionales con áreas de 
características similares.

2.5. FORO Y ENCUENTROS 
CELEBRADOS EN EL MARCO 
DE LA CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA

XVI Encuentro 
Anual de la Red 
Iberoamericana de 
Oficinas de Cambio 
Climático (RIOCC)
Andorra la Vella, 7 y 8 de noviembre de 2019

XVI Encuentro Anual de la Red 
Iberoamericana de Oficinas de Cambio 
Climático (RIOCC).
Andorra la Vella, Andorra, 7 y 8 de noviembre 
de 2019.
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1https://www.segib.org/wp-content/uploads/DOCUMENTO-CONCEPTUAL-SECRETAR--A-PRO-TEMPORE-DE-ANDORRA.pdf

Desde la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) trabajamos para que la cooperación 
iberoamericana contribuya al desarrollo 
sostenible que promueve la Agenda 2030, 
buscando, además, la innovación en los 
distintos ámbitos de actuación, en línea 
con el lema de la próxima Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno, a celebrarse 
en Andorra en 2020: “Innovación para el 
Desarrollo sostenible”. 

El Plan Cuatrienal de la Cooperación 
Iberoamericana (PACCI) 2019-
2022, aprobado en la XXVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, que tuvo lugar el 16 de noviembre 
de 2018 en La Antigua, Guatemala, supuso 
la alineación decidida de la Cooperación 
Iberoamericana a la Agenda 2030 y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Este proceso de elaboración del PACCI 
2019-2022 permitió reflexionar sobre los 
retos y fortalezas de la región en materia de 
cooperación, así como integrar la innovación, 
el emprendimiento y la transformación 
digital en Iberoamérica, a través de un eje 
estratégico específico para este fin.1 

La Conferencia Iberoamericana tiene 
características propias que la diferencian de 
otros sistemas de cooperación tradicional 
tales como funcionar como una plataforma 
que genera alianzas estratégicas para el 
impulso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Los países iberoamericanos 
cooperan bajo la lógica de la gestión 
orientada a resultados de desarrollo y 
mediante los valores de horizontalidad, 
solidaridad, reciprocidad y apropiación. 

2019 ha sido un año de trabajo intenso 
orientado a dar cumplimiento a los mandatos 

LA COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANA 
EN 2019 3

Iberoamérica coopera bajo una 
gestión orientada a resultados de 
desarrollo y mediante los valores 
de horizontalidad, solidaridad, 
reciprocidad y apropiación.

3.1. INTRODUCCIÓN

de los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. 
A continuación, se resumen las acciones más 
destacables de cada área de trabajo:

Igualdad de género. Se llevó a cabo un 
análisis pormenorizado de legislación en 
materia de autonomía y empoderamiento 
económico de las mujeres para cada 
país iberoamericano. Este análisis se ha 
sintetizado en fichas país que buscan 
presentar el estado de situación con 
el objetivo de promover la eliminación 
de disposiciones discriminatorias que 
persisten en los marcos normativos 
iberoamericanos y monitorear los posibles 
avances en la materia. 

31



Pueblos Indígenas.  Se trabaja en la creación 
un Programa Iberoamericano de Lenguas 
Indígenas. En julio de 2019 se reunieron en 
Madrid las máximas autoridades de los tres 
organismos involucrados (FILAC, SEGIB y 
OEI). 

Cultura. Se contribuyó en la preparación 
de la XX Conferencia Iberoamericana 
de Ministras y Ministros de Cultura, 
celebrada el 17 y 18 de octubre en Bogotá, 
Colombia. En dicho Encuentro el Espacio 
Cultural Iberoamericano recibió, entre 
otros, el mandato de diseñar la Estrategia 
Regional de Cultura y Desarrollo con 
el fin de promover la transformación 
social, económica y medioambiental de 
Iberoamérica. 

Asimismo, se avanzó en una alianza 
estratégica con UNESCO para impulsar 
el debate sobre Cultura y Desarrollo. La 
SEGIB participó activamente en el Foro 
de Ministros y Ministras de Cultura de ese 
organismo en noviembre de 2019 en su 
sede en París y fue invitada a elaborar el 
estudio regional sobre “Cultura y Desarrollo 
en Iberoamérica, de las Asimetrías a la 
Convergencia” como insumo para ese 
importante foro global.

Derechos de las personas con 
discapacidad. Se posicionó la temática 
como el eje central de la pasada Reunión 
de Ministros/as de Asuntos Sociales. Es la 
primera vez que se elige este tema en el 
marco de la Conferencia Iberoamericana. 

Educación Superior. Se constituyó el 
Sistema Iberoamericano de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior 
(SIACES), que como parte de su plan de 
trabajo aprobó un documento de buenas 
prácticas en materia de Aseguramiento 
de la Calidad y otro específico sobre 
enseñanzas virtuales, avanzando, asimismo, 
en la implementación del Suplemento 
al Título. Se rediseñó la plataforma de 

Campus Iberoamérica y se desarrollaron 
los programas de becas de SEGIB con 
AMEXCID-MES, Fundación Carolina y 
Guanajuato-EDUCAFIN.

Ciencia, Tecnología e Innovación. Se 
constituyo la Comisión para el impulso, 
desarrollo y promoción de la Agenda 
Iberoamericana de Cooperación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Como resultado,  se 
estableció la hoja de ruta para la formulación 
y posterior aprobación de la Estrategia 
Iberoamericana de Innovación, que incluyó 
la constitución de un Grupo de Expertos. Así 
mismo, se promovieron tres experiencias 
piloto de uso compartido de infraestructuras 
científicas y tecnológicas singulares: 
oceanografía, observación de la tierra desde 
el espacio y supercomputación.

Medio Ambiente y Cambio Climático. El 
último trimestre de 2019 y todo el año 2020 
serán clave para la definición de la dimensión 
medioambiental que puede definir la 
Conferencia Iberoamericana. La Asamblea 
General de Naciones Unidas sobre el clima, 
la pre-COP 25 en Costa Rica, la reunión de 
RIOCC en Andorra, la COP 25 en Madrid, 
y la Conferencia de Ministros de Medio 
Ambiente que se reúnen de nuevo en el 
ámbito iberoamericano después de más de 
10 años, hacen que sea un momento idóneo 
para definir los lineamientos de una futura 
Agenda Medioambiental Iberoamericana.

Turismo. Durante la Cumbre 
Iberoamericana de La Antigua Guatemala, 
los Jefes de Estado y de Gobierno de 
Iberoamérica dieron mandato para impulsar 
y coordinar estrategias que hagan del 
turismo una política de Estado prioritaria 
para lograr el desarrollo sostenible. Con este 
objetivo y bajo el liderazgo de la Secretaría 
Pro Témpore de Andorra se inició el diseño 
de las Líneas Estratégicas de Turismo y 
Desarrollo Sostenible en Iberoamérica que 
aprobaron los Ministros en su reunión de 
principios de marzo de 2020 en Andorra.

Este impulso al turismo con enfoque 
de desarrollo sostenible ha permitido 
poner en valor al sistema gastronómico 
de Iberoamérica como un motor de 
cambios a nivel cultural, social, económico 
y medioambiental. Por ese motivo, se 
ha iniciado junto a varios sectores, la 
elaboración del futuro Plan Iberoamericano 
de Gastronomía y Alimentación hacia la 
Agenda 2030 (PIGA2030) que espera 
ser aprobado en la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Andorra como un 
ejemplo de proyecto multidimensional, 
interministerial y multiactor con gran 
impacto en la vida cotidiana de los 
ciudadanos iberoamericanos.

Innovación. En noviembre de 2019 se 
llevó a cabo el Foro Iberoamericano de 
Innovación Abierta, que obró como un punto 
de encuentro y un espacio de presentación 
de los casos más relevantes de la región 
en lo referido a la colaboración entre 
grandes empresas, startups y pymes en 
innovación abierta, proceso a través del 
cual las empresas abren las puertas de sus 
laboratorios de investigación y desarrollo. 
Asimismo, se llevó a cabo en Costa Rica 
un nuevo Laboratorio de Innovación 
Ciudadana, en el que se desarrollaron y 
prototiparon 10 soluciones innovadoras 
para el medio ambiente y el cambio 
climático. 

Cooperación Sur-Sur. Este año ha sido 
fundamental para culminar con el proceso 
de construcción colectiva de la metodología 
que debe permitir identificar la alineación 
de los proyectos de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular con los objetivos de desarrollo 
sostenible. Una metodología que se aplicará 
en el Informe de Cooperación Sur-Sur, pero 
de la que dispondrán también los países para 
su uso propio. Se trata de una metodología 
única, desarrollada en el ámbito de nuestra 
región en el espacio de cooperación sur-sur.

En las próximas páginas encontrará más 
información sobre las principales acciones 
realizadas en 2019 en torno a los 7 ejes 
estratégicos definidos en el Plan De Acción 
Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 
2019-2022. Asimismo, se incluyen fichas 
resumen de los Programas, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos de la Cooperación 
Iberoamericana a los que SEGIB da apoyo. 

Para más información, puede contactar con 
nosotros en cooperacion@segib.org.

El Informe de Cooperación Sur-Sur 2019 
sistematiza un total de 1.310 iniciativas de 
Cooperación Sur-Sur realizadas por los países 
iberoamericanos entre sí y entre éstos y países 
en desarrollo de otras regiones.
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LA COOPERACIÓN SUR-SUR

La Cooperación Sur-Sur es un eje 
fundamental del relacionamiento, la 
solidaridad y la colaboración entre los países 
iberoamericanos. Más aún, a lo largo de sus 
varias décadas de historia, ha demostrado 
ser una herramienta indispensable para 
alcanzar las metas de desarrollo de cada uno 
de los países de la región. La Cooperación 
Sur-Sur 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.

En este sentido, en el espacio 
iberoamericano, 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, 
cuya doceava edición se ha elaborado a lo 
largo de 2019. El acumulado de más de una 
década permite que el nuevo Informe de 
la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 
2019 adopte una perspectiva nueva, 
progresivamente más profunda, pues se 
elabora a partir de un análisis que combina 
lo sucedido en un año con la posibilidad 
de mirar hacia atrás, incluir tendencias y 
aumentar nuestra comprensión del cómo se 
llega hasta aquí.

La elaboración del informe se fundamenta 
en un mandato a la SEGIB de los Jefes y 
Jefas de Estado y de Gobierno emanado 
de la Cumbre de Santiago de Chile en ese 
mismo 2007. Desde entonces, la SEGIB 
elabora anualmente este documento 
que recoge y analiza las iniciativas de 
Cooperación Sur-Sur que los países ejecutan 
entre sí. La producción del informe involucra 
durante todo el proceso a los países a través 
de sus agencias y direcciones generales de 
cooperación, que deciden los contenidos 
del informe y facilitan la información de sus 
respectivas actividades de Cooperación 
Sur-Sur.

Fortalecimiento del Informe para la 
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica y 
de las diferentes etapas de su proceso de 
elaboración.

A lo largo de 2019 los países 
iberoamericanos completaron la tarea de 
registro de datos en la plataforma online, el 
Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica 
sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular 
(SIDICSS) apoyados por la SEGIB. Después 
de esa primera fase se sucedieron las 
fases de consolidación y validación de esos 
registros y la fase final de procesamiento y 

Las actividades puestas en marcha en el 
marco del eje 1, se enfocaron en potenciar 
el trabajo de las principales modalidades 
de la Cooperación Iberoamericana, entre 
las que destacan la Cooperación Sur- 
Sur (CCS) y la Cooperación Triangular, 
los Programas, Iniciativas y Proyectos 
Adscritos, y los programas y acciones 
directamente desarrollados por la SEGIB. 

análisis de los datos. En síntesis, el Informe 
de Cooperación Sur-Sur 2019, que será 
presentado en 2020, se construye sobre 
la sistematización de un total de 1.310 
iniciativas de CSS intercambiadas entre 
los países iberoamericanos entre sí y 
entre éstos y países en desarrollo de otras 
regiones.

Cabe añadir que, atendiendo a la solicitud 
de nuestros países y para apoyarlos tanto 
en la recolección de datos relativos a la 
Cooperación Sur-Sur como en su registro en 
la plataforma de datos online, el SIDICSS, la 
SEGIB realizó varias capacitaciones: algunas 
con carácter virtual (Honduras, Panamá y 
Venezuela) y otras presencialmente (Cuba).

Este año ha sido fundamental para culminar 
con el proceso de construcción colectiva de 
la metodología que debe permitir identificar 
la potencial alineación de los proyectos de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular con los 
objetivos de desarrollo sostenible. A estos 
efectos, y dando continuidad a lo avanzado 
en 2018 en República Dominicana, 
los países, la SEGIB y el Programa 
Iberoamericano de Cooperación Sur-Sur 
-PIFCSS- participaron de un segundo taller 
en Montevideo (Uruguay). Esta actividad 
sentó las bases para una versión más 
avanzada de una metodología que se probó 
en el Informe de Cooperación Sur-Sur 2019. 
Dicha metodología, pendiente de aprobar en 
la reunión de Responsables de Cooperación 
a sostener previsiblemente a mitad de 2020, 
constituye todo un hito para la región y 
para la CSS en general, y podrá ser usada 
tanto por la SEGIB como por los países, para 
analizar en profundidad el modo en que a 
través de la CSS se puede estar avanzando 
en la consecución de la Agenda 2030.

En la línea de liderazgo y acompañamiento 
de la SEGIB en el espacio iberoamericano 
en relación con la creación del marco 
conceptual y metodológico de la 
Cooperación Sur-Sur, cabe mencionar 

también otras actividades en las que la 
SEGIB ha trabajado estrechamente junto al 
PIFCSS y a los países iberoamericanos. 

• Destacan el acompañamiento de la SEGIB 
en el diseño y construcción de la nueva 
Estrategia de medio plazo del PIFCSS, que 
tuvo como punto central la participación 
en el taller celebrado en mayo en La 
Habana (Cuba). 

• La presencia en el Seminario-Taller “La 
Cooperación Sur-Sur y el desafío de su 
evaluación en Iberoamérica” celebrado en 
agosto en Brasilia. 

•  La participación en la actividad que 
el PIFCSS dedicó a la Cooperación 
Triangular, una modalidad en renovado 
auge tras la conmemoración del 40 
aniversario del PABA. Se trató, en este 
último caso, de la participación en el 
taller organizado y facilitado por el 
PIFCSS, “Construyendo una Guía Práctica 
para la identificación y formulación de 
proyectos de Cooperación Triangular en 
Iberoamérica”, celebrado en Asunción 
(Paraguay), en octubre de 2019.

3.2. LOS 7 EJES ESTRATÉGICOS 
DE LA COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANA

EJE ESTRATÉGICO 1:

Fortalecer el Sistema de la 
Cooperación Iberoamericana

Es importante potenciar el “Informe 
de la Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica” como instrumento 
para fortalecer las estrategias 
de Cooperación Sur-Sur y de 
Cooperación Triangular y su impacto 
en las políticas públicas de los 
países, enfatizando su contribución 
a la consecución de los ODS.
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Fortalecer la visibilidad de la Cooperación 
Sur-Sur

Durante el 2019, la SEGIB participó en 
el evento más importante sobre CSS y 
Triangular de las últimas décadas: la Segunda 
Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre CSS y Triangular que, en 
marzo y en Argentina, reunió a la comunidad 
internacional para conmemorar el cuarenta 
aniversario del Plan de Acción de Buenos Aires 
(PABA). El elevado número de solicitudes 
recibidos por la SEGIB tanto para participar en 
sus plenarios como en distintos sides events, 
muchos de ellos con presencia de la Secretaria 
General Iberoamericana, fueron una muestra 
del reconocimiento generalizado al liderazgo 
de la SEGIB en esta materia.

La SEGIB participó también en varios 
seminarios internacionales importantes para 
su actividad y para la visibilidad de lo que 
Iberoamérica está haciendo en relación con 
la CSS y Triangular. Así, y en preparación para 
el PABA+40, la SEGIB participó en febrero de 
2019 en Bangkok, en un evento organizado 
por PNUD junto a otros socios para debatir 
sobre las experiencias de medición de la CSS y 
Triangular. 

Tras el PABA, la SEGIB continuó con la labor 
de difusión internacional de su trabajo. En 
mayo, participó primero en Londres, en 
un seminario organizado por el Overseas 
Development Institute Building (ODI) 
para debatir sobre el fortalecimiento de 
la institucionalidad de la cooperación en 
América Latina; y después en el congreso 
académico sobre temas latinoamericanos, 
el Congreso que la Latin American Studies 
Association (LASA) celebró en Boston, y en 
el que la SEGIB compartió sus más recientes 
avances en relación con el marco conceptual y 
metodológico de la CSS y los ODS.

Finalmente, cabe destacar las presentaciones 
del libro “Una década de Cooperación Sur-Sur 
en Iberoamérica”, editado en 2018, y del propio 

Informe de la CSS en Iberoamérica 2018. En 
este sentido, a lo largo de 2019, se llevaron a 
cabo numerosas presentaciones: en Bruselas 
en el marco de una actividad impulsada por la 
representación de España ante la Comisión 
Europea, y que contó con la participación de 
la Secretaria General Iberoamericana; en el 
propio PABA+40; en Lisboa (Portugal) en 
asociación con el Instituto Camões; y, en el 
segundo semestre, en Uruguay, Colombia, 
Costa Rica y Guatemala.

Sinergias con otros organismos regionales 
y globales y apoyo a otros informes de 
Cooperación Sur-Sur

Durante el mes de febrero se terminó de 
editar el segundo Informe sobre CSS y 
Salud en Iberoamérica, realizado por la 
SEGIB en colaboración con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Su 
lanzamiento se realizó un mes después, en una 
actividad conjunta también con la OPS, y en el 
marco de la Conferencia de Naciones Unidas 
que conmemoró el 40 aniversario del Plan de 
acción de Buenos Aires (PABA).

Durante la misma celebración de la 
Conferencia de Naciones Unidas que 
conmemoró el 40 aniversario del Plan de 
Acción de Buenos Aires, la SEGIB participó en 
la presentación del Informe de CSS para África 
elaborado por la Oficina Regional del PNUD 
para dicha región, y realizado con la Asistencia 
Técnica y el apoyo de la SEGIB, quien ha 
compartido con ellos su experiencia.

 Finalmente, cabe añadir que, durante 2019, 
y en un permanente y fructífero diálogo, 
se ha establecido una alianza con la Unión 
Europea. En concreto, la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y la Unión Europea 
(UE) firmaron un acuerdo para 2019-2021 
mediante el cual ambas instituciones 
promoverán un modelo de Cooperación 
Triangular más innovador para la nueva 
agenda de desarrollo 2030.

Participantes del encuentro “La participación del sector 
privado en la cooperación internacional para el desarrollo”, 
celebrado en Santiago de Chile los días 4 y 5 de junio de 2019, 
como parte de la promoción de alianzas estratégicas en el ámbito 
multiactor y multinivel.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

En 2019 se ha continuado promoviendo 
la generación de Alianzas Estratégicas por 
medio del marco multinivel y multiactor que 
caracteriza a la Conferencia Iberoamericana, 
contribuyendo así al logro del ODS 17.  

Se ha trabajado desde diferentes áreas en la 
identificación y concreción de alianzas con 
diferentes actores para contribuir al logro 
de los objetivos del PACCI. 

Se destaca especialmente el encuentro 
“La participación del sector privado 
en la cooperación internacional para 
el desarrollo”, llevado a cabo los días 
4 y 5 de junio de 2019 en Santiago de 
Chile. Alrededor de cuarenta personas 
relacionadas directa o indirectamente 
con alianzas de cooperación multiactor 
para el desarrollo, representantes de ocho 
países de Iberoamérica (Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, España, México, Perú y 
Portugal), se reunieron con el propósito de 
promover alianzas y redes de cooperación 
internacionales entre los sectores público 
y privado del espacio iberoamericano, para 
contribuir al desarrollo de la región en línea 
con la Agenda 2030 bajo el enfoque y los 
principios de la Cooperación Sur-Sur.

El encuentro fue organizado por la Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AGCID) y la SEGIB, 
como primera actividad del Fondo Chile de 
Cooperación Sur-Sur Iberoamericano.

Asimismo, en 2019 se continuó con el 
contacto con las 13 redes inscritas en el 
Registro de Redes Iberoamericanas y se 
tramitó la incorporación de una nueva red, la 
Conferencia de Directores Iberoamericanos 
del Agua (CODIA). 
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FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS, INICIATIVAS Y 
PROYECTOS ADSCRITOS (PIPA) 

En 2019 se logró dar un gran impulso a la 
profesionalización de los PIPA, que son el 
corazón de la cooperación iberoamericana. 
La SEGIB les brinda asistencia técnica para 
el desarrollo de capacidades que aseguren 
un mayor impacto de sus acciones y más 
eficacia en su gestión, garantizando, a la 
vez, un adecuado enfoque de género y la 
consideración de grupos más vulnerables, 
como indígenas, afrodescendientes o 
personas con discapacidad. 

Las acciones de la SEGIB han permitido 
que el 96% de los PIPA hayan recibido 
formación en planificación con gestión 
orientada a resultados de desarrollo, 
transversalización del enfoque de género 
y estrategias de visibilidad. Por su parte, 
los Programas, Iniciativas y Proyectos 
Adscritos han valorado de forma muy 
positiva estas capacitaciones: El 91% 
calificó los contenidos de los talleres como 
“extremadamente interesantes” o “muy 
interesantes” y el 95% afirmó que “con total 
seguridad” aplicará en su gestión diaria los 
conocimientos adquiridos. 

En el momento actual, más del 77% de los 
PIPA cuentan con planificación con gestión 
orientada a resultados de desarrollo y para 
el final del 2020, casi el 80% de ellos habrán 
completado su adaptación a los criterios de 
calidad que exige el Manual Operativo de la 
Cooperación Iberoamericana, cumpliendo 
así con el plazo establecido por los y las 
Responsables de Cooperación. 

Al mismo tiempo, la SEGIB ha fortalecido, 
tanto desde la sede central como desde las 
oficinas subregionales, el vínculo con los/
las Representantes País en los Programas 
e Iniciativas (REPPI), indispensables para 
poder apoyar de forma más cercana y 
diferenciada a los países.

 

POLÍTICAS INCLUSIVAS, 
PUEBLOS INDÍGENAS 
Y POBLACIÓN 
AFRODESCENDIENTE 

La Cooperación Iberoamericana identifica 
como esencial el trabajo con los pueblos 
indígenas y la población afrodescendiente al 
ser uno de los pilares centrales de nuestra 
cooperación. Se centra en la defensa de 
los derechos y la identidad propia de las 
culturas originarias de América Latina 
y afrodescendientes como prioridad 
permanente, porque contribuyen de forma 
rotunda al desarrollo e identidad de la 
comunidad iberoamericana (Santa Cruz de 
la Sierra, 2003). 

Se dió seguimiento a la elaboración por parte 
del FILAC del documento “Marcos jurídicos 
e institucionales en los Estados miembros 
del FILAC”. Este estudio se concibe como un 
aporte relevante hacia ese objetivo porque 
permite contar con una línea de base sobre 
la normativa y la institucionalidad existente 
en cada país, punto de partida necesario 
para poder plantearse su modificación y 
fortalecimiento.

Además, se trabajó en la creación del 
Programa/Instituto Iberoamericano 
de Lenguas Indígenas (IIALI). En julio 
se reunieron en Madrid las máximas 
autoridades de los tres organismos 
involucrados (FILAC, SEGIB y OEI) y se 
felicitó a FILAC por el liderazgo asumido 
en torno a la generación de insumos para 
avanzar en dicho proceso. Se refuerza 
que el IIALI sea desarrollado en el marco 
iberoamericano y con los instrumentos 
con los que cuenta la cooperación 
iberoamericana, por lo que se trabajó una 
propuesta básica de Programa/Iniciativa 
que ha sido compartido con los países de la 
Conferencia Iberoamericana que mostraron 
inicial interés sobre la temática. 

Asimismo, la SEGIB trabaja en la elaboración 
de un documento de buenas prácticas sobre la 
inclusión de perspectiva afrodescendiente en 
políticas públicas (en el Decenio Internacional 
de los Afrodescendientes 2015-2024).

Merece la pena destacar 
las reuniones con los 
Representantes País en los 
Programas e Iniciativas 
(REPPI) y las Unidades 
Técnicas, que han permitido 
la elaboración de planes 
estratégicos de medio plazo 
que plantean resultados 
relevantes para el logro de los 
ODS.  

El fortalecimiento de las políticas públicas 
es la base sobre la que se construye 
la Cooperación Iberoamericana. Para 
el logro de este eje se definieron dos 
resultados. El primero encaminado a la 
promoción de políticas inclusivas para la 
población en situación de vulnerabilidad y 
el segundo para la promoción de medidas 
para la mejora de la gobernanza

EJE ESTRATÉGICO 2:

Contribuir a la inclusión social, 
poner fin a la pobreza y reducir la 
desigualdad 
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Personas con discapacidad

Otra de las prioridades de la Cooperación 
Iberoamericana es promover los derechos de 
las personas con discapacidad, garantizando 
su plena inclusión en la vida política, 
económica y social mediante el Programa 
Iberoamericano sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (PID), aprobado 
en la Cumbre de La Antigua en 2018.

En este sentido, la SEGIB apoyó la organización 
el I Consejo Intergubernamental del Programa 
Iberoamericano sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (PID), celebrado 
el 6 y 7 de mayo en Quito (Ecuador), donde se 
definió la composición orgánica del Programa 
y se aprobaron el Reglamento y el calendario 
de actividades para 2019. Ecuador salió 
elegido para la Presidencia del Programa y se 
designó a la Organización Nacionales de Ciegos 
Españoles (ONCE) como Unidad Técnica.                                                       

Por otro lado, se coordinó, junto con el PID, 
el Taller de Planificación Estratégica 2019-
2022 del Programa, y acompañó el II Consejo 
Intergubernamental Extraordinario (Andorra 
La Vella, 3-5 de octubre), en el que se aprobó 
la planificación con gestión orientada a 
resultados de desarrollo, elaborada en el marco 
de dicho taller.  Se realizaron contribuciones 
a la II Reunión de Ministros y Ministras de 
Asuntos Sociales de Iberoamérica con el 
título “Innovación e inclusión en el ámbito 
de la discapacidad” (Andorra-La Vella, 7-8 de 
octubre), que reunió a las máximas autoridades 
del campo social de los países de la región. 

Además, la SEGIB participó de la Cumbre Global 
de Discapacidad que se celebró en Buenos Aires 
en junio y se apoyó la realización del “Seminario 
Internacional Estadística y Discapacidad, un 
reto de cara a los ODS en la ronda de censos 
2020” (Santo Domingo, 10-12 de septiembre), 
que contó con el auspicio del Consejo Nacional 
de Discapacidad (CONADIS), la Oficina 
Nacional de Estadísticas (ONE) de República 
Dominicana, el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la contribución 
del Grupo de Washington de Estadísticas 
sobre Discapacidad. En este espacio se buscó 
fortalecer las estadísticas sobre discapacidad 
en la región mediante la armonización en la 
identificación de técnicas y obtención de datos 
fiables para la formulación de políticas públicas 
relativas a las personas con discapacidad. 

El trabajo llevado a cabo en relación con los 
derechos de las personas con discapacidad 
contribuyó la pasada Reunión de Ministras y 
Ministros de Asuntos Sociales. Es la primera 
vez que se elige este tema en el marco de la 
Conferencia Iberoamericana. En la declaración 
final de la reunión, los países iberoamericanos 
acordaron, en un marco de diálogo y consenso, 
mejorar las políticas para que las personas 
con discapacidad tengan una vida más plena y 
sin discriminación, destacando la importancia 
de pasar de un enfoque que subraya las 
limitaciones de las personas a uno que se 
enfoca en eliminar las barreras que impiden 
que ese colectivo desarrolle todo su potencial.

FOROS DE COHESIÓN SOCIAL 

La SEGIB participó en la definición de la 
agenda y de los aspectos logísticos del 
evento realizado en Montevideo los días 
2 y 3 de octubre, el IX Foro de Reflexión 
EU-LAC: “Construir sociedades inclusivas 
bajo el nuevo paradigma de desarrollo”. 
Las conclusiones de este foro también se 
trasladarán a los países europeos. 

Por otro lado, se participó en el lanzamiento 
del proyecto “Construcción de un combo 
teórico de cohesión social en América 
Latina y el Caribe” (Santa Cruz de la Sierra, 
14-15 de octubre), reunión que convocó a 
expertos y expertas en materia de cohesión 
social de diferentes organismos regionales y 
nacionales, que es organizado por el PNUD 
y el Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia), como nodo de cohesión social 
de la cooperación española en la región.  
Durante el evento, se intercambiaron 
diferentes perspectivas acerca de los 
desafíos actuales y nuevos que enfrentan los 
países de América Latina en cohesión social. 
Particularmente, el objetivo es dimensionar 
en qué medida la cohesión social sigue 
siendo uno de los temas más importantes 
a abordar para avanzar hacia el desarrollo 
sostenible.

Es en estos espacios de debate que se 
refuerza la presencia institucional de la 
SEGIB, como organismo que trabaja en 
la temática en la región, genera insumos 
que permiten identificar, promocionar 
e intercambiar conocimiento sobre el 
progreso de políticas prioritarias para los 
países de Iberoamérica que contribuyan con 
el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 
2030.

Por último, dentro de este resultado que 
persigue la promoción de políticas inclusivas, 
se llevó a cabo los días 2 y 3 de diciembre 
en Buenos Aires (Argentina), una reunión 

con las redes y plataformas que conforman 
la Liga Iberoamericana de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (La Liga), con el objetivo 
de reforzar el nivel de diálogo político 
institucionalizado con la sociedad civil y se 
articuló la propuesta de un Plan de Trabajo 
con miras  a la realización del XIII Encuentro 
Cívico Iberoamericano en 2020.

MIGRACIONES 

En relación con el impulso de compromisos 
del III Foro Iberoamericano de Migraciones 
y Desarrollo (oct 2018), se continuó 
trabajando en la conformación de un Grupo 
Iberoamericano de Migraciones en el que 
inicialmente participan: OIM, SEGIB, BID, 
AMEXCID, AECID, FIAPP y UCCI; y que 
tendrá como principal objetivo contribuir 
a los mandatos de la XXVI Cumbre 
Iberoamericana respecto al cumplimiento 
del Pacto Mundial para la migración segura, 
ordenada y regular. 

 

Iberoamérica ha acordado un 
marco de diálogo y consenso 
para mejorar las políticas 
públicas buscando que las 
personas con discapacidad 
tengan una vida más plena y 
sin discriminación.

Promover los derechos de las personas 
con discapacidad, garantizando su plena 
inclusión en la vida política, económica 
y social, es una de las prioridades de la 
Cooperación Iberoamericana.
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INNOVACIÓN PÚBLICA 

En cuanto a la promoción de mecanismos de 
innovación en las políticas públicas, la SEGIB 
quiere identificar actores estratégicos en 
materia de innovación en la administración 
pública y poner en marcha una hoja de 
ruta que logre impulsar un ecosistema 
iberoamericano de innovación para las 
políticas públicas, que surja de casos de éxito 
que ya están siendo relevantes en países 
como Chile, México o España. El propósito 
es convocar un encuentro presencial en la 
segunda mitad de 2020. 

Por último, de cara a promover la 
incorporación del enfoque multinivel de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
en la acción pública iberoamericana y 
así dar cumplimiento a un mandato de la 
Declaración de Guatemala, se considera 
esencial coordinar un plan de trabajo 
con el socio natural de la Conferencia 
Iberoamericana es este aspecto, la Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI). A mediados de 2019, se firmó 
un acuerdo de colaboración entre la 
UCCI y la SEGIB alrededor de líneas de 
acción comunes en ambas instituciones 
iberoamericanas. Se identificaron:

• Estudio y análisis de las políticas 
migratorias de los gobiernos locales, 
regionales y nacionales en el ámbito 
Iberoamericano.

• Impulso a los mecanismos y estudios de 
Cooperación Sur-Sur.

• Promoción a las iniciativas de cooperación 
Unión Europea – Iberoamérica desde los 
gobiernos locales.

• Apoyo a los programas de progresiva 
implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana Mundial.

• Refuerzo del posicionamiento del Foro 
Iberoamericano de Gobiernos Locales 
como espacio de unidad en la diversidad 
de los gobiernos y los territorios.

• Diseño de una Estrategia Iberoamericana 
de Turismo y Desarrollo Sostenible con 
enfoque multinivel y multiactor.

• Desarrollo de un Plan de Gastronomía 
Iberoamericana que impulse el desarrollo 
sostenible en las ciudades.

• Acciones medioambientales en el ámbito 
iberoamericano.

• Impulso de la Alianza por la movilidad 
académica en Iberoamérica.

Tras el cambio de gobierno en el 
Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, en 
la Presidencia de la UCCI, se ha retomado 
el proyecto con la nueva dirección del 
organismo internacional con la intención 
de formalizar un Plan de Trabajo UCCI-
SEGIB 2020 con el objetivo de impulsar la 
incorporación del enfoque local y territorial 
en la acción iberoamericana. 

CIRCULACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y DEL 
TALENTO

El impulso del Marco Iberoamericano de 
Movilidad Académica–Campus Iberoamérica 
constituye una de las iniciativas en 
marcha favorecedoras de la movilidad 
iberoamericana y se alienta el nacimiento de 
nuevos programas destinados a estudiantes 
e investigadores, una labor que ha se ha 
traducido en la puesta en marcha de varios 
proyectos, algunos de ellos ya consolidados.

En el marco de la línea de acción vinculada al 
fortalecimiento de Campus Iberoamérica, se 
ha previsto la organización de cuatro actos 
singulares de lanzamiento/promoción, así 
como la realización de otras actividades de 
promoción y la elaboración de materiales de 
difusión. 

El primero de los actos de lanzamiento tuvo 
lugar en Oporto (Portugal) el día 3 de julio de 
2019, con la participación de representantes 
de 15 sistemas universitarios iberoamericanos 

y de la European University Association, así 
como del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Enseñanza Superior portugués; el segundo 
en Buenos Aires (Argentina), el día 9 de 
septiembre, con la asistencia de una amplia 
representación de los rectores de las 
universidades argentinas y otras autoridades 
universitarias nacionales y regionales; el 
tercero en Bogotá (Colombia) el día 22 de 
octubre, en el marco del Consejo Nacional 
de Rectores de ASCUN, con la participación 
del Ministerio de Educación Nacional, 
COLCIENCIAS e ICETEX; y el cuarto, que 
tuvo lugar en Veracruz (México), el día 8 de 
noviembre, en el contexto de la Conferencia 
Internacional de la ANUIES.

Asimismo, se continúa con la consolidación, 
mantenimiento y optimización de la 
Plataforma de Campus Iberoamérica 
(www.campusiberoamerica.net) en la que 
se encuentran registradas más de 26.900 
movilidades. 

Durante el mes de septiembre 2019 iniciaron 
las movilidades de la primera edición del 
programa SEGIB-Fundación Carolina que 
prioriza las disciplinas STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), 
a las que asigna al menos un 60 % de las 
becas, y dentro de éstas la participación de 
mujeres, también con al menos un 60% de 
las ayudas concedidas. Los beneficiarios de 
este programa de becas de investigación son 
estudiantes de máster y de doctorado, así 
como de doctores y doctoras de los países 
integrantes de la Comunidad Iberoamericana, 
en universidades o en centros de 
investigación españoles o de América Latina.

También en el marco de Campus Iberoamérica, 
se ha puesto en marcha el programa de 
movilidad realizado en colaboración con el 
Gobierno del Estado de Guanajuato (México), 
a través del Instituto de Financiamiento e 
Información para la Educación (EDUCAFIN). 
Los beneficiarios de este programa son 
jóvenes guanajuatenses que gracias a él 

Las acciones planteadas en el marco 
del Eje Estratégico 3 se orientan al 
fomento de la cooperación en materia de 
educación superior, ciencia y tecnología 
en el contexto iberoamericano. Para 
la consecución de este objetivo, 
desde la SEGIB se plantea un enfoque 
integral, priorizando la circulación del 
conocimiento en el conjunto de la región 
iberoamericana que aborda la movilidad 
tanto desde la perspectiva académica e 
investigadora como de la laboral.

EJE ESTRATÉGICO 3:

Impulsar el Conocimiento, la 
Educación Superior, la Ciencia y la 
Tecnología en Iberoamérica 
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podrán realizar una estancia académica 
corta en alguno de los países que integran la 
comunidad iberoamericana. 

Otro de los avances a destacar en el marco 
de la iniciativa Campus Iberoamérica es la 
puesta en marcha de la segunda edición del 
programa de movilidades entre México y 
Cuba, en virtud del cual investigadores y 
profesores de centros de investigación y 
universidades cubanas realizan estancias de 
investigación en instituciones mexicanas. En la 
primera edición de este programa fueron 20 
los beneficiarios seleccionados para realizar 
estancias de investigación de entre dos y seis 
meses de duración en México, misma cifra que 
la prevista para la segunda edición.

Adicionalmente, se trabaja en la generación 
de condiciones favorecedoras de la 
movilidad, ya que la promoción de la 
movilidad académica requiere de avances 
y mecanismos específicos que incidan en 
ámbitos tales como el reconocimiento 
mutuo de períodos de estudio y de títulos, 
el refuerzo de la colaboración entre los 
sistemas de acreditación, o la mejora de los 
sistemas de información de la educación 
superior.

En esta línea se inscribe la 
labor que se viene realizando de cara a la 
aprobación de un Convenio Marco para el 
Impulso de la Circulación del Talento en el 
Espacio Iberoamericano, cuyo proceso se 
encuentra avanzado. 

Los días 12 y 13 de septiembre se llevó a cabo 
la reunión de las Autoridades competentes 
acordada en la XXVI Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno de La 
Antigua Guatemala para avanzar en la 
negociación del Convenio Marco.

En el marco de la misma línea de acción, 
vinculada a la promoción de un espacio 
abierto de circulación el conocimiento y 
el talento, se ha iniciado la articulación y 
coordinación de una acción consorciada en 
materia de acceso a publicaciones científicas 
electrónicas y se ha impulsado la colaboración 
entre las diferentes iniciativas de redes 
de repositorios digitales (MCTI). Estas 
actuaciones se vienen impulsando en estrecha 
colaboración con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México, 
estando prevista la realización de una reunión 
de expertos en 2020.

Para impulsar la cooperación educativa, 
científica y tecnológica, y trabajar por 
mejorar su calidad, especialmente en 
áreas estratégicas por su contribución a la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
promoviendo la participación de las 
universidades e instituciones académicas y 
de investigación, durante el año 2019 se han 
realizado las siguientes de actividades: 

• Promoción de la implementación del 
Suplemento al Título de Educación Superior 
a partir de la propuesta aprobada por 
el Foro de Responsables de Educación 
Superior (FRES). El modelo de Suplemento 
y la propuesta de experiencia piloto de 
implementación fueron presentados en Vila 
Real, Portugal, los días 1 y 2 de julio de 2019. 
La experiencia piloto se desarrollará a lo 
largo de 2020 con un enfoque nativo digital.

• Reuniones y labor de la Comisión para 
el impulso, desarrollo y promoción de la 
Agenda Iberoamericana de Cooperación 
en CTI (MCTI). La Comisión se ha reunido 
en dos ocasiones. La primera sesión de 

trabajo tuvo lugar en Ciudad de México 
el 27 de febrero de 2019, con el apoyo 
de CONACYT. La segunda los días 19 
y 20 de septiembre en Bogotá, con el 
apoyo de COLCIENCIAS. En esta reunión 
quedó establecida la hoja de ruta para la 
formulación y posterior aprobación de la 
Estrategia Iberoamericana de Innovación, 
que incluyó la constitución de un Grupo 
de Expertos. Así mismo, se adoptaron las 
líneas de trabajo en materia de formación 
de investigadores, ciencia abierta 
-publicaciones científicas- y diplomacia 
científica. También se decidió promover tres 
experiencias piloto de uso compartido de 
infraestructuras científicas y tecnológicas 
singulares: oceanografía, observación de la 
tierra desde el espacio y supercomputación.

Por otra parte, la SEGIB continuó el trabajo 
de estructuración del Proyecto Campus 
Iberoamérica Plus, orientado a impulsar 
la movilidad académica para fortalecer la 
empleabilidad, haciendo posible que jóvenes 
talentosos en situación de vulnerabilidad, 
realicen un semestre en una universidad o 
instituto de formación técnica o tecnológica 
en cualquiera de los veintidós países de 
Iberoamérica. El proyecto contempla dos 
fases: una primera de pilotaje que se realizará 
entre 2020 y 2023 en 5 países y una segunda 
fase de escalamiento que permitirá ampliar 

la cobertura a otros países de la región 
iberoamericana. Los primeros tres países 
donde se tiene previsto iniciar actividades en 
2020 son Colombia, España y Perú. 

De cara a la XXVII Cumbre Iberoamericana, 
habrá una apuesta por la consolidación y 
ampliación el Sistema Iberoamericano de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, un texto acordado del Convenio 
Marco de Movilidad del Talento, al cual los 
países puedan adherirse voluntariamente.

También se trabajará en avances en el marco 
de Campus Iberoamérica para conseguir 
su posicionamiento como referente para 
la movilidad académica en la región.  Esta 
apuesta se extenderá a la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, llevando adelante 
las acciones integradas en la Agenda 
Iberoamericana de Cooperación en CTI, de 
manera que contribuyan a promover una 
Iberoamérica Científica.

La promoción de la movilidad 
académica se encuentra 
estrechamente vinculada con 
el impulso de la circulación 
del talento y la mejora de la 
capacitación laboral. 

La promoción de la movilidad académica 
requiere de avances y mecanismos 
específicos que incidan en ámbitos como 
el reconocimiento mutuo de períodos 
de estudio y de títulos o el refuerzo de 
la colaboración entre los sistemas de 
acreditación.
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Por ello, además de un Objetivo específico 
para lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas 
(el ODS 5), la Agenda también incorpora 
transversalmente la perspectiva de género 
en las metas de todos los demás Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Desde el 2005, los Jefes y las Jefas de 
Estado y de Gobierno se han manifestado en 
sucesivas Cumbres Iberoamericanas por la 
transversalización del enfoque de género en el 
sistema iberoamericano. En cumplimiento a este 
mandato, la SEGIB ha trabajado activamente 
para apoyar su implementación efectiva en el 
conjunto del sistema iberoamericano a través 
de acciones estratégicas dirigidas tanto a los 
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos 
como a los Organismos Iberoamericanos. 
Asimismo, dada la centralidad de la igualdad 
de género para el logro de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la SEGIB 
acompaña procesos nacionales y regionales para 
impulsar el avance de la agenda de igualdad de 
género en la región. 

EJE ESTRATÉGICO 4:

Contribuir a la Igualdad de 
Género en Iberoamérica 

La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible reconoce 
la igualdad de género no solo 
como un derecho humano 
fundamental, sino también 
como una precondición 
necesaria para lograr todos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

LA IGUALDAD DE GÉNERO 
EN LAS REUNIONES DE LA 
CONFERENCIA 

En relación con el resultado vinculado 
a impulsar la igualdad de género en la 
Conferencia Iberoamericana como una 
prioridad estratégica para el logro del 
desarrollo sostenible, se ha prestado 
asesoría técnica en materia de igualdad 
de género en tres de las reuniones 
Ministeriales de la Conferencia 
Iberoamericana realizadas durante el año 
2019. 

Concretamente, como resultado del 
acompañamiento realizado a la Conferencia 
de Ministras y Ministros de Trabajo de 
Iberoamérica sobre el Futuro del Trabajo, 
la II Reunión Iberoamericana de Ministras 
y Ministros de Asuntos Sociales y la  XX 
Conferencia Iberoamericana de Ministras 
y Ministros de Cultura, se logró promover 
la discusión en torno a la igualdad de 
género como elemento clave de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
logrando plasmar en sus Declaraciones los 
compromisos de la región iberoamericana 
en materia de igualdad de género en cada 
uno de los ámbitos. 

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
LOS PIPA Y LOS ORGANISMOS 
IBEROAMERICANOS 

De cara a transversalizar la perspectiva de 
género en las acciones de la Cooperación 
Iberoamericana, se continuó impulsando 
la incorporación de género en el ciclo de 
gestión de los PIPA y en el quehacer de los 
Organismos iberoamericanos, a través de las 
siguientes acciones:

• Taller con Unidades Técnicas (UT) de los 
Programas y Proyectos Adscritos de España, 
en el marco del Plan de Fortalecimiento y 
profesionalización de los PIPA impulsado 
por la Secretaría para la Cooperación. En 
concreto, se realizaron presentaciones sobre 
los antecedentes del mandato de género en el 
sistema iberoamericano, los criterios mínimos 
de transversalización de género en los PIPA y 
la igualdad de género en la Agenda 2030.

• Taller con REPPI en República Dominicana 
(13 programas representados) y Argentina 
(14 programas representados); y con 
Unidades Técnicas con sede en Argentina, 
Brasil y Uruguay (7 UT representadas), en 
las que se ofrecieron ejemplos concretos 
para la incorporación de la perspectiva de 

género en las planificaciones con gestión 
orientada a resultados de desarrollo.

• Taller con REPPI en Colombia (10 programas 
representados); y con Unidades Técnicas 
con sede en Argentina, Brasil, Uruguay (7 
UT representadas), y con sede en Colombia, 
Perú y Panamá (5 UT representadas), en las 
que se ofrecieron ejemplos concretos para 
la incorporación de la perspectiva de género 
en las planificaciones con gestión orientada a 
resultados de desarrollo. En el caso del taller 
en Colombia, además, se tuvo la oportunidad 
de trabajar desde el Área de Género con 
cada uno de los PIPA participantes, de forma 
personalizada.

• En relación con los Organismos 
Iberoamericanos, la SEGIB continúo su 
liderazgo en el Comité de Género, así como 
el seguimiento al Plan de Acción conjunto de 
los organismos iberoamericanos en materia 
de igualdad de género, cuyas prioridades se 
centraron en promover la formación interna, 
posicionar el compromiso político de los 
organismos iberoamericanos y fortalecer 
el intercambio de sinergias en materia de 
igualdad de género. 

• Durante el año, y en adición al documento 
de propuestas de políticas internas para 
promover la institucionalización de medidas 
y procedimientos de transversalización de 
género en los Organismos Iberoamericanos, 
se elaboró también un modelo de Protocolo 
contra el acoso sexual y por razón de sexo 
en el lugar de trabajo, que se ha puesto 
a disposición de todos los Organismos 
Iberoamericanos para su adaptación 
institucional e implementación.

Iberoamérica es una de las regiones más 
comprometidas con la igualdad de género. 
La mayoría de los países ratificaron los 
principales acuerdos y convenciones 
internacionales y ha adaptado su legislación 
y sus políticas públicas en busca de la 
igualdad real. Sin embargo, a pesar de los 
avances, aún falta camino por recorrer.

4746

La Cooperación Iberoamericana en 2019

46



ACCIONES REGIONALES 
ESTRATÉGICAS DE LA AGENDA 
DE IGUALDAD

En el marco del resultado que busca el 
impulso de acciones regionales estratégicas 
de la Agenda de Igualdad, se destacan: 

• Participación en foros y eventos de alto 
nivel para impulsar la agenda regional de 
género y posicionar el compromiso y los 
mandatos otorgados a la SEGIB en materia 
de género:

-  En marzo de 2019, la SEGIB asistió 
al sexagésimo tercer período de 
sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer en Nueva 
York en el que se organizó y participó 
en un total de tres eventos con el 
objetivo de posicionar el compromiso 
iberoamericano con la igualdad de 
género y avanzar en temas identificados 
como prioritarios para la región. 

- Adicionalmente la SEGIB se adhirió 
formalmente a la “Estrategia de Igualdad 
ante la Ley para las Mujeres y las Niñas 
para el año 2030: Una Estrategia 
Multi-actor para la Acción Acelerada” 
impulsada por ONU Mujeres. La SEGIB 
hizo una presentación a nivel global 
de la estrategia, que busca acelerar la 
derogación de leyes discriminatorias en 
seis áreas temáticas, entre las que se 
incluye el empoderamiento económico, 
y que espera alcanzar y beneficiar a más 
de más de 50 millones de mujeres y niñas 
en más de 100 países.

• Organización de encuentros/ talleres a 
nivel global y regional sobre discriminación 
legislativa para el empoderamiento 
económico de las mujeres:

- También en el marco del sexagésimo 
tercer período de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer en Nueva York, la 
SEGIB organizó el panel “Legislando 
para el Empoderamiento Económico 
de las Mujeres en Iberoamérica”, en 
colaboración con ONU Mujeres, el 
Gobierno de Costa Rica, el Gobierno 
de España y el Gobierno de Chile, para 
dialogar sobre como los actuales marcos 
legislativos en Iberoamérica pueden 
contribuir a promover la autonomía 
económica de las mujeres y qué desafíos 
existen de cara a derogar la legislación 
discriminatoria existente. El panel contó 
con la participación de Rebeca Grynspan, 
Secretaria General Iberoamericana, así 
como de destacadas panelistas, como 
Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta 
de Colombia; Isabel Pla, Ministra del 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género de Chile; Maria Luisa Navarro, 
Viceministra de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación Internacional de Panamá y 
Soledad Murillo, Secretaria de Estado de 
Igualdad de España.. En el trascurso del 
evento, se presentó también el informe 
“Análisis de legislación discriminatoria 
en América Latina y El Caribe en materia 
de autonomía y empoderamiento 
económico de las mujeres”, así como 
los resultados del encuentro “Somos 
Iberoamérica: Legislando para el 
empoderamiento económico de las 
mujeres”.

- Por último, con el objetivo de visibilizar 
y dialogar acerca de los avances y retos 
en materia de igualdad de género en la 
región, la SEGIB también organizó varios 
eventos. En particular, cabe destacar 
el conversatorio “Igualdad Salarial 
entre los hombres y las mujeres para 
economías más prósperas e inclusivas”, 
organizado en abril de 2019, que contó 
con la participación de la vicepresidenta 
y canciller de Panamá, Isabel de Saint 
Malo, así como el evento de presentación 
del informe “Índice de Instituciones 
Sociales y Género 2019 (SIGI)” realizado 

en colaboración con el Centro de 
Desarrollo de la OCDE y la Fundación 
Microfinanzas BBVA (FMBBVA) en junio 
de 2019. 

• Ampliación y actualización del informe 
“Análisis de legislación discriminatoria en 
América Latina y el Caribe en materia de 
autonomía y empoderamiento económico 
de las mujeres”. A lo largo del 2019, se 
realizó un análisis pormenorizado de la 
legislación en materia de empoderamiento 
económico de las mujeres en los países 
de Iberoamérica, que incluye la posterior 
elaboración de un documento-ficha por 
país, que sintetiza los hallazgos principales. 
Concretamente, el análisis de la legislación 
incluido en las fichas se centra en temas 
de igualdad salarial; el reconocimiento 
del trabajo de cuidado no remunerado; 
la protección del trabajado doméstico; 
los permisos parentales, de maternidad y 
de paternidad; la libertad de elección de 
empleo; y el acceso a la Seguridad Social. 

- Se llevó a cabo la primera presentación 
de un documento-ficha país en Ciudad 
de México, en octubre de 2019.  La 
reflexión en torno a este trabajo de 
análisis generó compromisos concretos 
como la adhesión al Convenio 189 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) que reconoce los derechos 
laborales de las personas trabajadoras 
domésticas, que fue ratificado por 
México en diciembre de 2019.

El Informe “Análisis de legislación 
discriminatoria en América Latina y el Caribe 
en materia de autonomía y empoderamiento 
económico de las mujeres” ofrece un análisis 
pormenorizado de la legislación en materia 
de empoderamiento económico de las 
mujeres en Iberoamérica.
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Por su parte, los Programas e Iniciativas 
de Cooperación Cultural han desarrollado 
una intensa actividad y continúan en la 
armonización de sus respectivos Programas 
Operativos (POA) de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Acción de la 
Cooperación Iberoamericana (PACCI) y 
demás documentos emanados de las Cumbres 
de Veracruz (2014), Cartagena de Indias 
(2016) y Guatemala (2018).

En el año 2019 se logran importantes 
avances en la consolidación del Espacio 
Cultural Iberoamericano (ECI), en el fomento 
del diálogo político y en el diseño de políticas 
públicas en materia de cooperación cultural 
en Iberoamérica. Entre los principales 
hitos cabe destacar la celebración de la XX 
Conferencia Iberoamericana de Ministras y 
Ministros de Cultura, celebrada el 17 y 18 de 
octubre en Bogotá, Colombia, como reunión 
sectorial preparatoria de la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno.

EJE ESTRATÉGICO 5:

Contribuir desde la diversidad 
y riqueza de la cultura 
iberoamericana al desarrollo 
sostenible 

La elaboración de la Estrategia busca 
“promover la transformación social, 
económica y medioambiental de 
Iberoamérica, con especial atención a la 
diversidad cultural, las industrias culturales 
y creativas, el patrimonio cultural y la 
igualdad de género”. Junto con especialistas, 
se trabajará en capacitaciones para 
potenciar las herramientas existentes en la 
institucionalidad de la cultura con el fin de 
avanzar en el su diseño y puesta en marcha. 

Igualmente se trabajará en conformación 
de un Grupo de Expertos de diversos 
ámbitos de la cultura para consulta y 
debate de temas específicos derivados de 
los Mandatos y definiciones estratégicas 
del Espacio Cultural Iberoamericano. Ello 
favorecerá la generación de insumos a 
partir de la intersectorialidad e innovación 
de los procesos culturales, así como de las 
tendencias y retos existentes. 

El 21 de mayo de 2019 la Secretaria 
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, 
participó en la apertura del Evento de Alto 

Nivel en el Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 
que se celebró en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York y bajo el liderazgo 
de la entonces presidenta de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, María 
Fernanda Espinosa Garcés. Su discurso 
resaltó las características regionales en 
materia de cooperación cultural y el sistema 
de programas de cooperación cultural para 
el cumplimiento de la Agenda 2030.

Asimismo, en 2019, la SEGIB estableció 
una alianza estratégica con UNESCO con 
el fin de impulsar el debate sobre cultura 
y desarrollo. La SEGIB fue invitada al Foro 
de Ministros y Ministras de Cultura de ese 
organismo en noviembre de 2019 en su 
sede en París y a elaborar el estudio regional 
sobre “Cultura y Desarrollo en Iberoamérica, 
de las Asimetrías a la Convergencia” como 
insumo para ese importante foro global.

CULTURA Y DESARROLLO

De cara al impulso del debate sobre la 
contribución de la cultura y los Programas e 
Iniciativas a la Agenda 2030 se han llevado a 
cabo las siguientes acciones:

El Espacio Cultural Iberoamericano 
recibió, en el marco de la XX Conferencia 
Iberoamericana de Ministras y Ministros 
de Cultura (17 y 18 de octubre en Bogotá, 
Colombia) el mandato de diseñar, en 
coordinación con la OEI, la Estrategia 
Regional de Cultura y Desarrollo. 

La Secretaria General Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, intervino en el High-
level Event on Culture and Sustainable 
Development celebrado en Naciones Unidas, 
Nueva York, el 21 de mayo de 2019. 
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PATRIMONIO CULTURAL 
IBEROAMERICANO

De cara a favorecer el reconocimiento, la 
protección y la salvaguarda del patrimonio 
cultural iberoamericano material e 
inmaterial destacan las siguientes acciones 
puestas en marcha hasta el momento: 

• La programación de actividades para la 
conmemoración del Año Iberoamericano 
de los Archivos para la Transparencia y la 
Memoria. Desde la SEGIB, en asociación 
con el Programa Iberarchivos, en compañía 
de los Programas pertenecientes a la 
Asociación Latinoamericana de Archivos 
(ALA), se llevó a cabo el Seminario 
Internacional sobre Archivos, Memoria, 
Transparencia y Derechos Humanos en la 
sede de la SEGIB en Madrid, España, los 
días 11 y 12 de noviembre del 2019. 

• También se apoyó la actividad 
conmemorativa del 525 aniversario del 
Tratado de Tordesillas (7-9 de junio de 
2019, Tordesillas, España), entre otras 
actividades relevantes llevadas a cabo 
por los Archivos Nacionales de todos los 
países.    

• De otra parte, desde la Oficina Subregional 
para el Cono Sur se apoyaron las 
actividades del Día del Patrimonio 2019, 
organizado por el Ministerio de Educación 
y Cultura de Uruguay. Además del 
acompañamiento institucional, la Oficina 
Subregional del Cono Sur brindó apoyo en 
la generación de contenidos vinculados a 
la artista homenajeada, Amalia de la Vega.

• En relación con la implementación del Plan 
Iberoamericano para Reconocer, Proteger 
y Salvaguardar el Patrimonio Cultural 
(PIPC), la SEGIB convocó una reunión de 
trabajo en el Centro de la Cooperación 
Española en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, los días 30 de septiembre y 1 de 
octubre de 2019, con el fin de explorar 
los avances de las Cuentas Satélite de 
Cultura en la medición del patrimonio 
cultural inmaterial (mandatado en la XXVI 
Cumbre de La Antigua Guatemala). En el 
marco de esta reunión los participantes 
acordaron, entre otras acciones para 
2019-2020, la implementación de los 
Ejes del mencionado Plan, así como 
realizar un levantamiento de ofertas de 
capacitación, instituciones académicas 
y actores relevantes en cada país para el 
óptimo aprovechamiento de los recursos 
disponibles a nivel regional.  

En 2019 fueron puestas en marchas acciones 
para fortalecer el reconocimiento, la 
protección y la salvaguarda del patrimonio 
cultural iberoamericano material e 
inmaterial.

ACCESO DEMOCRÁTICO A LA 
CULTURA 

Con vistas a avanzar en la promoción del 
acceso democrático a la cultura y el arte 
mediante el impulso a las industrias culturales 
y creativas, y la Agenda Digital Cultural para 
Iberoamérica, se resaltan las siguientes 
actividades:

• Se avanzó en el diseño y posterior 
implementación del Plan Estratégico para 
Fortalecer las Industrias Culturales y 
Creativas Iberoamericanas, cuyo mandato 
emana de la Cumbre de Veracruz, México, el 
cual tendrá como fin facilitar la innovación, la 
accesibilidad, la producción y coproducción, 
así como la circulación de las expresiones 
culturales para la creación de un mercado 
iberoamericano de contenidos propios 
competitivo en materia cultural y creativa. 

 Producto de las discusiones de la XX 
Reunión de Ministras y Ministros de 
Cultura, la SEGIB suscribirá convenios con 
los distintos países para cumplir con los 
cometidos arriba mencionados, así como 
para el apoyo técnico en la implementación 
de las Cuentas Satélite de Cultura.  

• De otro lado, la SEGIB participó en la 
Cumbre Mundial de Economía Naranja, 
llevada a cabo el 9 y 10 de septiembre en 
Medellín, Colombia, ejecutada a través del 
Fondo Voluntario de ese país en la SEGIB. El 
encuentro convocó a 1.500 representantes 
de industrias culturales y creativas, 
incluyendo 55 expertos de 17 países, que 
compartieron experiencias sobre la forma 
de impulsar el desarrollo a través del poder 
catalizador de las ideas. La Secretaria 
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, 
moderó el diálogo de clausura, del que 
participaron el Presidente de Colombia, 
Iván Duque,  y el académico John Howkins, 
autor del libro ‘The Creative Economy: How 
People Make Money From Ideas’. 

• Junto con la CERLALC, la SEGIB avanzó 
en el análisis de las líneas de acción para el 
pleno impulso de la Agenda Iberoamericana 
de Acceso Democrático al Libro, la Lectura 
y la Escritura con el objetivo de favorecer 
ese importante sector creativo e industrial. 
Para ello, se estudia la factibilidad de 
impulsar la creación de un Fondo de Apoyo 
para la Internacionalización y Circulación 
de Pequeñas Editoriales y Librerías de 
Iberoamérica. Asimismo, el Espacio Cultural 
Iberoamericano participó en la reunión 
del Consejo Directivo de ese organismo el 
día 20 de noviembre en el marco del Foro 
de Ministros de Cultura convocado por 
UNESCO.   

En el marco de la Agenda Digital Cultural 
para Iberoamérica, en México, se llevó a cabo 
una reunión del grupo de trabajo en el mes 
de julio de 2019. Este encuentro contó con 
la activa participación de especialistas y altos 
funcionarios de las instituciones culturales. 
Se conoció el grado de avance de proyectos 
específicos puestos en marcha, como son, 
entre otros: el apoyo a la Biblioteca Digital 
del Patrimonio Iberoamericano (BDPI), portal 
abierto al público general que permite el 
acceso desde un único punto de consulta a 
los recursos digitales de todas las Bibliotecas 
participantes; el Directorio de Recursos 
Digitales en la región; y el impulso de la 
plataforma Enciclopedia de la Literatura en 
Iberoamérica (ENLIBER).

La Biblioteca Digital del 
Patrimonio Iberoamericano 
es un portal abierto al público 
general que permite el acceso 
desde un único punto de 
consulta a los recursos digitales 
de todas las Bibliotecas 
participantes de la región.
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Uno de los hitos de la Conferencia 
Iberoamericana en materia de medio 
ambiente fue la IV Reunión de Ministros 
Iberoamericanos celebrada en Cascais, 
Portugal, donde se aprobó la creación de la 
Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio 
Climático (RIOCC).

El espacio iberoamericano debe cumplir 
con la obligación internacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y en los 
Acuerdos de París COP 21 de incorporar la 
visión medioambiental en las estrategias de 
impulso del desarrollo.

En abril de 2019 se lanzó en España 
el Informe “Sobre la situación del 
Medioambiente en Iberoamérica” 
coordinado por el Observatorio 
Iberoamericano de Desarrollo Sostenible 
y Cambio Climático de La Rábida.  Se 
presentaron las principales conclusiones 
y recomendaciones del documento, 
destacando la vulnerabilidad de la región 
al cambio climático, con especial énfasis 
en la niñez, las personas mayores y las y 
los agricultores, que son los grupos de 
población más expuestos a sus efectos.  
De igual forma, destacó que la pobreza, la 
desigualdad y la rápida urbanización son 
factores que agudizan esta vulnerabilidad. 
Se identificaron 4 ejes de acción prioritaria 
para la lucha contra el cambio climático: 
1) generar apoyos políticos; 2) producir 
conocimiento en materia de cambio 
climático con recomendaciones para 
los tomadores de decisión; 3) realizar 
propuestas y convertirlas en modelos de 
cooperación; y 4) apoyar las soluciones 
que genera la ciudadanía para enfrentar el 
fenómeno.

El último trimestre de 2019 y todo el 
año 2020 es clave para la definición 
de la dimensión medioambiental de la 
Conferencia Iberoamericana. La Asamblea 
General de Naciones Unidas sobre el clima, 
la pre-COP 25 en Costa Rica, la reunión de 
RIOCC en Andorra, la COP 25 en Madrid 
(Presidida por Chile), y la Conferencia de 
Ministros de Medio Ambiente que se reúnen 
de nuevo en el ámbito iberoamericano 
después de más de 10 años, hacen que 
sea un momento idóneo para definir los 
lineamientos de la estrategia. Asimismo, se 
elaborará un II Informe “Sobre la situación 
del Medioambiente en Iberoamérica”.

La Secretaria Pro Témpore de Andorra está 
liderando, con el apoyo de la SEGIB, RIOCC 
y el Observatorio Iberoamericano de 
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, 
la coordinación de todos estos insumos y 
orientándolos a la definición de la Agenda 
Medioambiental para la Conferencia 
Iberoamericana tras la XXVII Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de 2020. 

La XXVI Cumbre Iberoamericana de La Antigua 
Guatemala orientó la acción iberoamericana 
hacia el impulso del desarrollo sostenible en 
sus tres dimensiones: económica, social y 
medioambiental. Desde que en 2001 se reunió 
en Panamá la I Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Medio Ambiente, en numerosas 
declaraciones iberoamericanas de alto nivel 
se ha instado a proteger y salvaguardar 
la biodiversidad de los diferentes países 
iberoamericanos haciendo un llamado para que 
los aspectos ambientales sean considerados en 
las políticas públicas en la región.

EJE ESTRATÉGICO 6:

Promover acciones a favor de 
la dimensión ambiental del 
desarrollo sostenible en la 
región.

Son numerosas las declaraciones 
iberoamericanas que han instado a proteger 
y salvaguardar la biodiversidad de nuestra 
región, haciendo hincapié para que los 
aspectos ambientales sean considerados en 
las políticas públicas.

Conferencia “La Agenda 2030 y el Green New Deal en Iberoamérica” celebrado en el marco de la 
Cumbre del Clima COP25. Madrid, España, 3 de diciembre de 2019.
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Las actividades propuestas en este eje 
tendrán también el propósito de llenar de 
contenido el proceso de cara a la XXVII 
Cumbre Iberoamericana de Andorra en 2020. 

En 2019 se instauró el Foro del Conocimiento, 
Innovación y Sostenibilidad, y se llevaron a 
cabo cuatro sesiones en el primer semestre 
2019: Presentación (18 de marzo); Cohesión 
social (9 de mayo); Medio ambiente (17 de 
mayo); y Transformación digital (27 de mayo).

INNOVACIÓN ABIERTA 

El Foro Iberoamericano de Innovación 
Abierta se llevó a cabo en noviembre de 
2019, y fue un punto de encuentro y un 
espacio de presentación de los casos más 

En un contexto global de alta cualificación 
técnica y tecnológica, los procesos de 
cooperación entre los países iberoamericanos 
deben incorporar la dimensión digital 
y contar con los ecosistemas de 
emprendimiento innovador que está 
transformando el sector económico, social y 
medioambiental en nuestros países. 

EJE ESTRATÉGICO 7:

Fortalecer la Innovación, 
el Emprendimiento y la 
transformación Digital en 
Iberoamérica.

relevantes de Iberoamérica en lo referido 
a la colaboración entre grandes empresas, 
startups y pymes para innovar, fenómeno 
conocido como innovación abierta, en el 
que las empresas abren las puertas de sus 
laboratorios de investigación y desarrollo e 
invitan a resolver. 

Se hizo especial énfasis en el enorme 
potencial de innovación que aporta la 
interconexión de las empresas multilatinas 
con el talento emprendedor iberoamericano, 
teniendo claro que las buenas ideas 
están distribuidas en todas partes. Se 
presentaron las iniciativas más relevantes 
que vienen llevando a cabo los gobiernos 
iberoamericanos en la materia, buscando 
potenciar la vinculación entre las pymes 
y las compañías más grandes. Se hizo un 
foco especial en cómo trabajar la temática 
en el ámbito de las PYMES, no solo como 
proveedoras de innovación sino también 
como beneficiarias. 

Con dos jornadas de duración, el evento contó 
con la participación de más de trescientos 
asistentes y ponentes de renombre nacional 
e internacional. El evento fue una iniciativa 
conjunta entre la SEGIB y el Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y forma 
parte de las actividades planificadas desde 
el Grupo de Trabajo de Innovación Abierta 
(espacio de trabajo convocado por la SEGIB 
en el que participan diez grandes empresas 
españolas con inversiones en América Latina 
que cuentan con experiencias exitosas de 
innovación abierta).

El evento contó con la participación de la 
Secretaria General Iberoamericana Rebeca 
Grynspan en el acto de apertura, la ministra 
de Industria y Comercio de España, Reyes 
Maroto acompañada por el Secretario 
General de la CEOE Antonio Garamendi, 
el presidente del Consejo Empresarial 
Iberoamericano CEIB y de la Confederación 
Empresarial Andorrana-CEA, Gerard 
Cadena.

Es necesario incentivar y 
facilitar la generación, difusión 
y puesta en práctica de 
tecnologías e innovaciones 
que contribuyan al impulso 
del desarrollo sostenible en 
Iberoamérica.

MIPYME 

El III Foro de MIPYME se realizó en Buenos 
Aires los días 2 y 3 de julio y contó con la 
asistencia de un número importante de 
funcionarios públicos responsables de las 
políticas de fomento a la PYME, especialistas 
y representantes del sector privado. 
Esta actividad es organizada de manera 
conjunta con el Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos. Se establecieron mesas 
de trabajo simultáneas en las que tanto el 
ámbito privado como los representantes 
públicos abordaron los desafíos que implica 
la transformación digital y compartieron 
los programas de fomento a la innovación 
y el emprendimiento. De manera conjunta 
se unificaron las conclusiones en un único 
documento de recomendaciones. Se 

contó con la asistencia de viceministros, 
secretarios, subsecretarios y directores 
nacionales de 14 países del espacio 
iberoamericano que enriquecieron las 
discusiones.

En el segundo día del Foro, de carácter 
abierto, asistieron 300 personas al Auditorio 
de la cancillería argentina. En el marco 
del evento, se llevó a cabo una jornada 
de presentaciones de emprendimiento e 
innovación con jóvenes emprendedores, 
actividad organizada de manera 
conjunta con el Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos y la Federación 
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios.

III Foro de MIPYME. Buenos Aires,  
Argentina, 2 y 3 de julio de 2019.
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ESTRATEGIAS INNOVADORAS 
PARA EL COMBATE DE LA 
POBREZA 

Asimismo, a lo largo de los 4 años del 
PACCI, se pretenden diseñar estrategias 
innovadoras para el combate de la pobreza. 
En primer periodo, se están identificando 
procesos e instrumentos innovadores 
vinculados a impulsar el acceso al agua, 
la energía y el uso de internet de manera 
universal. Durante este primer año se 
identificaron distintos actores que por su 
experiencia pueden contribuir a este fin. 

En este contexto, la SEGIB suscribió en 
marzo de 2019 un acuerdo de cooperación 
con la Asociación Iberoamericana de 
Entidades Reguladoras de Energía (ARIAE). 
El objetivo del acuerdo es formular 
estrategias conjuntas para el desarrollo de 
una regulación más eficiente en la región en 
el marco de las políticas de energía limpia 
y sustentable para el cumplimiento de los 
ODS, en particular el ODS 7. La Asociación 
Iberoamericana será uno de los socios para 
trabajar el ámbito de la energía vinculado a 
la Cumbre de Andorra y teniendo en cuenta 
los últimos mandatos de los países en La 
Antigua Guatemala.  

CUARTO SECTOR  

A continuación, se enuncian las principales 
acciones en el marco del proyecto del 
“Cuarto Sector”, a través del cual se busca 
impulsar la creación de una economía más 
próspera, justa y sostenible en los 22 países 
de la Comunidad Iberoamericana, mediante 
el desarrollo de un ecosistema propicio para 
las empresas sociales.

Estudio de casos para medir el impacto 
cualitativo y cuantitativo de las empresas del 
cuarto sector:

En conjunto con la Universidad Politécnica 
de Madrid se desarrolla un estudio de 
casos que busca medir el aporte real de las 
empresas con propósito en relación con el 
cumplimiento de la Agenda 2030.  En el mes 
de febrero se realizó la última presentación 
sobre el estado de avance de los casos de 
estudio, los cuales ya están en etapa de 
edición. Se espera tener los documentos 
maquetados y listos para difundir durante el 
primer semestre de 2020.

ESTRATEGIA 
IBEROAMERICANA DE 
INNOVACIÓN, EN EL 
MARCO DEL ESPACIO DEL 
CONOCIMIENTO

En relación con la Estrategia Iberoamericana 
de Innovación cuyo mandato proviene 
de la Reunión de Ministros y Altas 
Autoridades de Ciencia y Tecnología 
(MCTI), los días 19 y 20 de septiembre 
tuvo lugar en Bogotá, Colombia, una 
sesión de trabajo de la Comisión para 
el impulso, desarrollo y promoción de la 
Agenda Iberoamericana de Cooperación en 
Ciencia, Tecnología e Innovación. En ella se 
acordaron el marco y la metodología para la 
formulación de la propuesta de Estrategia, 
atendiendo a lo establecido por el numeral 
44 de la Declaración de Guatemala.

Los 10 estudios de caso incluyen un análisis 
de contexto de las empresas, información 
sobre el modelo de negocio y de impacto, 
contribución a los ODS y sus respectivas 
metas, principales impactos, oportunidades 
y desafíos, y un anexo con el detalle de los 
impactos identificados.

Creación de una hoja de ruta en materia de 
regulación para el cuarto sector: 

En la actualidad, numerosos estados se 
encuentran discutiendo y aprobando nuevas 
leyes destinadas a tipificar y apoyar formas 
alternativas de organizaciones que integran 
actividades comerciales con fines de 
beneficio público. Desafortunadamente no 
hay literatura o directrices específicas sobre 
qué medidas políticas deben implementar 
los gobiernos para fomentar el desarrollo de 
la economía del cuarto sector.

Con el fin de cerrar esa brecha, en conjunto 
con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo se ha creado un Grupo 
de Trabajo Internacional de expertos que 
están estudiando el estado de la situación 
actual, quienes analizarán los casos de 
éxito de diferentes naciones y promoverán 
recomendaciones concretas basadas en 
evidencias para los gobiernos. La lista de 
temas a ser examinados incluye (pero no se 
limita a): creación de nuevas formas legales 
para entidades del cuarto sector, incentivos 
fiscales potenciales, cambios en los criterios 
de contratación pública, nuevos mecanismos 
públicos de apoyo financiero, evaluación y 

estándares de información, entre otros.

Por otro lado, se llevaron estudios hechos 
en 2019 “Encuesta de Opinión: El papel de 
las empresas en la creación de una economía 
más justa y sostenible” y “Las empresas con 
propósito y el auge del cuarto sector en 
Iberoamérica.”

TURISMO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

Por último, para el logro de este resultado 
de promoción transversal de la innovación, 
se definió una tercera línea de acción para el 
impulso del turismo como instrumento de 
desarrollo sostenible. 

Se iniciaron los trabajos para el diseño 
de unas líneas estratégicas de Turismo 
y Desarrollo Sostenible vinculadas a los 
mandatos de la XXVI Cumbre de Jefes y Jefas 
de Estado y de Gobierno de La Antigua y la 
Conferencia Iberoamericana de Ministras 
y Ministros de Turismo y Economía que se 
celebró en 2018. 

En ese sentido, en junio de 2019 se estableció 
una alianza entre la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la SEGIB, 
para diseñar un documento estratégico 
de turismo y desarrollo sostenible para 
presentar en la Conferencia Iberoamericana 
de Ministros de Turismo en 2020 y que se 
eleve a los Jefes de Estado y de Gobierno en 
la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra. 
El objetivo es incluir aspectos como:

• El impulso del análisis y conocimiento del 
impacto del sector turístico en el desarrollo 
sostenible en Iberoamérica en el marco de 
la Agenda 2030. 

• La generación de espacios para la puesta en 
marcha de Alianzas Público-Privadas en el 
sector turístico con enfoque de desarrollo 
sostenible.

A través del proyecto “Cuarto 
Sector” se busca impulsar la 
creación de una economía más 
próspera, justa y sostenible en 
los 22 países de la Comunidad 
Iberoamericana.
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• El intercambio de experiencias y 
buenas prácticas multinivel entre las 
administraciones públicas en gestión y 
diseño de políticas públicas turísticas.

• El fortalecimiento de la gastronomía 
iberoamericana como un elemento 
indispensable para conocer la cultura, los 
hábitos y el estilo de vida de la comunidad, 
así como por el impacto social, económico y 
medioambiental que genera.

• La visibilidad del turismo de Iberoamericana 
como un valor integral frente al mundo.

Para todo ello se celebraron dos reuniones 
de expertos/expertas del sector turístico 
y el desarrollo sostenible, en Madrid y en 
México, sirvieron para conformar el primer 
documento de trabajo que analizarán los 
Ministerios de Turismo en una reunión 
preparatoria en enero de 2020 en Huelva y 
en la propia reunión de Ministros y Ministras 
Iberoamericanos, en marzo de 2020.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

El segundo resultado a través del cual se 
pretende el logro de este eje tan crucial para 
este PACCI y de tanta relevancia para la 
próxima Cumbre, es el de la promoción de la 
transformación digital en Iberoamérica. 

Se puso en marcha en septiembre el 
programa de transformación digital para 
las pymes en conjunto con la cooperación 
del gobierno de Corea. Una iniciativa que 
busca fomentar la transformación digital de 
las pymes para potenciar su productividad y 
competitividad. Plantea el desarrollo de un 
“Índice de Madurez Digital”, una aplicación 
de diagnóstico para que cada empresa 
pueda conocer sus capacidades y obtener 
recomendaciones para su desarrollo. Busca 
desarrollar un programa de formación 
de expertos que logren diseminar una 
metodología de atención directa a empresas. 

Asimismo, se trabajó en la generación 
de buenas prácticas internacionales de 
transformación digital, con el apoyo del 

Fondo de cooperación de Chile para 
conocer el estado del arte de las políticas 
tanto a nivel iberoamericano como a 
escala internacional. Para esto se adelanta 
una consultoría que adelanta un análisis 
de todas las iniciativas públicas que 
fomentan la transformación digital de las 
PYMES en Iberoamérica para mejorar su 
competitividad y productividad. 

Asimismo, por segundo año consecutivo 
la SEGIB colaboró con el Concurso 
“Acelerar España”, programa de softlanding 
para empresas argentinas que buscan 
internacionalizarse en el mercado español, 
buscando potenciar las redes de apoyo 
y posicionar a las empresas en el nuevo 
mercado. Se ayudó con la difusión y la 
SEGIB integró el jurado que evaluó las 650 
propuestas y seleccionó a los 15 finalistas. 
La SEGIB participó dictando los talleres 
“Perspectivas del ecosistema emprendedor 
del espacio iberoamericano” en la jornada 
de bienvenida el 17 de junio en su sede, en la 
que la SEGIB participó en la elección de los 
tres ganadores de entre los 15 finalistas.  

Una de las líneas de acción para la promoción 
transversal de la innovación pasa por 
impulsar el turismo como instrumento 
de desarrollo sostenible en el marco de la 
Agenda 2030.

La transformación digital será clave para 
obtener más y mejor tejido productivo en la 
región.
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3.3. PROGRAMAS, INICIATIVAS 
Y PROYECTOS ADSCRITOS 
DE LA COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANA

IBERARCHIVOS: Programa 
para el fomento del acceso, 
organización, descripción, 
conservación y difusión del 
patrimonio documental.

VIII Cumbre de Oporto, 1998

15 países participantes

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, 
España, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal y Uruguay.

Además, Filipinas y Puerto Rico participan 
activamente en el Programa aportando 
también fondos.

Presidencia 
Cuba.

Unidad Técnica 
España.

Objetivo Garantizar el desarrollo y acceso 
a los archivos de los países adheridos 
al Programa, para la construcción de 
identidades, memorias y pluralidad cultural.

OE1 Incidir en el desarrollo de políticas 
públicas archivísticas.

OE2 Lograr un mayor impacto y repercusión 
en la ciudadanía iberoamericana.

Principales resultados en 2019 
Se han fortalecido las capacidades de las 
personas involucradas en las políticas 
públicas archivísticas mediante:

El desarrollo de actividades de difusión: 
En noviembre de 2019 tuvo lugar el 
Seminario Internacional “El lugar de 
los archivos: acceso a la información, 
transparencia y memoria” en el que 
participaron expertos de los países que 
forman parte de Iberarchivos y otros actores 
relevantes. En él se abordaron temas de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos y derechos humanos, 
entre otros.

Dentro del marco de celebración de 2019 
como el Año Iberoamericano de los Archivos 
se celebró una jornada de trabajo entre todos 
los representantes de los países que forman 
parte de Iberarchivos. Fruto de esta reunión 
se redactó la Declaración de Madrid, la cual 
refuerza el compromiso con la preservación, 
conservación y difusión de los archivos de 
Iberoamérica. La Declaración se difundió 
mediante la página web y redes sociales 
con el objetivo de hacerla llegar a toda la 
comunidad archivística iberoamericana.

Durante el año se han realizado 54 
actividades formativas en 11 países en las que 
se comunica la importancia de los archivos. 
Las actividades han sido muy variadas: como 
seminarios, ciclos de videoconferencias, 
cursos de formación, exposiciones. En el 
marco de la mejora del conocimiento y la 
difusión de la importancia de los archivos, se 

llevó a cabo un “Diagnóstico de la incidencia 
de las condiciones ambientales de los 
archivos”. 

Se organizó el I Premio Iberarchivos de 
Investigación Archivística. El jurado se 
constituyó con miembros de Portugal, 
Perú, España, Argentina y Uruguay, que 
otorgaron el premio al proyecto “Los Modelos 
conceptuales de descripción Archivística: 
un nuevo desafío para la representación, 
el acceso y uso de la información de los 
archivos.” El premio tiene por objetivo 
impulsar y difundir trabajos de investigación 
archivística que contribuyan al desarrollo de 
los archivos de los países de la Comunidad 
Iberoamericana.

Para 2020 está prevista la elaboración de 
un diagnóstico sobre las políticas públicas 
archivísticas en Iberoamérica que permita 
contribuir al mejor conocimiento del 
Programa.

Se han fortalecido las instituciones 
archivísticas de los países miembros 
mediante: 
La concesión de las Ayudas de la 
Convocatoria de Ayudas a Proyectos 
Archivísticos 2019. La convocatoria de 
ayudas a proyectos archivísticos tiene 
como objeto apoyar proyectos de carácter 
archivístico y de fuentes documentales en 

instituciones que custodien patrimonio 
documental de los países adheridos al 
Programa o de proyectos de carácter 
supranacional, en los que los archivos y 
archiveros de la comunidad Iberoamericana 
se beneficien en su conjunto. La convocatoria 
anual fue aprobada en la XXI Reunión del 
Consejo Intergubernamental celebrada 
en Santiago de Chile, en abril de 2019. A 
la convocatoria se presentaron proyectos 
de todos los países adheridos al Programa 
y finalmente se concedió ayudas a los de 
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, 
España, Filipinas, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana y Uruguay.

Se aprobó, además, un proyecto 
supranacional: “XIII Congreso de Archivología 
del MERCOSUR: Montevideo, del 21 al 25 
de octubre del 2019”. El objetivo de este 
evento internacional era mostrar el desarrollo 
académico, científico, técnico y social de la 
Archivística en la comunidad iberoamericana.

Con la organización de la XX convocatoria 
de ayudas a proyectos archivísticos para 
instituciones públicas y privadas de los países 
miembros, con un total de 104 proyectos 
beneficiados, se logra una mayor cohesión 
entre los países adheridos al Programa. Por 
último, el Programa puso especial cuidado 
en el enfoque de género no solo en las 
comunicaciones públicas del Programa 
sino en la paridad de género en los grupos 
de trabajo y en la reserva de una parte del 
presupuesto de las ayudas para proyectos 
que promuevan la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Diseñada una estrategia para mejorar la 
comunicación de los logros del Programa 
La estrategia se definió en el último trimestre 
de 2019 y los primeros meses del 2020. Su 
aprobación se prevé en el Consejo de febrero 
de 2020 en Sevilla y su implementación 
tendrá lugar a partir de 2020. 

Gasto 2019: 372.903 €  
http://www.iberarchivos.org

En 2019 se celebró el Año Iberoamericano de 
los Archivos para la transparencia y la memoria 
con la realización de numerosas actividades.
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XX Cumbre de Panamá, 2000. 
Reformulado en la XXI Cumbre de 
Asunción, 2011

10 países participantes

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, España, México, Paraguay y 
Perú. 

Presidencia 
Brasil.

Unidad Técnica 
Colombia (CERLALC).

3 ciudades participantes 
Buenos Aires (Argentina), Medellín 
(Colombia) y Quito (Ecuador).

Objetivo 
Promover el acceso libre y gratuito a 
la lectura y la información de todos los 
ciudadanos sin discriminación alguna, 
contribuyendo así a la consolidación del 
Espacio Cultural Iberoamericano y a 
reafirmar la función social de las bibliotecas.

OE1 Fortalecer las políticas públicas 

OE2 Profesionalizar al personal de las 
bibliotecas

OE3 Fortalecer los sistemas de bibliotecas 
públicas generando conocimiento e 
investigaciones en la materia

0E4 Generar formas innovadoras de acceso 
y uso de la información, el conocimiento 
y la cultura, para responder mejor a las 
necesidades e intereses de las comunidades.

De forma transversal se quiere fortalecer la 
visibilidad de las acciones bibliotecarias en 
Iberoamérica. 

Principales resultados en 2019

 
Fortalecidas las capacidades de funcionarios 
y funcionarias de bibliotecas públicas y 
comunitarias para la puesta en marcha de 
acciones que incidan en el diseño y formulación 
de políticas públicas sobre bibliotecas. 

Asistencias técnicas

Cinco funcionarios y funcionarias de 
Ecuador tuvieron la oportunidad de viajar 
a Medellín, Colombia, para conocer la 
experiencia de las redes de bibliotecas 
públicas de Bogotá, con el objetivo de que 
repliquen los saberes y técnicas necesarias 
para fortalecer la nueva red de bibliotecas 
públicas de Ecuador.

Por otro lado, dos expertos brasileños de 
la ONG “Mais diferenças” capacitaron 

IBERARTESANÍAS: 
Programa Iberoamericano 
para la Promoción de las 
Artesanías. 

IBERBIBLIOTECAS:  
Programa 
Iberoamericano de 
Bibliotecas Públicas.

Gasto 2019: 62.139 €  
https://iberartesanias.com

Biblioteca Vasconcelos del arquitecto 
Alberto Kalach en Ciudad de México, 
considerada como una de las mejores 
construcciones del siglo XXI.

XXII Cumbre de Cádiz, 2012

10 países participantes

Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay.

Presidencia 
México.

Unidad Técnica  
Perú.

Objetivo 
Se buscar reafirmar la importante labor 
de los y las profesionales de la artesanía 
en Iberoamérica, así como reconocer su 
aportación al desarrollo cultural, social, 
educativo y económico de los países y su 
contribución a la consolidación del Espacio 
Cultural Iberoamericano.

OE1 Promover el reconocimiento al valor 
cultural, antropológico y estético de las 
artesanías iberoamericanas y sus creadores/as

OE2 Potenciar el desarrollo y construcción 
de las capacidades comerciales, productivas 
y creativas de las y los artesanos 
iberoamericanos.

Principales resultados en 2019 
Uno de los objetivos que busca el programa, 
es la promoción del reconocimiento del 
valor que tienen las artesanías, en este 
sentido, se plantearon diferentes estrategias 
de premiación, difusión y movilidad, 
con el objetivo de que los artesanos y 
artesanas, así como sus obras, contaran con 
plataformas regionales e internacionales de 
reconocimiento. 

En 2019 se avanzó en la formulación de un 
Plan Estratégico con estas líneas de trabajo 
y se espera que inicie su implementación a 
partir de 2020.

El trabajo se centró en el fortalecimiento 
de capacidades de los y las artesanas, 
de promoción y comercialización de 
sus productos y marcas, a través del 
financiamiento para su participación 
en un evento regional de venta de 
gran envergadura, la feria regional 
“Expoartesanías 2019”,  en Bogotá. Esta 
contó con la presencia de 10 artesanos 
iberoamericanos financiados por el 
programa, para participar con una propuesta 
comercial de la más alta calidad.

 Dos artesanos originarios de cada país 
representan orgullosamente la tradición de 
las regiones de Vaupés y el Valle de Cauca en 
Colombia; Matanzas y Trinidad en Cuba; San 
Juan Comalapa y La Antigua en Guatemala; 
el Estado de México y Chiapas en México; y 
Cusco y Arequipa en Perú.

Actualmente, “Expoartesanías” se ha 
posicionado como uno de los eventos 
artesanales más importantes de la región, 
sus 29 años de trayectoria y su curaduría 
especializada con representación nacional 
e internacional de alto nivel, la hacen 
un excelente espacio de oportunidades 
comerciales para las y los artesanos/as de la 
región y el mundo.

Se utilizó el logo elegido por el Programa para 
este fin, y se hizo promoción de los objetivos de 
Iberartesanías en el marco de estos eventos.
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XXIII Cumbre de Panamá, 2013

11 países participantes

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Ecuador, España, Guatemala, 
México, Perú y Uruguay.

Presidencia 
Argentina.

Unidad Técnica 
Argentina.

Objetivo 
IberCultura Viva es un programa 
intergubernamental de cooperación técnica 
y financiera dirigido al fortalecimiento de las 
políticas culturales de base comunitaria de 
los países iberoamericanos.

Busca aportar al desarrollo de las 
experiencias y procesos culturales de base 
comunitaria y de pueblos originarios de 
forma participativa, colaborativa y con 
trabajo intersectorial y así contribuir al 
pleno ejercicio de los derechos culturales 
y al respeto y fomento de la diversidad 
cultural de nuestros pueblos en el marco de 
la Cooperación Iberoamericana.

OE1 Impulsar y fortalecer el desarrollo de 
políticas culturales de base comunitaria en 
los países del Espacio Iberoamericano.

OE2 Fortalecer las capacidades de gestión y 
la articulación en red de las organizaciones 
culturales de base comunitarias y de 
los pueblos originarios, para la mejora 
en el desarrollo de sus iniciativas y su 
participación en los modelos de gestión de 
políticas culturales.

OE3 Sensibilizar sobre las distintas formas 
de convivencia social y la importancia de sus 
manifestaciones culturales.

Principales resultados en 2019

En el marco del impulso y el 
fortalecimiento del desarrollo de políticas 
públicas, han sido claves:

La consolidación del Mapa IberCultura Viva, 
por medio del cual los agentes culturales, 
las organizaciones culturales comunitarias 
y los pueblos originarios pueden, además de 
inscribirse en las convocatorias y concursos 
del programa, difundir sus propios eventos, 
espacio y proyectos. La información 
recabada en el Mapa IberCultura Viva será 
utilizada para la construcción/consolidación 
de indicadores culturales que fortalecerán 
los sistemas de información cultural de los 
países miembros del programa.

Los intercambios realizados entre los 
gobiernos de Ecuador y Chile, de Costa Rica 
y Uruguay; de Argentina con México; y de 
España con Uruguay por medio de los cuales 
se logró fortalecer las políticas públicas de 
base comunitaria de cada uno de los países. 

La articulación realizada con la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales para la 
creación del curso de posgrado en Políticas 
Culturales de Base Comunitaria, que tuvo 
237 postulaciones de personas interesadas, 
98 becas otorgadas y 125 personas inscritas 
en total. 

Por otro lado, durante 2019 fue creada 
formalmente la Red de IberCultura Viva de 
Ciudades y Gobiernos locales, iniciativa de 

profesionales de los sistemas de bibliotecas 
públicas y escolares de Costa Rica y Panamá 
sobre accesibilidad, diversidad e inclusión en 
bibliotecas.

Además, gracias a muchos de los proyectos 
financiados con la convocatoria de ayudas 2018 y 
que se pusieron en marcha en 2019,  se contribuyó 
al fortalecimiento de las políticas públicas en el 
marco de las bibliotecas. Tal es el caso del proyecto 
para la consolidación de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas del Paraguay, el proyecto para 
el apoyo al Plan de fomento de la lectura en Chile 
o el proyecto de construcción del Plan Estratégico 
de la Red de Bibliotecas Populares y Comunitarias 
de Medellín y el Valle de Aburrá.

Fortalecidas las capacidades técnicas de 
personal de las bibliotecas en temas como la 
Agenda 2030, la alfabetización informacional, 
técnicas de preservación y gestión del 
patrimonio, la mejora de la calidad de la 
atención a los usuarios/as de las bibliotecas:

Pasantías y cursos virtuales

Se capacitaron y fortalecieron las habilidades 
de bibliotecarios, bibliotecarias, funcionarios 
y funcionarias  de bibliotecas públicas y 
comunitarias de los países miembros del 
programa, por medio de los cursos virtuales y 
las Pasantías Internacionales.

Los cursos dictados durante 2019 fueron:

1. Bibliotecas y la implementación de la 
Agenda 2030 de la ONU.

2. Design thinking para biblioteca.

3. Formación de usuarios y alfabetización 
informacional.

4. Gestión y preservación de patrimonio 
digital.

5. Herramientas pedagógicas para desarrollar 
procesos de formación con formadores.

6. Servicio al cliente. (Atención de Usuarios).

Las pasantías internacionales del año 2019 se 
realizaron en Costa Rica y tuvieron como tema 
central las bibliotecas como generadoras de 
cultura de paz. Diecinueve bibliotecarias y seis 
bibliotecarios de todos los miembros activos 
del programa viajaron a Costa Rica para 
compartir sus saberes y conocer la experiencia 
del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Promover servicios y practicas innovadoras 
en las bibliotecas públicas y comunitarias de 
los países y ciudades miembros del programa.

Se seleccionaron trece de los 120 proyectos 
presentados a la 7ª convocatoria de ayudas 
de Iberbiblotecas. Algunos de ellos implican 
a bibliotecas de diferentes países, como es 
el caso de dos proyectos entre dos ciudades 
y dos países:  proyecto “Diálogos entre 
bibliotecas comunitarias: una forma de 
aprendizaje popular entre cárcel, marginalidad 
e inmigración” entre la ciudad de Buenos 
Aires y Perú y “Estudio del valor social y 
económico del Sistema de Bibliotecas Públicas 
de Medellín” entre la ciudad de Medellín y 
España. También se aprobó un proyecto entre 
Brasil y España para visibilizar el papel de las 
bibliotecas en el cumplimiento de los ODS 
“Más allá de los libros: la biblioteca pública y los 
17 Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS)”

El resto de los proyectos incluyen propuestas 
innovadoras para el fortalecimiento de las 
redes y los sistemas de bibliotecas públicas de 
la región; el cumplimiento de la agenda 2030 y 
los ODS. Los proyectos se pusieron en marcha 
a finales del 2019.

Además, gracias a la Convocatoria 2018, en 
2019 siguen en ejecución once proyectos que 
contribuyen a potenciar la innovación en las 
bibliotecas y al fortalecimiento de las políticas 
públicas en materia de bibliotecas públicas.

IBERCULTURA VIVA 
Y COMUNITARIA: 
Programa de Fomento de 
la Política Cultural de Base 
Comunitaria

Gasto 2019: 256.196 €  
https://iberbibliotecas.org/
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articulación con gobiernos locales, instancias 
del poder público que más se acercan a las 
organizaciones culturales comunitarias y los 
pueblos originarios, los sujetos principales 
con los que el programa trabaja. Con esta 
red se busca generar espacios de reflexión, 
para generar consensos y relatos comunes 
sobre lo que son las políticas culturales de 
base comunitaria y cómo se puede mejorar 
la implementación y el impacto de estas 
políticas en los territorios.

En 2019 se contribuyó al fortalecimiento 
de las capacidades de gestión y articulación 
en red de las Organizaciones Culturales 
Comunitarias (OCC)

El apoyo a la movilidad de estas 
organizaciones para su participación en el IV 
Congreso Latinoamericano de Cultura Viva 
Comunitaria y el fomento de la realización 
de encuentros y circuitos de la red de 
organizaciones culturales comunitarias 
a través de las convocatorias definidas 
para tales propósitos, han sido claves en la 
contribución al logro de este objetivo.

La realización de instancias de formación 
nacionales para organizaciones culturales de 
base comunitaria, incluyendo la ampliación 
de becas para el curso de posgrado Flacso-
IberCultura Viva y la realización de un taller 
sobre género para organizaciones culturales 
comunitarias y otro sobre herramientas 
de gestión, han permitido fortalecer la 
capacidad de gestión de las OCC. 

La constitución del Banco de Saberes 
IberCultura Viva y la realización de la 
primera convocatoria de IberEntrelazando 
Experiencias han demostrado ser herramientas 
potentes para la cooperación cultural de las 
organizaciones culturales comunitarias. 

Sobre los procesos de diálogo con OCC, 
todos los países han implementado distintos 
sistemas de consulta y participación, con 
diferentes niveles de institucionalidad y 
periodicidad.

Con el objetivo de sensibilizar sobre las 
distintas formas de convivencia social y 
la importancia de sus manifestaciones 
culturales el programa ha logrado 
establecer una serie de alianzas que han 
permitido un crecimiento de su visibilidad 
y el aumento de la cantidad de información 
producida sobre redes, organizaciones 
y experiencias de cultura de base 
comunitaria. Ejemplo de esto es una mejor 
articulación con las áreas de comunicación 
de cada institución país y, especialmente, la 
concreción de sinergias:

En 2019 se logró articular con los 
programas Iber-Rutas y la Iniciativa 
IberCocinas, el lanzamiento del concurso 
“Sabor a Iberoamérica”, referido a recetas de 
comunidades migrantes con historias para 
contar.

Con la Representación de UNESCO en 
Guatemala para la realización del Concurso 
de Cortos Audiovisuales de Comunidades 
Lingüísticas.

Con el programa Ibermúsicas para 
vincular al banco de saberes a las personas 

beneficiadas con ayudas de ese programa 
que tuvieran alguna actividad comunitaria 
para ofrecer en el marco de las movilidades. 
A partir de la prueba piloto realizada, en la 
convocatoria 2019 el programa Ibermúsicas 
decidió colocar como cláusula obligatoria la 
oferta para la realización de alguna actividad 
comunitaria en el marco de las movilidades 
apoyadas por ese programa. 

Se ha avanzado en la homologación de los 
términos de Políticas Culturales de Base 
Comunitaria y Organizaciones Culturales 
Comunitarias.

Gasto 2019: 284.671 €  
http://iberculturaviva.org/?lang=es

Uno de los objetivos de Ibercultura Viva es 
el de sensibilizar sobre las distintas formas 
de convivencia social y la importancia de sus 
manifestaciones culturales. Imagen: Caja 
Lúdica.

Taller “Diccionarios Audiovisuales 
Comunitarios”, realizado por La Combi-arte 
rodante (Perú) en la comunidad de Cabañas, 
en Acayucán (México), en noviembre de 
2019.
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concedieron 37 ayudas a la coproducción 
de espectáculos y 43 ayudas a festivales y 
espacios escénicos. 

Un hito fundamental ha sido conseguir la 
adhesión al Programa de otros dos nuevos 
países: Portugal y Cuba, que elevan el 
número de países participantes a 16.

El Consejo Intergubernamental decidió 
incorporar la perspectiva de género en 
los ámbitos de actuación del Programa de 
manera permanente y se ha avanzado en 
la extensión de una información de gestión 
que incluya datos segregados por género, 
para poder diagnosticar la situación de 
partida y poder evaluar luego los logros 
conseguidos en esta temática. También se ha 
hecho un esfuerzo por mejorar la formación 
de los actores participantes en Iberescena 
en temas de género. Los indicadores de 
actuación en las actividades mencionadas 
anteriormente han experimentado un 
ascenso, que refleja los logros conseguidos.

Se ha continuado trabajando en la 
extensión del Programa Iberescena por 
todo el continente, de manera que puedan 
participar en él aquellos beneficiarios que 
no eran conocedores de su labor. Ha sido 
necesaria la comunicación con la suficiente 
amplitud tanto de los lanzamientos de 
las convocatorias de ayudas, como de la 
información relativa a los proyectos que han 
sido seleccionados. El Plan de Comunicación 
de 2019 incluyó las siguientes actividades: 
mejoras en la web de Iberescena, aumento 
de la comunicación con usuarios y 
representantes país, así como la celebración 
de talleres y sesiones formativas que 
permiten dar a conocer el Programa. Se ha 
producido un aumento de las menciones 

en prensa del Programa, del número de 
visitas a sus redes sociales y del número de 
seguidores y de los eventos convocados para 
favorecer la visibilidad del programa.

Gasto 2019: 1.194.892 €  
http://www.iberescena.org/

Muyte Maker de Flora De´traz (Portugal). 
Imagen: ©Bruno Simão.

XVI Cumbre de Montevideo, 2006

16 países participantes

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal y Uruguay.

Presidencia 
Argentina.

Unidad Técnica 
España.

Objetivo 
IBERESCENA pretende promover en los 
Estados miembros y por medio de ayudas 
financieras, la creación de un espacio de 
integración de las Artes Escénicas. Es un 
espacio motivador y generador de proyectos 
para los y las profesionales de las artes 
escénicas. Una plataforma que permite a los 
participantes explorar nuevos lenguajes e 
intercambiar conocimientos. 

Busca la promoción e intercambio económico 
y cultural en materia de artes escénicas a 
través de la consolidación de un espacio común 
integrado, que posibilite un crecimiento de la 
región iberoamericana y de cada uno de los 
países que integren el Programa.

OE1 Incrementar la actividad económica en 
el sector de las artes escénicas. 

OE2 Potenciar los valores culturales 
comunes de cara al exterior.

OE3 Contribuir a la igualdad de género en el 
ámbito de las artes escénicas de los Estados 
miembros.

OE4 Aumentar la repercusión y el conocimiento 
de las actividades que se desarrollan en el 
marco del Programa Iberescena.

Principales resultados en 2019

Iberescena continúa siendo una inyección 
económica importante para el sector 
escénico de la región, para ello se lanzó 
la convocatoria anual de ayudas, que ha 
alcanzado un importe total de 1.016.800€. 
que se han distribuido de la siguiente 
manera: 

• 479.900€ en festivales. 

• 380.800€ en ayudas a coproducción .

• 156.100€ en experiencias de creación en 
residencia. Es precisamente esta última 
categoría la que ha experimentado un 
ascenso en el importe concedido. 

Se realizó el Proyecto Especial “Efíbero” 
en Buenos en Aires, con la participación 
de todos los países miembros, que 
ha contribuido de manera firme al 
perfeccionamiento y formación del sector 
escénico de los países.

Otro de los retos que abordó Iberescena en 
2019, es la contribución al fortalecimiento y 
consolidación de la imagen de Iberoamérica 
como potencia escénica de cara al exterior, 
aprovechando los valores culturales 
comunes que presentan los países de 
la región. Durante el año 2019 se han 
incrementado en un 2% los contactos del 
Programa Iberescena con otros países e 
Instituciones Iberoamericanas. En 2019 se 

IBERESCENA: Programa 
de Desarrollo en Apoyo 
a la Construcción 
del Espacio Escénico 
Iberoamericano
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V Cumbre de Bariloche, 1995

19 países participantes

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, 
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Rep. Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 

Presidencia 
España.

Unidad Técnica:  
España.

Objetivo 
El Objetivo General del Programa Ibermedia 
es contribuir a la articulación de un espacio 
audiovisual iberoamericano, fomentando 
la integración de las empresas en redes 
supranacionales y el intercambio de los 
profesionales de la industria. Como principal 
línea de actuación, Ibermedia otorga ayudas 
financieras y da asistencias técnicas para la 
coproducción de películas iberoamericanas 
destinadas, en primer lugar, a las salas 
cinematográficas y, en general, a distintas 
ventanas.

Para alcanzar el Objetivo General, el Programa 
persigue tres Objetivos Estratégicos:

OE1 Promover el desarrollo de proyectos 
de producción dirigidos al mercado, 
particularmente iberoamericano.

OE2 Amplificar la distribución de películas 
iberoamericanas.

OE3 Impulsar la presencia de las películas 
iberoamericanas en el entorno digital 
cultural en América Latina.

Principales resultados en 2019

El Programa Ibermedia ha logrado 
convertirse en un referente del cine 
iberoamericano, con importante repercusión 
en medios de comunicación internacional y 
destacada presencia en festivales de todo 
el mundo como Locarno, Berlín, Cannes, 
Venecia, Mar de Plata o Málaga. Desde 
1998 ha otorgado ayudas para realizar casi 
un millar de proyectos de coproducción, ha 
contribuido a la promoción y distribución 
internacional de 283 películas y ha 
concedido más de 2.842 becas de formación.

Del año 2019, pueden destacarse los 
siguientes resultados:

Desarrollados proyectos cinematográficos 
y obtenidos premios en festivales 
internacionales

A la convocatoria publicitada en 2019 
por Ibermedia se presentaron 463 
proyectos, 77 más que en 2018, muestra 
de la pertinencia y el valor que se otorga 
al programa en el sector audiovisual. La 
mayor cantidad de proyectos provino de 
Argentina (92), seguido de España (70), 
Brasil (41), Colombia (38) y México (30). 
Entre esas solicitudes, el Programa concedió 
52 ayudas a la coproducción y otras 52 de 
“desarrollo”, es decir, de impulso a procesos 
cinematográficos para que estén en 
condiciones de buscar socios y financiación.  

Por otra parte, en 2019 se concedieron 
diversos galardones a películas apoyadas 
por Ibermedia en convocatorias anteriores 
entre las que pueden mencionarse “El 
acompañante”, del cubano Pavel Giroud; 
“Alba”, de la ecuatoriana Ana Cristina 

IBERMEDIA: Programa de 
Desarrollo en Apoyo a la 
Construcción del Espacio 
Audiovisual Iberoamericano

Barragán y “La Última Tierra”, del paraguayo 
Pablo Lamar, premiadas las tres en la 
XXVIII edición del Festival Cinelatino de 
Toulouse. Asimismo, en el Festival de Cine 
Español de Málaga resultaron galardonadas 
la coproducción argentina-uruguaya “Mi 
amiga del parque”, de Ana Katz; la brasileña 
“Campo grande”, de Sandra Kogut, y “El 
acompañante”. Y en el Festival de Cine 
de La Habana la gran ganadora fue la 
película chilena “El Club”, de Pablo Larraín, 
que obtuvo el Premio Coral al Mejor 
Largometraje de Ficción.

Apoyados los países con cinematografía 
emergente

Ibermedia otorga ayudas a la distribución 
a países con cinematografías emergentes: 
Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana y Uruguay. 

En 2019 solicitaron apoyo al Programa 24 
proyectos, de los que fueron beneficiados 
ocho: Cuidando al sol (Bolivia), Perros 
(Bolivia), El Niño Probeta (Ecuador), Tito 
y Margot (Panamá), Timoteo (Paraguay), 
Tiempo de mandarinas (Panamá), Candy 
Town (Republica Dominicana) y La estrella 
(Uruguay).

Generados procesos educativos a 
partir del cine a través de la plataforma 
Ibermedia Digital

En 2019 se ha mejorado la plataforma 
Ibermedia Digital, una herramienta 
pedagógica que tiene al cine como fuente 
de conocimiento y permite explorar en la 
memoria histórica, estudiar sociedades, 
descubrir culturas diferentes, y conocer 
valores, ideas, pensamientos y actitudes.

En 2019 se han puesto a disposición de 
docentes, estudiantes y público en general 
más de 300 películas iberoamericanas 
cuidadosamente seleccionadas. IBERMEDIA 
Digital acompaña estas películas de 
importante material didáctico y cultural de 
apoyo. A partir de un catálogo y a través 
de un sistema de filtrado, los usuarios 
pueden realizar búsquedas según el ámbito 
de aprendizaje, los temas, la ubicación 
geográfica o temporal de las historias 
narradas.

Gasto 2019: 5.421.100 €  
https://www.programaibermedia.com/

La película apoyada por el programa 
Ibermedia “Alba”, de la ecuatoriana Ana 
Cristina Barragán, fue premiada en 2019 en 
la XXVIII edición del Festival Cinelatino de 
Toulouse.
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XXIV Cumbre de Veracruz, 2014

7 países participantes

Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
España, México y Nicaragua.

Presidencia 
México.

Unidad Técnica 
México.

Objetivo 
El Objetivo General del Programa 
Ibermemoria Sonora y Audiovisual es 
implementar un modelo de preservación 
integral de los documentos sonoros 
y audiovisuales que forman parte del 
patrimonio intangible de los países 
iberoamericanos, tomando en consideración 
la diversidad, las particularidades, 
necesidades y demandas de la región.

El Programa se sustenta en un espíritu 
de intercambio, respeto y cooperación 
técnica y se articula a través de 2 Objetivos 
Estratégicos: 

OE1 Preservar los acervos sonoros y 
audiovisuales.

OE2 Promover el acceso al patrimonio 
sonoro y audiovisual.

Principales resultados en 2019

Los archivos sonoros y audiovisuales 
son parte de la riqueza patrimonial de 
Iberoamérica y muchos de ellos corren el 
riesgo de desaparecer. De hecho, se pierden 
cientos de miles de horas de grabación por 
falta de medios, desinterés, desconocimiento 
del valor de los documentos e, inclusive, 
por la obsolescencia tecnológica. Por 
ello, el Programa Ibermemoria Sonora y 
Audiovisual trabaja para preservar y difundir 
esta herencia que requiere un esfuerzo 
colectivo.

A lo largo de 2019, el Programa ha obtenido 
los siguientes resultados:

Fortalecidos los archivos sonoros y 
audiovisuales

Durante 2019, el Programa ha promovido 
4 estancias de investigación y capacitación 
en la Fonoteca Nacional de México, de las 
que se ha beneficiado el personal técnico 
de instituciones de Chile, Cuba y Argentina. 
Estos técnicos pudieron actualizar su 
capacitación en el área de preservación 
del patrimonio sonoro y compartir con sus 
compañeros y la fonoteca mexicana sus 
experiencias y técnicas propias. 

En lo que se refiere a la creación de 
documentos con orientación práctica, en 
2019 se elaboró un Glosario de términos 
de uso frecuente en la gestión de archivos. 
El glosario, disponible en línea, fue 
creado de forma colaborativa y permite 
a los especialistas de la región utilizar un 
vocabulario consensuado en las disciplinas 
de conservación y preservación.

IBERMEMORIA SONORA Y 
AUDIOVISUAL

En 2019, el Programa Ibermemoria donó 
al Archivo Fonográfico de Radiodifusión 
del Uruguay cepillos de fibra de carbón que 
permiten la conservación de discos de gran 
formato, asegurando la supervivencia de 
una gran cantidad de archivos vulnerables 
y de gran valor para el patrimonio 
iberoamericano. 

Finalmente, el apoyo del Programa 
Ibermemoria fue esencial para la creación 
del Archivo de la Memoria Trans Argentina, 
organizado por mujeres de esta comunidad y 
que cuenta con un repositorio que visibiliza 
la problemática de la identidad de género 
en la región y, en especial, en la Argentina. 
El archivo, de acceso libre, favorece la 
discusión y acción acerca de la identidad de 
género y su problemática actual en temas 
como la inclusión laboral y lucha por una 
sociedad plural diversa e igualitaria. 

Difundidos los archivos sonoros entre la 
ciudadanía

Más allá de las labores de preservación, el 
Programa realiza diferentes acciones para 
promover el acceso de la ciudadanía al 
patrimonio sonoro y audiovisual, trabajando 
tanto para difundir la importancia de los 
archivos, como para facilitar el disfrute 
de estos. En este sentido, una de las 
iniciativas con mayor repercusión en 
2019 ha sido la apertura, en el sitio web 
del Programa, de un espacio denominado 
“Joyas Iberoamericanas” en el que se puede 
disfrutar de fragmentos de entrevistas o 
intervenciones de personajes tan relevantes 
como García Márquez, Monseñor Romero, 
Borges, Camilo Cienfuegos, Piazzola, 
Nicanor Parra o Domitila Chungara.   

En 2019, sumando las redes sociales a 
las visitas realizadas a la página web, el 
Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual 
tuvo un alcance global de 614.457 usuarios.

Gasto 2019: 103.125 € 

Cartel del proyecto “Joyas Iberoamericanas”, 
espacio web donde disfrutar de fragmentos 
de entrevistas o intervenciones de relevantes 
figuras iberoamericanas.
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XVIII Cumbre de San Salvador, 2008

13 países participantes

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
México, Perú, Portugal y Uruguay.  

Presidencia 
Chile.

Unidad Técnica 
Brasil.

Objetivo 
En 2019 el Consejo Intergubernamental 
de Ibermuseos aprobó el nuevo Plan 
Estratégico 2020-2023, que contempla 
los objetivos y resultados esperados para 
los próximos cuatro años y servirá de guía 
para las acciones futuras del Programa, 
reforzando el papel de los museos como 
agentes de transformación social, apostando 
por el perfeccionamiento de la gestión para 
la innovación del sector y reafirmando su 
contribución fundamental para la protección 
del patrimonio museológico iberoamericano.

El programa busca contribuir a la articulación 
de las políticas públicas museológicas en 
Iberoamérica favoreciendo el desarrollo 
sostenible y la integración regional de los museos.

El Programa ha trabajado en 3 Objetivos 
Estratégicos:

OE1 Contribuir a la protección del 
patrimonio museológico de la región.

OE2 Fortalecer la función social de los 
museos.

OE3 Perfeccionar la gestión de las 
instituciones museales de la región.

Principales resultados en 2019

Contribución a la protección del 
patrimonio museológico de la región a 
través del:

Fortalecimiento de la conservación 
del patrimonio, su puesta en valor y la 
prevención de riesgos por medio del Fondo 
Ibermuseos para el Patrimonio Museológico. 
Se financiaron ocho proyectos provenientes 
de Argentina (1), Brasil (5), Chile (1) y 
Colombia (1) que realizarán acciones de 
prevención de riesgos. Las instituciones 
seleccionadas están trabajando en planes 
de gestión de riesgos y conservación 
preventiva, en la instalación de equipos 
para la seguridad de los museos y de sus 
colecciones, en la realización de estudios 
que permitan promover obras de contención 
de riesgos vinculadas a la infraestructura 
del museo, en la identificación, limpieza, 
clasificación, digitalización y sistema de 
almacenaje de archivos y en la adopción de 
medidas de seguridad especialmente para 
prevenir Incendios.

Contibución al fortalecimiento de la 
función social de los museos a través del 
logro de tres resultados:

El fortalecimiento de su capacidad 
educativa con el lanzamiento de la 10ª 
convocatoria del Premio Ibermuseos de 
Educación

El premio busca fortalecer el papel de los 
museos como agentes de transformación 
social, aportando al desarrollo sociocultural 
y económico de las comunidades donde 
están insertados. Se han premiado  ocho 
proyectos de seis países y otorgadas 17 

IBERMUSEOS menciones de honor a proyectos de 11 
países. Las propuestas se focalizan en la 
valoración de la identidad comunitaria, 
en la inclusión y en la cohesión social, en 
la sostenibilidad social y en la igualdad de 
género, todas ellas con el profundo deseo de 
promover la apropiación y la puesta en valor 
del patrimonio y la memoria social.

Intercambio de buenas prácticas

El banco de buenas prácticas reúne a más 
de 200 proyectos reconocidos en todas 
las ediciones del Premio y que están a 
disposición como fuente de inspiración para 
que más instituciones pongan en práctica 
la educación informal en sus espacios, 
promoviendo el acceso, la participación 
comunitaria y la enseñanza a través de la 
experimentación gracias al contacto con el 
patrimonio cultural.

Promovida la inclusión de grupos 
tradicionalmente excluidos 

Dentro de las líneas de trabajo del 
Observatorio Iberoamericano de Museos 
(OIM), en 2019 se elaboró una herramienta 
para la realización de diagnósticos sobre 
el nivel de accesibilidad de los museos 
iberoamericanos. Permite vislumbrar 
las políticas nacionales en la materia, y 
facilita a los museos conocer el grado de 
accesibilidad de su sede, de sus exposiciones 
y actividades, de sus contenidos, medios de 
seguridad y seguimiento.

Junto a un cuestionario, el recurso dispone 
de un glosario, un apartado en el que 
divulgar una buena práctica, así como 
una hoja de resultados a través de la cual, 
tras contestar las preguntas, se ofrece el 
porcentaje de cumplimiento de la institución 
con una representación gráfica de estos 
porcentajes y una sección de sugerencias.

Contribución a la mejora de la gestión de 
los museos mediante:

El fortalecimiento de capacidades 

profesionales de los museos a través de las 
siguientes actividades: 

Curso sobre el tráfico ilícito de bienes 
culturales-Bolivia: 

Se formó a 17 profesionales participantes, 
de nueve países (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay 
y Portugal) -de los cuales once ejercen 
en instancias de gestión gubernamental-, 
aportaron a la reflexión presentando la 
experiencia de sus países en la temática a 
través de un breve diagnóstico del estado 
de situación de cada país respecto a las 
acciones de protección del patrimonio.

Curso sobre sostenibilidad de museos- 
Uruguay

Directores y directoras de museos 
y profesionales con alto nivel de 
responsabilidad en instancias públicas 
vinculadas al sector, reflexionaron durante 
tres días sobre formas de desarrollar 
prácticas sostenibles en los museos 
y sobre el papel transformador que 
estas instituciones pueden tener en sus 
territorios. Distribuida en 24 horas teórico-
prácticas, la programación del curso se 
desarrolló en base al Marco Conceptual 
Común en Sostenibilidad de las Instituciones 
y Procesos Museísticos Iberoamericanos 
de Ibermuseos y en experiencias exitosas 
del Museo Nacional de Arte de Cataluña 
(España), del Museo de Sitio Túcume (Perú) 
y del Museo del Carnaval (Uruguay). 

Becas Ibermuseos 

En 2019, la 4º convocatoria de las Becas 
Ibermuseos de Capacitación estuvo abierta 
a dos categorías de apoyos, la primera 
destinada a la capacitación profesional en 
cursos, congresos y seminarios de corta 
duración y la segunda, al intercambio 
institucional a través de la realización 
de pasantías profesionales en museos 
iberoamericanos, categoría que recibió el 
mayor número de solicitudes.
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En 2019, se benefició, en total, a 30 
profesionales (de las 66 solicitudes 
recibidas) de nueve países. Los profesionales 
que solicitan apoyo a esta categoría suelen 
trabajar en las áreas de la museología, 
investigación y conservación/restauración, 
si bien llama la atención que en 2019 
se presentaron nuevos perfiles como 
técnicos en turismo y en biblioteconomía y 
diseñadores gráficos. 

El gran número de solicitudes para 
intercambios profesionales y su incremento 
con respecto a los datos del año pasado, 
demuestra la incidencia y relevancia que el 
intercambio de conocimientos, prácticas, 
narrativas y de proyectos de investigación 
está tomando en la gestión profesional de 
los/las trabajadores de museos.

La mejora de las herramientas de gestión:

IBERMUSEOS aportó al desarrollo del 
sector fomentando diversas iniciativas e 

investigaciones a través del trabajo del 
Observatorio Iberoamericano de Museos y 
del resto de líneas de trabajo del Programa. 
Se realizaron Estudios de Público en cinco 
países (Argentina, Brasil, Chile, Perú y 
Uruguay), un diagnostico piloto sobre 
accesibilidad en los museos en Argentina: 23 
museos; Costa Rica: 6 museos; España: 11 
museos y Portugal: 17 museos. Se fortaleció 
el Registro de Museos Iberoamericanos 
que actualmente dispone de 7.658 museos 
inscritos, incremento de un 4,87% en 
relación con 2018, provenientes de 17 
países, y se actualizaron los datos sobre la 
institucionalidad de los museos de 8 países 
(Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Nicaragua y Uruguay) en el 
Panorama de los Museos en Iberoamérica.

Gasto 2019: 580.182 €  
http://www.ibermuseos.org/ 

La iniciativa “Museo Tomado”, del Museo 
Rosa Galistero (Argentina), brindó en 2019 
a toda la comunidad la oportunidad de 
interactuar con las obras que resguarda este 
museo provincial.

IBERMÚSICAS: Programa 
de Fomento de las Músicas 
Iberoamericanas

XXI Cumbre de Asunción, 2011

13 países participantes

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Presidencia 
Costa Rica.

Unidad Técnica  
Argentina.

Objetivo 
El objetivo del Programa es fomentar la 
presencia y el conocimiento de la diversidad 
cultural iberoamericana en el ámbito de 
la Música, estimulando la formación de 
nuevos públicos en la región y ampliando 
el mercado de trabajo de los profesionales 
del sector. Ibermúsicas actúa bajo las 
premisas de la búsqueda de la integración 
del espacio musical iberoamericano, el 
apoyo a la diversidad cultural, la protección 
del patrimonio musical y el respeto a los 
principios democráticos y los derechos 
humanos y culturales. 

El Programa de Fomento de las Músicas 
Iberoamericanas constituye un ejercicio 
único de cooperación técnica y financiera 
multilateral entre los Ministerios y 
Secretarías de Cultura de la región y alcanza 
a creadores, intérpretes, investigadores 
y todos los actores que conforman el 
ecosistema musical iberoamericano. Para 
alcanzar su objetivo general trabaja en torno 
a 4 Objetivos Estratégicos:

OE1 Apoyar la movilidad de los músicos 
entre los países miembros para enriquecer 
su experiencia artística y dinamizar el 

circuito musical iberoamericano.

OE2 Fomentar la creación musical en los 
diversos géneros, impulsando la vitalidad 
e innovación del patrimonio musical de la 
región.

OE3 Propiciar la colaboración entre 
investigadoras/es y formadoras/es musicales 
para compartir conocimiento y construir 
nuevas líneas de trabajo. 

OE4 Impulsar sinergias con otros programas 
iberoamericanos y con instituciones y 
organizaciones, públicas o privadas, que 
puedan enriquecer, ampliar, compartir, 
diversificar y/o financiar las iniciativas y 
acciones que impulsa Ibermúsicas.

Principales resultados en 2019 
Del Programa de Fomento de las Músicas 
Iberoamericanas – Ibermúsicas pueden 
destacarse los siguientes resultados en 
2019: 

Generada y fortalecida una red de 
profesionales de la música

Ibermúsicas publica anualmente una 
convocatoria dirigida a favorecer la 
movilidad de los y las artistas musicales por 
Iberoamérica. Prueba de su consolidación 
es el crecente número de solicitudes que 
la convocatoria experimenta cada año y 
que en la última edición alcanzó las 611. 
Seleccionadas las mejores propuestas, en 
2019 Ibermúsicas apoyó 89 proyectos de 
movilidad de agrupaciones y solistas y dio 
respaldo a 23 festivales que convocaron, a 
su vez, a un promedio de tres agrupaciones 
por festival. Estas movilidades han permitido 
enriquecer la experiencia artística de 
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todos los implicados y dinamizar el circuito 
musical iberoamericano, objetivo central del 
Programa. 

Para reforzar, aún más, el trabajo entre los 
profesionales de la música, el Programa ha 
creado en su página web un registro en el 
que se están inscribiendo los principales 
actores del sector musical y que hace posible 
la comunicación efectiva entre todos sus 
miembros.

Enriquecido el acervo musical de la región 
con obras musicales nuevas en diversos 
estilos y con plena libertad creativa 

La innovación patrimonial musical 
iberoamericana se vio revitalizada gracias 
a los estímulos económicos que brindó 
el Programa. En 2019 se apoyó a 16 
compositores y compositoras  para que 
crearan obra nueva, se dieron ayudas 
económicas a siete fundaciones y centros de 
creación para que abrieran convocatorias 

e invitaran a varios artistas a crear en 
residencia y se favoreció a una artista 
iberoamericano para componer de forma 
exclusiva en el centro de innovación con 
nuevas tecnologías más prestigioso de la 
región. Ibermúsicas apoyó también a 12 
cantautores y cantautoras que se dedicaron 
a crear canciones nuevas y fue premiada una 
obra de composición para el certamen de 
composición más distinguido de la región: 
los Premios de Composición Ibermúsicas.

Transmitidos saberes sobre las músicas y 
las artes sonoras ancestrales 

Con el fin de favorecer los procesos 
de transmisión de saberes sobre las 
músicas y las artes sonoras ancestrales de 
Iberoamérica, el Programa decidió abrir una 
línea de trabajo para rescatar el patrimonio 
inmaterial de las músicas iberoamericanas 
a través de la formación. En 2019 se hizo 
una convocatoria pública de la que se 

La agrupación musical argentina “Ninfas” es una 
de las formaciones beneficiarias del Programa 
para Movilidad de Ibermúsicas.

beneficiaron seis proyectos de profesores 
y/o talleristas y dos proyectos para que 
Universidades y Centros Culturales 
convocaran a especialistas a impartir 
formación. 

Desde su puesta en marcha en 2012, 
Ibermúsicas ha logrado convertirse en un 
referente del sector musical iberoamericano. 
Su impacto en esta área lo revelan datos 
como los 488 proyectos musicales apoyados 
en 8 años, que han permitido la movilidad 
por la región de un número mucho mayor 
de artistas, o las 114 residencias que han 
hecho posible que más de un centenar de 
músicos y músicas ampliaran su formación 
en centros de prestigio. Ibermúsicas ha 
apoyado también 127 movilidades a grupos 
o artistas para participar en festivales y 
ha impulsado la creación de obra nueva 
o la experimentación musical con nuevas 
tecnologías. Sirva como ejemplo del alto 
impacto de Ibermúsicas en el quehacer 
concreto de un/a artista el siguiente 
testimonio de un grupo beneficiado de su 
convocatoria de movilidad:

“O patrocínio Ibermusicas representou para 
nós uma sólida estrutura de apoio para a 
ampliação de redes profissionais. Além do 
aporte financeiro, associar-se a uma instituição 
internacional de renome agrega valor simbólico 
às negociações, o que também abre portas 
e atesta a confiabilidade de nosso trabalho. 
Inicialmente o projeto havia sido inscrito com 
o objetivo de realizar concertos e atividades 
na Colômbia e México. Porém, após sabermos 
da possibilidade de expansão deste projeto 
para outros países de América Latina e 
da Europa, foi possível, dentro do mesmo 
orçamento aprovado inicialmente, estender 
a tour. De 2 apresentações inicialmente 
confirmadas nestes 2 países, foram feitas 19, 
em 7 países de 2 continentes, além de 19 
atividades educacionais, além da participação 

na programação oficial de uma grande feira 
de música. Ao final desses 4 meses podemos 
dizer foi um grande passo de nossa carreira 
internacional, e só foi possível por termos o 
apoio e patrocínio do Ibermúsicas.”

Gasto 2019: 581.531 €  
http://www.ibermusicas.org/
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XVIII Cumbre de San Salvador, 2008

11 países participantes

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá y Uruguay.  

Presidencia 
Uruguay.

Unidad Técnica 
Uruguay.

Objetivo 
Fomentar, apoyar y contribuir al diseño e 
implementación de la práctica musical en 
la infancia, adolescencia y juventud como 
instrumento de formación en valores 
y fortalecimiento del Espacio Cultural 
Iberoamericano.

OE1 Promover la educación musical, la 
práctica orquestal y coral y la diversidad 
cultural iberoamericana entre niños, niñas y 
jóvenes.

OE2 Fortalecer el papel de Iberorquestas 
como agente de transformación e inclusión 
social.

OE3 Impulsar la creación y el 
fortalecimiento de los sistemas de 
agrupaciones musicales en sus diferentes 
niveles (nacional, regional, local).

Principales resultados en 2019

En 2019 se contribuyó a promover la 
educación musical, la práctica orquestal y 
coral y la diversidad cultural entre niños, 
niñas y jóvenes. Se pusieron en marcha 12 
proyectos binacionales y multinacionales 
y 10 comunes a todos.  Algunos países se 
mantienen en sus líneas de trabajo y cada 
año involucran a nuevos “socios” para 
desarrollar más eficaz y eficientemente 
sus actividades. La mayoría de los países 
logran potenciar sus recursos disponibles 
mediante el diseño de sinergias con otros 
países miembros. Esto es de destacar, ya que 
muchos de los proyectos se llevan a cabo 
en contextos socioeconómicos vulnerables 
o en zonas de difícil acceso geográfico. Los 
principales resultados fueron:

Fomentada la inclusión social de niños y 
niñas

El proyecto de la Orquesta de Niños del 
Trifinio se plantea como un refuerzo de 
las agrupaciones de didáctica musical que 
luchan por dar, día a día, herramientas 
y oportunidades a centenares de niñas 
y niños tanto salvadoreños como 
guatemaltecos que viven en una zona 
transfronteriza con una situación 
socioeconómica difícil. La constitución 
de un campamento musical con docentes 
y alumnos de los países participantes se 
complementa con una serie de conciertos 
en las cabeceras departamentales, usando 
edificios culturalmente significados para la 
comunidad que suponen la culminación del 
esfuerzo anual y recuerdan a participantes 
y asistentes el potencial de su sociedad, 
visibilizando el deseo de aprender en paz. 

IBERORQUESTAS: 
Programa de apoyo para 
la constitución del Espacio 
Musical Iberoamericano

Participaron El Salvador, Guatemala, Costa 
Rica y Panamá. 

Fortalecidas las capacidades técnicas de 
jóvenes y docentes

Se fortalecieron las capacidades técnicas 
de jóvenes y docentes a través de la puesta 
en marcha de los proyectos binacionales 
y multinacionales en los que participaron 
los sistemas orquestales iberoamericanos 
de Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala y 
Panamá en el caso del proyecto presentado 
por la Joven Orquesta Nacional de España 
(JONDE,) aportando conocimientos 
específicos relacionados con la didáctica 
musical. 

Asimismo, se llevó a cabo un campamento 
de docentes de práctica orquestal y canto 
coral en Panamá en el que participaron 
jóvenes estudiantes y docentes de Panamá, 
Costa Rica, El Salvador y España. Tuvo lugar 
también un intercambio de profesorado 
tutor de Costa Rica, El Salvador, España, 
México y Panamá. 

A través de un proyecto común, beneficiando 
así a todos los países, se llevó a cabo el IV 
Taller Multinacional de Luthería, se realizó 
en Montevideo y San Salvador con los 
mismos participantes de la edición anterior, 

asegurando de este modo la continuidad en 
la formación impartida.  

Fortalecidas las redes de intercambio 
entre países

Se financiaron a través de los proyectos 
bi y multinacionales encuentros, talleres 
orquestales, campamentos y una gira. 

Estas actividades permitieron el intercambio 
de aprendizajes y saberes, explorando 
nuevos repertorios y maneras de entender 
el trabajo musical, incorporación de 
herramientas docentes en régimen de 
intercambio, fortalecimiento de esfuerzos 
locales para consolidar las agrupaciones 
existentes en algunos países, fortalecimiento 
de lazos comunes como en el caso del 
Encuentro Binacional Maya Chuj entre 
México y Guatemala y generación de nuevos 
lazos como la futura incorporación de Cuba 
al Programa. 

Además, con motivo del X Aniversario del 
Programa, se constituyó una Orquesta 
Juvenil Iberoamericana con integrantes de 
todos los países participantes que realizó su 
presentación en Ciudad de México el 3 de 
noviembre de 2019, junto con el Embajador 
Iberoamericano de la Cultura Jorge Drexler. 
La experiencia no sirvió solamente para 

Jóvenes músicos en los ensayos de la Orquesta 
Juvenil Iberoamericana. Montevideo, Uruguay, 2 
de noviembre de 2019.
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poner de manifiesto el altísimo nivel al que 
pueden llegar las y los jóvenes intérpretes 
de los países integrantes, sino que además 
se convirtió, en sus cuatro días de ensayos 
y el proceso de selección previo, en un 
interesantísimo formato de intercambio y 
aprendizaje a escala continental. 

Fomentada la igualdad de género en la 
práctica orquestal y en el Programa

Se trabajó en el fomento de la igualdad 
de género tanto en la práctica orquestal 
como en las actividades del programa. 
Se financió el proyecto “Mujer, Música y 
Orquesta”, que nace de la constatación de 
que es necesaria una aplicación integral de 
la perspectiva de género en el mundo de la 
enseñanza y práctica musical. Las orquestas 
y agrupaciones corales, sobre todo en 
ciertos ámbitos (dirección, determinado 
tipo de instrumentos o voces, repertorios) 
constituyen un ámbito muy masculinizado 
en el que las aportaciones de las mujeres -ya 
sean directoras, compositoras o intérpretes- 
quedan, muchas veces, invisibilizadas. A lo 
largo de dos jornadas compuestas por mesas 
abiertas de debate, clínicas especializadas de 
instrumento, conciertos y visitas docentes 
a orquestas y coros infantiles y juveniles, 
más de sesenta mujeres profesionales de 
la didáctica musical provenientes de los 
países participantes pusieron en común 
experiencias, sintetizaron estrategias y 
marcaron las bases de caminos a seguir para 
lograr un avance significativo de la mirada 
feminista en nuestro ámbito de actuación. 

Participaron Argentina, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, Honduras, 
México.

Además, gracias a un proyecto común, se 
puso en marcha un taller especializado 
con vistas a formar a los miembros del 

Consejo Intergubernamental para la 
incorporación de perspectiva de género en 
sus actividades, utilizando como ejemplo los 
propios proyectos del Programa y realizando 
recomendaciones concretas de acciones a 
realizar. 

Fortalecida la visibilidad y difusión de los 
resultados del Programa

Este año se llevaron a cabo diversas 
actividades para conmemorar el X 
aniversario del Programa, entre ellas una 
publicación, videos de difusión, la adaptación 
del logotipo, al mismo tiempo que se 
continuó fortaleciendo el Plan de Visibilidad 
del Programa.

En el marco también del X Aniversario, se 
llevó a cabo el Concurso de Composición 
Sinfónico-Coral Canción X Aniversario, al 
que se presentaron 26 obras de ocho países 
distintos, premió la obra “Luz de la Vida” del 
joven compositor español David Quintana 
Marginet y, con un accésit, “Mil cantos de 
colores” del mexicano Rodrigo Lomán. Las 
obras serán interpretadas por centenares 
de agrupaciones orquestales y corales de 
todo el continente, incorporándose a un 
acervo creciente de obra contemporánea a 
disposición de las agrupaciones que integran 
el Programa. 

Por otro lado, con el objetivo de reconocer 
la labor realizada tanto por los centenares 
de agrupaciones musicales que vertebran 
el Programa como el esfuerzo de miles de 
jóvenes intérpretes, el Programa lanzó dos 
convocatorias de premios. Los galardones 
sirvieron para catalizar y visibilizar el 
orgullo por el trabajo realizado y reforzar el 
conocimiento de Iberorquestas Juveniles 
y sus actividades entre las niñas, niños 
y adolescentes que participan en sus 
proyectos. 

Gasto 2019: 588.160 €  
https://www.iberorquestasjuveniles.org/ 

IBER-RUTAS: Fortalecimiento 
de Rutas de Derechos e 
Interculturalidad en la 
Migración Iberoamericana

Gasto 2019: 43.061 €  

La mexicana afincada en Chile Josahandi Ávila 
Pérez fue una de las ganadoras del concurso 
de recetas de comunidades migrantes “Sabor a 
Iberoamérica”, que lanzaron conjuntamente en 
2019 los programas Iber-Rutas, Ibercocinas e 
Ibercultura Viva.

XX Cumbre de Mar de Plata, 2010

10 países participantes

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 
España, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Presidencia 
México.

Unidad Técnica  
Argentina.

Objetivo 
El Objetivo General del Programa es 
contribuir a la promoción de los derechos 
humanos de las personas migrantes desde 
una perspectiva intercultural.

A este objetivo general se llega a través de 
dos Objetivos Estratégicos:

OE1 Sensibilizar a la población 
iberoamericana sobre los derechos 
culturales y la integración de los migrantes 
mediante la protección de la diversidad 
cultural.

OE2 Promover la adopción de estrategias de 
intercambio de experiencias, fortaleciendo la 
realidad migratoria, entre instituciones y la 
sociedad civil.

Principales resultados en 2019 
En 2019 el Programa Iber-rutas convocó 
un Concurso Internacional de fotografía y 
publicó la convocatoria anual del programa 
“Maleta abierta”, que apoya el desarrollo de 
actividades socioculturales que involucren 
a comunidades migrantes y promuevan el 
fortalecimiento y el respeto de la diversidad 
de las expresiones culturales. 

A través de las fotografías y de los 
proyectos socioculturales, Iber-rutas 
pretende favorecer la diversidad cultural 
en Iberoamérica, impulsando proyectos 
interculturales que promuevan la protección 
de los derechos de los migrantes. 

Para el año 2020, el programa tiene previsto 
iniciar una línea de trabajo de impulso a las 
políticas públicas sobre migración. 
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VII Cumbre de Isla Margarita, 1997 

14 países participantes

Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
España, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana y Uruguay. 

Presidencia 
Portugal.

Unidad Técnica 
México.

Objetivo 
La Red de Archivos Diplomáticos 
Iberoamericanos busca favorecer y exaltar 
la identidad cultural iberoamericana, basada 
en una comunidad de origen, historia, 
lenguas, tradiciones y valores compartidos, a 
través de los archivos históricos y el acervo 
de los países. 

El programa tiene como objetivo promover 
la cooperación en materia de organización, 
administración, conservación y utilización de 
los sistemas de archivos de las cancillerías 
iberoamericanas, con el propósito de 
modernizar la administración de los acervos 
documentales bajo su custodia, y mejorar 
las prácticas de gestión de los documentos 
en beneficio de los países, las propias 
cancillerías y los/as usuarios/as nacionales y 
extranjeros.

 

Principales resultados en 2019

El programa continuó apoyando a los 
archivos diplomáticos de los países 
miembros. Se considera que se ha 
fortalecido el trabajo que realizan los 
archivos de cancillerías para mejorar las 
condiciones y brindar el mejor servicio no 
sólo al interior de sus instituciones sino para 
el público en general que consulta de manera 
particular los acervos históricos, mismos 
que son parte del patrimonio documental 
iberoamericano.

Se concedieron ayudas a 6 de los 11 
proyectos que se presentaron a la 
convocatoria 2019. Las ayudas estuvieron 
encaminadas a la mejora de la catalogación y 
difusión en el caso de la propuesta de Chile, 
a la digitalización y conservación en el caso 
de los dos proyectos de México, a la mejora 
de la difusión en el caso de Perú y Portugal 
y a la puesta en marcha de un sistema de 
gestión documental en el caso de Republica 
Dominicana. Esta actividad es de las más 
importantes del Programa RADI, ya que el 
impulso a los proyectos les permite a los 
archivos contar con mejores condiciones 
para tener mayor acceso a la información 
que se tiene resguardada en los archivos 
diplomáticos.

Durante 2019 se trabajó en la transferencia 
del conocimiento, así como la vinculación 
con otros actores del sector de los archivos 
diplomáticos. Se incrementó el número de 
investigaciones participantes en el Premio 
RADI a la Investigación y se cuenta con 
una publicación que da cuenta del uso de 
los archivos diplomáticos. Los resultados 
pueden consultarse en el portal del 

RADI: Red de Archivos 
Diplomáticos 
Iberoamericanos

Programa. Entre los principales resultados 
figuran:

Incentivada la investigación de la historia de 
las relaciones diplomáticas con la entrega 
del Premio RADI a la Investigación 2019, a la 
investigadora Heloisa Helena de Jesús Paulo 
de Portugal con la investigación “Os exilados 
de Salazar”.

Se dio continuidad a la colección 
archivum, con el inició de los trabajos 
para la publicación de un 4º tomo sobre la 
preservación digital de archivos. 

Capacitado el personal de los archivos 
diplomáticos de Perú en la gestión de 
documentos electrónicos. Las personas 
participantes afirmaron que aplicarían los 
conceptos impartidos. Se siguió el modelo 
OAIS (Open Archival Information System), 
que es un modelo conceptual destinado 
a la gestión, al archivo y a la preservación 
a largo plazo de documentos.  Se trabajó 
de manera práctica con softwares libres 
de Repositorios Archivísticos Digitales 
confiables (RDC-Arch) como ambiente 
auténtico de preservación, el Archivo 
Permanente/Histórico de los Documentos 
Digitales y la Plataforma Archivística de 
Descripción, Acceso y Transparencia Activa. 
Se realizó gracias a la colaboración de la 
Oficina de Gestión Documental y Archivos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú. 

Se compartieron experiencias sobre redes 
de cooperación, conservación preventiva, 
gestión de riesgos, formación profesional 
y educación en preservación, digitalización 
y preservación digital en el evento 
“APOYOnline XXX Aniversario: 

Conferencia y Taller sobre Preservación 
del Patrimonial”. Asimismo, se promovió 
la concientización sobre la importancia 
de incluir la conservación de fotografías 
y la captación de recursos en los planes 
de gestión de las instituciones y de cómo 
abogar en defensa de las colecciones en los 
archivos diplomáticos. 

Elaborado un diagnóstico para la elaboración 
de un plan de prevención de siniestros 
2019. Se realizaron cartillas para brindar 
información sobre qué hacer en caso de un 
desastre ya sea por incendio, inundación o 
terremoto. 

Gasto 2019: 76.195 €  
http://archivosiberoamericanos.org/

En 2019 los archivos de las cancillerías 
volcaron sus esfuerzos para mejorar las 
condiciones y brindar el mejor servicio hacia 
el público en general que consulta los acervos 
históricos.
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XXIV Cumbre de Veracruz, 2014

8 países participantes

Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, 
México, Panamá, Paraguay y Perú. 

Presidencia 
Panamá.

Unidad Técnica 
México.

Objetivo 
El Objetivo General de la Iniciativa 
Ibercocinas es diseñar y promover políticas, 
programas y estrategias culturales para la 
difusión de las fortalezas gastronómicas 
iberoamericanas, promoviendo espacios de 
formación y capacitación relacionados con 
la cocina, la gastronomía y la producción de 
los alimentos tradicionales-artesanales en el 
espacio iberoamericano.

A este objetivo general se llega a través de 2 
Objetivos Estratégicos:

 OE1 Contribuir a la protección y difusión 
del patrimonio cultural inmaterial culinario. 

 OE2 Desarrollar y ejecutar proyectos que 
promuevan la innovación gastronómica y la 
interculturalidad.

Principales resultados en 2019

Durante el año 2019, la Iniciativa Ibercocinas 
se centró en un proceso de reflexión y 
reformulación de sus objetivos y actividades 
que se verá plasmado en la planificación 
estratégica de 2020. La Iniciativa pasará 
de una programación más orientada a la 
divulgación de la cocina tradicional y la 
gastronomía iberoamericana a otra que, 
manteniendo esta meta, pretende también 

impulsar políticas públicas integrales de la 
cadena de valor agroalimentaria y fortalecer la 
interculturalidad a través de la gastronomía. 

Cabe destacar la creación de un recetario 
virtual de platos tradicionales iberoamericanos, 
la convocatoria del Primer Concurso 
Internacional de Fotografía “Experiencias 
Culinarias Tradicionales” y la del Concurso 
“Sabor a Iberoamérica: Recetas de comunidades 
migrantes con historias para contar.

Entre estas actividades, adquiere especial 
relevancia el concurso Sabor a Iberoamérica 
porque fue llevado a cabo en colaboración 
con los Programas de IberCultura Viva e 
Iber-Rutas, haciendo realidad la creación 
de sinergias entre los diversos actores de 
la Cooperación Iberoamericana que han 
exigido los/as Responsables de Cooperación 
de la región. El concurso premia las mejores 
recetas en el marco de una experiencia 
migratoria, seleccionado aquellas que 
explican cómo se preparaba ésta en la 
comunidad de procedencia, la historia detrás 
de ella y la forma en que se sigue elaborando 
en la comunidad de acogida.

INICIATIVA 
IBERCOCINAS, 
tradición e innovación

Cartel anunciando el concurso “Sabor a 
Iberoamérica”, que premiaba las mejores recetas 
en el marco de una experiencia migratoria.

Gasto 2019: 8.333 €  
http://www.ibercocinas.org/ 

CYTED:  Programa 
Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el 
Desarrollo

V Cumbre de Bariloche, 1995

21 países participantes

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, Rep. Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.

Presidencia 
Guatemala.

Unidad Técnica  
España.

Objetivo 
Contribuir al desarrollo armónico de 
la Región Iberoamericana mediante 
el establecimiento de mecanismos de 
cooperación entre grupos de investigación 
de las Universidades, Centros de I+D 
y Empresas innovadoras de los países 
miembros que pretenden la consecución 
de resultados científicos y tecnológicos 
transferibles a los sistemas productivos y a 
las políticas sociales.

Por medio de acciones de financiamiento 
puntuales y estratégicas, el Programa 
CYTED logra desencadenar una serie 
de efectos de gran impacto en respuesta 
a necesidades concretas del espacio 
Iberoamericano que es necesario poner 
en conocimiento público. CYTED abona 
el terreno para el desarrollo de proyectos 
cuya existencia sería impensable sin el 
intercambio y las sinergias entre grupos 
que trabajan problemáticas comunes desde 
perspectivas diversas.

Principales resultados en 2019 
Se promocionó la investigación 
científica conjunta, la transferencia de 
conocimientos y técnicas y el intercambio 
de profesionales entre grupos de I+D+I

Convocatoria Científico-Tecnológica y 
Proyectos Estratégicos: en el marco de 
la Convocatoria anual de Redes CYTED 
para su ámbito de Ciencia y Tecnología, se 
han convocado 14 líneas de investigación 
prioritarias a redes temáticas. Se 
presentaron un total de 156 propuestas 
en las diferentes Áreas del Programa. 
Finalmente han sido financiadas un total 
de 14 redes temáticas que dan comienzo 
en 2020. La Convocatoria a proyectos 
estratégicos 2019 ha estado dirigida a 
dos líneas: 1) Técnicas avanzadas para el 
tratamiento del agua: Vida y Sostenibilidad; 
2) Enfermedades cardiovasculares. Se 
han aprobado un total de dos Proyectos 
Estratégicos que se iniciarán el 1 de enero 
de 2020 con una duración total de 36 meses. 

Además, se ejecutaron los proyectos de las 
redes apoyadas gracias a la convocatoria 
2018, en total 21 redes temáticas. Continua 
asimismo el seguimiento a los 5 proyectos 
en temas estratégicos que se encuentran 
en ejecución (dos financiados con la 
Convocatoria 2017 y tres en la convocatoria 
2018), todos ellos con una duración de 36 
meses.

Se han llevado a cabo evaluaciones 
presenciales y en remoto de todas las 
Áreas del Programa, así como en las dos 
temáticas de Proyectos Estratégicos 
convocadas, en donde la evaluación 
científico-tecnológica de las propuestas 
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presentadas ha sido realizada mediante un 
panel presencial y en remoto por expertos/
as en las diferentes materias convocadas. 

Se promovió la participación de sectores 
empresariales en los procesos de 
innovación

La Convocatoria a Foros CYTED Academia-
Empresa 2019 ha estado abierta a cualquier 
entidad o institución, pública o privada, 
interesada en promover reuniones/ 
interacciones y cuya finalidad es la 
realización de reuniones entre empresarios 
e investigadores iberoamericanos de un 
sector tecnológico específico para promover 
la formación de proyectos IBEROEKA. Esta 
Convocatoria tuvo un total de 11 solicitudes, 
8 de las cuales fueron finalmente aprobadas. 

Por otro lado, se ha procurado dar 
oportunidad a las empresas en período de 
incubación dentro de Parques científicos 
iberoamericanos para que puedan acceder 
a nuevos mercados y tecnologías, así 
como poder desarrollar su negocio a 
escala internacional en el contexto de 
los países que integran CYTED. A la 
Convocatoria 2019 se presentaron un total 
de 16 solicitudes, 11 de las cuales fueron 
finalmente aprobadas. 

Además, en 2019 se concluye con la 
implantación del sistema de comunicación 
de todas las redes temáticas y proyectos 
en temas estratégicos, consiguiendo que 
tanto las redes y proyectos vigentes, como 
todas aquellas que terminaron desde 2017, 
tengan un espacio web bajo los sistemas 
informáticos de CYTED, de tal manera 
que se genere un histórico de los trabajos 
realizados al finalizar el proyecto. Además, 
se puede hacer difusión directa desde las 
propias redes y proyectos. Asimismo, se ha 
impulsado la difusión de los proyectos y sus 
logros desde la web general del Programa 
CYTED y desde las propias redes sociales de 
esos proyectos. Esto ha permitido fortalecer 
la visibilidad del Programa en la comunidad 
iberoamericana. 

Gasto 2019: 10.865.044 €  
http://www.cyted.org/

CYTED impulsa el establecimiento de 
mecanismos de cooperación entre grupos 
de investigación de Universidades, Centros 
de I+D y Empresas innovadoras de los países 
miembros.

XXI Cumbre de Asunción, 2011

10 países participantes

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 
España, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Presidencia 
Colombia.

Unidad Técnica  
Colombia.

Objetivo 
Promover el uso estratégico de la propiedad 
industrial como una herramienta para el 
desarrollo e integración de las sociedades 
iberoamericanas.

Este programa brinda apoyo a las políticas 
públicas en materia de propiedad industrial 
y al aprovechamiento de ésta última como 
instrumento de competitividad por parte 
de los sectores industrial, comercial y de 
investigación de los países de la región.

OE1 La disminución de asimetrías entre las 
Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial 
e Intelectual.

OE2 La reivindicación del español y del 
portugués como idiomas tecnológicos.

OE3 La difusión de la información 
tecnológica como una herramienta para 
la innovación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías.

OE4 El fortalecimiento de las capacidades 
de generación y gestión de activos de 
propiedad industrial en los sectores de 
investigación y empresarial, con particular 
énfasis en las PYMES.

Principales resultados en 2019 
Durante el año 2019 el programa se 
encontró en un proceso de transición, 
orientado al diseño de un Plan Estratégico 
y mayor eficiencia en la gestión de los 
recursos. 

De cara a la mejora de la presencia 
internacional, visibilidad del Programa y 
difusión de conocimiento, Argentina, Brasil, 
Colombia, España y México continuaron 
trabajando en la generación de dos boletines 
tecnológicos 2019 “Energía eólica VI” y 
“Agroalimentos XI”.

IBEPI: Programa 
Iberoamericano de 
Propiedad Industrial y 
Promoción del Desarrollo

Gasto 2019: 0 €  
http://www.ibepi.org/

IBEPI brinda apoyo a las políticas públicas 
en materia de propiedad industrial y a su 
aprovechamiento como instrumento de 
competitividad por parte de los sectores 
industrial, comercial y de investigación en 
Iberoamérica.
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Aumentó el índice de satisfacción en las 
encuestas de las organizaciones postulantes. 

Se ha trabajado también por el impulso de 
los ODS en el modelo iberoamericano y en el 
Premio mediante la revisión de los criterios 
para la concesión de los premios. 

La web es utilizada por más de 39.000 
usuarios al año.

Desarrollo de redes que robustezcan el 
entorno iberoamericano de calidad

Se fortaleció la red REDIBEX, organismo 
iberoamericano que comprende a los países 
con Premios Nacionales de Excelencia en la 
Gestión y con Oficinas Nacionales (ONAS) 
de FUNDIBEQ, mediante la participación 
en su encuentro anual en Bogotá, Colombia, 
donde se compartieron experiencias e 
innovaciones en los diferentes Premios.

IX Cumbre de la Habana, 1999

22 países participantes

Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, Rep. Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. 

Unidad Técnica 
España

Objetivo 
Iberqualitas tiene por objeto mejorar la 
productividad y competitividad en el mundo 
empresarial y la eficacia en la gestión de las 
Administraciones Públicas de la Comunidad 
Iberoamericana, a través de los sistemas 
de calidad y excelencia, para conseguir que 
Iberoamérica sea percibida como un buen 
entorno para vivir e invertir.

El Premio Iberoamericano de la Calidad, se 
otorga desde el año 2000 en el marco de las 
actividades de la Cumbre Iberoamericana 
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 
a Organizaciones tanto públicas como 
privadas, que hayan sido ganadoras de 
los premios nacionales de sus países o de 
galardones internacionales (Premio de 2ª 
instancia). 

Principales resultados en 2019

Premio a destacadas organizaciones 
públicas y privadas iberoamericanas por la 
excelencia en su gestión

Hasta el año 2019 han sido 201 las 
organizaciones galardonadas en las veinte 

ediciones celebradas, de trece países, de las 
cuales un 58% han sido empresas privadas y 
el 42% organizaciones y empresas públicas. 

En 2019 se han cumplido XX ediciones 
del Premio y la entrega de esta pasada 
edición se celebrará en Madrid en el 
primer trimestre del 2020. El acto será 
inaugurado por la Vicepresidenta de 
Economía y Competitividad del Gobierno 
de España, Nadia Calviño, la Secretaria 
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan 
y el Presidente de la CEOE/CEIB, Antonio 
Garamendi. 

En esta edición se premiará a 13 
organizaciones de la región.

El Premio cuenta con la certificación ISO 
9001 y moviliza a un gran número de 
personal evaluador voluntario que participa 
en él, ascendiendo a 165 en la última edición, 
así como a expertos y expertas que actúan 
como jueces en el Jurado Internacional (12). 

Promoción del uso del modelo 
iberoamericano de excelencia en la 
gestión que conduce a las organizaciones 
a la excelencia

Con el objeto de ayudar a las empresas 
y organizaciones públicas a mejorar sus 
sistemas de gestión, se imparten cursos on 
line, presenciales o mixtos de formación en 
el Modelo Iberoamericano de Excelencia. En 
este año 2019, se han creado cursos para la 
preparación en la elaboración de la memoria 
para potenciales postulantes al Premio. 
Estos se llevaron a cabo en ANDORRA 
TELECOM e IBERDROLA MÉXICO, con un 
total de unos 38 participantes.

IBERQUALITAS 
Iberoamérica Excelente 
(Proyecto Adscrito)

En 2019 se cumplieron XX ediciones del 
Premio Iberoamericano de la Calidad que 
otorga galardones a organizaciones tanto 
públicas como privadas de la región.

Gasto 2019: Dato no disponible. 
https://iberqualitas.es/fundibeq
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XXI Cumbre de Asunción, 2011

8 países participantes

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, 
México, Paraguay y Uruguay. 

Presidencia 
Paraguay.

Unidad Técnica 
España (OISS).

Objetivo 
El objetivo del Programa es apoyar a las 
instituciones responsables de las políticas 
dirigidas a las personas adultas mayores en 
Iberoamérica en su labor de protección de 
los derechos humanos de este grupo etario, 
especialmente entre las mujeres, quienes 
tienen menos recursos y las personas 
pertenecientes a comunidades indígenas y 
afro-descendientes.

OE1 La generación y difusión de 
conocimiento sobre los derechos humanos 
y las condiciones de vida de las personas 
adultas mayores.

OE2 La mejorar de la calidad y la eficacia 
de las políticas públicas de las instituciones 
responsables de las personas adultas 
mayores.

OE3 La promoción de alianzas estratégicas 
en el ámbito de las políticas dirigidas a las 
personas adultas mayores para el logro de la 
Agenda 2030.

Principales resultados en 2019

El Programa Iberoamericano sobre 
la Situación de las Personas Adultas 
Mayores trabaja fundamentalmente: 1) 
a través del intercambio de experiencias 
entre personal experto e instituciones 
con responsabilidades en este tema, 2) 
formación especializada, y 3) generación y 
difusión de conocimiento.

Establecidos protocolos de actuación 
en ámbitos prioritarios para uso de las 
instituciones responsables de las personas 
adultas mayores

La elaboración de protocolos es uno de los 
resultados principales del Programa, por 
ser herramientas que favorecen el diseño y 
la aplicación de políticas públicas de calidad 
desde los organismos con competencias 
sobre las personas adultas mayores. 

Durante 2019 el Programa impulsó la 
elaboración del “Protocolo Iberoamericano 
de Formación en Cuidados”, con 
recomendaciones específicas para el 
diseño de mallas curriculares para la 
formación en cuidados a personas adultas 
mayores en situación de dependencia 
desde una perspectiva de derechos 
humanos. Paralelamente, el Programa 
apoyó la preparación de un protocolo sobre 
“Violencia, abuso y maltrato a personas 
adultas mayores”, que incluye un marco 
teórico y diversas experiencias aplicables 
en los países iberoamericanos y que, 
tras su validación por parte del Consejo 
Intergubernamental, será difundido en 
2020. 

Programa Iberoamericano 
sobre la Situación de las 
Personas Adultas Mayores 

Mejorado el conocimiento acerca de las 
condiciones de vida y necesidades de las 
personas adultas mayores

Desde su creación, el Programa se ha 
preocupado por reunir información y análisis 
sobre diferentes aspectos relacionados 
con las personas adultas mayores, 
indispensables para el diseño de políticas 
públicas y de programas que den respuesta 
a sus necesidades. Así, de forma periódica, 
se publica el Informe del Observatorio sobre 
las Personas Adultas Mayores, que ofrece 
datos actualizados y comparables sobre sus 
condiciones de vida en ámbitos prioritarios 
de la protección social tales como pensiones, 
salud, servicios sociales, participación, 
protección de derechos, etc.  Aunque en 
el año 2019 no se ha publicado nuevo 
informe, se ha continuado con la difusión del 
anterior y se han impulsado líneas de acción 
complementarias para favorecer la gestión 
del conocimiento:  

Base de Datos iberoamericana sobre las 
instituciones y personas que trabajan en el 
ámbito de las políticas dirigidas a mayores, 
que favorece la difusión de materiales entre 
los y las  profesionales del sector y permite, 
también, identificar a especialistas en 
diferentes temas.

Base de datos sobre proyectos e iniciativas 
relativos a las personas adultas mayores y la 
Agenda 2030. 

Paralelamente, el Programa promueve 
la publicación de boletines temáticos, 
habiéndose publicado en 2019 el titulado 
“Entornos accesibles y nuevos hogares para 
personas adultas mayores”, que abordó la 
accesibilidad de los entornos, especialmente 
en centros urbanos. Los boletines se remiten 
a más de 5.000 destinatarias y destinatarios 
directos en todo el mundo. 

Gasto 2019: 105.454 €  
https://www.iberoamericamayores.org/

El programa realiza el 
Informe del Observatorio 
sobre las Personas Adultas 
Mayores que ofrece datos 
actualizados y comparables 
sobre sus condiciones de 
vida en ámbitos prioritarios 
como pensiones, salud, 
servicios sociales, 
participación y protección 
de derechos, entre otros.

9594

La Cooperación Iberoamericana en 2019



XVII Cumbre de Santiago de Chile, 2007  

21 países participantes

Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, República Dominicana y Uruguay. 

Presidencia 
Paraguay.

Unidad Técnica 
España (OEI).

Objetivo 
Ofrecer a la población joven y adulta de 
la región oportunidades de aprendizaje 
a lo largo de la vida, que permitan dar 
continuidad a las acciones de alfabetización 
a través de una oferta educativa de calidad 
que facilite trayectorias educativas y de 
formación laboral.

OE1 Impulsar programas dirigidos a las 
personas que sufren el analfabetismo, 
entendiendo la educación como un 
proceso continuo (a lo largo de la vida) 
que ofrece oportunidades de desarrollo 
humano y facilita la inserción laboral. Por 
ello, el programa presta especial atención 
a colectivos vulnerados como indígenas, 
afrodescendientes, adultos mayores, 
migrantes o refugiados, personas con 
discapacidad, privados de libertad, en 
situación de pobreza, etc.

OE2 El PIALV apoya a las instituciones 
y profesionales responsables de los 
programas de alfabetización, realizando 
para ellos acciones de capacitación, apoyo al 
diseño de currículos e itinerarios formativos, 

impulso a enfoques educativos críticos y 
transformadores, uso de TIC, etc. 

Principales resultados en 2019

Programas dirigidos a las personas que 
sufren analfabetismo

A lo largo de 2019, la OEI ha trabajado 
con las autoridades de diferentes países 
iberoamericanos en programas dirigidos 
a disminuir significativamente el índice de 
analfabetismo de la población mayor de 
15 años, aplicando enfoques inclusivos y 
de equidad, que permitan su desarrollo 
personal y favorezcan su integración 
efectiva en su entorno. Entre estos 
programas pueden destacarse los siguientes:

El Salvador: el Proyecto de Apoyo al 
Programa Nacional de Alfabetización, 
que está permitiendo una reducción 
significativa de la tasa de analfabetismo 
en siete departamentos de áreas urbanas 
y rurales y presta atención especial a 
personas con discapacidades sensoriales. 
El programa de Servicios de atención 
educativa a personas jóvenes y adultas en 
condición de analfabetismo, aplicado en 
Ahuachapán, Chalatenango, Morazán y 
Cabañas y que ha permitido la alfabetización 
de 10.000 personas jóvenes y adultas, de 
las cuales el 80% obtuvieron el diploma 
acreditativo, y ha ofrecido capacitación a 
100 personas promotoras y 3.333 personas 
alfabetizadoras voluntarias. Finamente, el 
Fondo Nacional de Alfabetización (FAN) que 
atiende a personas con discapacidad visual, 
auditiva e intelectual.

PIALV: Plan Iberoamericano 
de Alfabetización y 
Aprendizaje a lo Largo de la 
Vida 2015-2021

Honduras: el Programa de Alfabetización 
de Jóvenes y Adultos en zonas de Influencia 
Azucarera (ALFAZUCAR 2019), busca elevar 
el índice de alfabetización y el nivel educativo 
de jóvenes y adultos mayores de 15 años 
que no asistieron a la escuela o desertaron 
del sistema educativo. El programa, que 
comenzó en 2019, espera atender a 600 
alumnos y alumnas en educación formal y no 
formal, de los cuales se espera que, al menos, 
480 terminen su formación y obtengan un 
certificado acreditativo.

Nicaragua: el Programa Alfabetización y 
continuidad educativa de jóvenes y adultos, 
que se viene desarrollando desde el año 
2016, organizó en 2019 seminarios y otras 
ofertas formativas en las cuales se han 
matriculado 366 estudiantes y ha atendido 
a 1.000 alumnos/as, tanto de educación 
formal como no formal, garantizando que el 
50% del alumnado fueran mujeres. 

Paraguay: el proyecto Diagnóstico de 
Alfabetización Digital en Paraguay, pretende 
contribuir al mejoramiento de los resultados 
educativos de estudiantes del tercer ciclo de 
la Educación Escolar Básica. En 2019 avanzó 
considerablemente y permitirá contar, en 
2020, con una publicación de análisis del 
proceso. 

República Dominicana: el programa 
Estudio Piloto sobre estrategias de 
comprensión lectora en el marco de un 
programa de Alfabetización Temprana e 
Inicial y Avanzada impulsa una investigación 
experimental sobre la comprensión 
lectora para aportar recomendaciones que 
permitan la mejora de la calidad del proceso 
de aprendizaje; en 2019 se implementó 
un estudio piloto en centros educativos 
públicos. 

PIALV ofrece a la población joven y adulta 
de la región oportunidades de aprendizaje a 
lo largo de la vida para dar continuidad a las 
acciones de alfabetización a través de una 
oferta educativa de calidad.
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Programas dirigidos a las instituciones 
y profesionales responsables de los 
programas de alfabetización

Brasil: el Programa Políticas para a 
alfabetização e educação de jovens e adultos 
ALFASOL 2, está creando las condiciones 
socio-técnicas y operativas para el desarrollo 
de métodos y técnicas de plani¬ficación, 
gestión y evaluación que fortalezcan las 
políticas y prácticas brasileñas en materia de 
alfabetización y educación de adultos. 

Nicaragua: el Proyecto Educación básica 
y habilitación laboral de jóvenes y adultos 
busca fortalecer a los Asesores Pedagógicos, 
Docentes, Maestros Populares, Técnicos 
Nacionales, Departamentales y Municipales, 
en el uso y manejo del Enfoque Técnico 
Ocupacional (ETO) en la implementación 
del Currículo de Educación Primaria y 
Secundaria para Jóvenes y Adultos. En 
2019 trabajó con 19 Coordinaciones 
departamentales, involucrando a 3.363 
docentes, maestros populares y técnicos de 
Educación de Jóvenes y Adultos.

Paraguay: el Programa Apoyo a la Inserción 
Social de Jóvenes en Riesgo permitió apoyar 
al Ministerio del Interior de Paraguay en sus 
esfuerzos por reducir la incidencia delictiva 
de jóvenes en riesgo. En 2019 se diseñó e 
implementó un proyecto piloto que está 
siendo evaluado. 

República Dominicana: el proyecto 
Sistematización del Plan Nacional de 
Alfabetización “Quisqueya Aprende 
Contigo”, busca fortalecer las políticas de 
alfabetización y Educación Permanente 
para personas jóvenes y adultas. En 2019 
se trabajó en un informe de sistematización 
de resultados cuantitativos y cualitativos 
del Plan Nacional desarrollado entre 2016-
2019.

Finalmente, el Programa de Apoyo al 
Plan Iberoamericano de Alfabetización y 
Educación Básica de Personas Jóvenes y 
Adultas (PIALV) ha avanzado en 2019 en 
el diseño de la Estrategia iberoamericana 
de alfabetización para el próximo Plan 
Operativo. Además, el PIALV ha impulsado 
la actualización de los datos sobre 
alfabetización de los que dispone, enviando 
formularios a los puntos focales de los 
Ministerios de Educación de los países 
miembros.

Gasto 2019: 2.969.426€  
http://pialv.org/

XXVI Cumbre de La Antigua, 2018

8 países participantes

Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, España, México y Uruguay.

Presidencia 
 Ecuador.

Unidad Técnica  
España.

Objetivo 
El Objetivo General del Programa es 
contribuir a la inclusión de las personas con 
discapacidad en la vida política, económica 
y social, a través de políticas que garanticen 
el pleno goce y ejercicio de sus derechos de 
conformidad con la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A este objetivo general se llegará a través 
de seis Objetivos Estratégicos que se 
corresponden con otras tantas áreas 
imprescindibles para asegurar los derechos 
de las personas con discapacidad:

OE1 Consolidar un sistema de recopilación 
y gestión de datos comparables entre los 
países iberoamericanos.

OE2 Garantizar el acceso a la justicia y el 
reconocimiento igualitario ante la ley.

OE3 Garantizar el acceso y mejorar la 
trayectoria educativa en un sistema general 
inclusivo.

OE4 Promover el ejercicio de los derechos 
laborales y sindicales en el ámbito público y 
privado.

OE5 Promover la participación de las 
personas con discapacidad a través de sus 
organizaciones.

OE6 Asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad al sistema de salud.

Principales resultados en 2019

Posicionado el tema de discapacidad 
a nivel ministerial en la Conferencia 
Iberoamericana

Junto con la SEGIB, el Programa logró, 
que los derechos de las personas con 
discapacidad se convirtieran en eje central 
de la Reunión de Ministras y Ministros 
Iberoamericanos de Asuntos Sociales 
celebrada en Andorra en octubre de 2019. 
Por primera vez, la Discapacidad fue centro 
de una reunión ministerial de la Conferencia 
Iberoamericana y permitió la aprobación 
de una declaración comprometida con la 
aplicación de políticas que ofrezcan a las 
personas con discapacidad una vida libre 
de discriminación y con la adopción de un 
enfoque que no subraye sus limitaciones, 
sino que se enfoque en la eliminación de 
las barreras que impiden a este colectivo 
desarrollar todo su potencial.

Fortalecidas las capacidades en el ámbito 
del empleo de personas con discapacidad

Uno de los Objetivos Estratégicos del PID 
es la promoción del ejercicio de los derechos 
laborales y sindicales de las personas con 
discapacidad, para lo cual apoya la aplicación 
de medidas afirmativas y la implicación del 
sector privado en la generación de empleo 
para ellas. Para avanzar en este objetivo, en 
2019 el PID organizó diferentes eventos 

PID : Programa sobre los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad
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que permitieron, por un lado, el intercambio 
de buenas prácticas entre responsables 
de programas de empleo para personas 
con discapacidad (reuniones de trabajo 
en Montevideo y Lima). Por otro lado, 
y en colaboración con la Organización 
Iberoamericana para la Seguridad Social, 
OISS, se realizó un evento sobre medidas 
afirmativas, incentivos fiscales y otros 
beneficios vinculados a la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad con 
responsables del sector público, privado y 
sindical (Lima).

Iniciada la adopción de una metodología 
común de recopilación de datos sobre 
discapacidad que facilite el diseño de 
políticas públicas

Para avanzar en esta metodología común 
iberoamericana se celebró en Santo 
Domingo el Seminario “Estadísticas y 
Discapacidad, un reto de cara a los ODS 
en la ronda de censos 2020”, a partir 
del cual se elaboró un Documento de 
Recomendaciones. Esa metodología común, 
comprometida con la perspectiva de género, 
hará posible el reconocimiento oficial de 
discapacidades y permitirá vincular esta 
certificación a prestaciones sociales. 

Gasto 2019: 189.658€  

XX Cumbre de Mar del Plata, 2010

8 países participantes

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, 
Paraguay, Perú y República Dominicana.

Presidencia 
Chile.

Unidad Técnica  
España (COMJIB).

Objetivo

Facilitar avances en políticas de acceso 
a la justicia, a través del apoyo técnico 
para su diseño y la promoción de acciones 
específicas de inclusión de grupos en 
situación de especial vulnerabilidad. 

Se considera prioritario trabajar desde 
las políticas públicas para garantizar la 
equidad y la universalidad en el acceso al 
servicio público de Justicia, con lineamientos 
especialmente orientados a las personas y 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

Principales resultados en 2019 

El Programa se encuentra en un momento de 
redefinición y de búsqueda de la renovación 
de los compromisos de sus miembros. El año 
2020 será clave para la definición del futuro 
del programa. 

No se llevaron a cabo actividades durante el 
año 2019, excepto la Reunión del Consejo 
Intergubernamental de los días 10 y 11 de 
junio de 2019 en Chile. 

Los 5 países asistentes a dicha reunión (de 
los 8 miembros actuales), manifestaron su 
intención de relanzar el Programa Se elaboró, 

durante el segundo semestre de 2019, un 
borrador de Planificación Estratégica por 
parte de la Unidad Técnica con el apoyo de la 
SEGIB, con la aprobación de la Presidencia 
de Chile y fue presentado a los países en 
diciembre de 2019. Las líneas que los países 
priorizaron durante la última reunión fueron: 

• Transversalización la perspectiva de género.

• Promoción de la eliminación de los 
obstáculos al acceso a la justicia.

• Favorecimiento de políticas de asistencia 
jurídica gratuita en Iberoamérica desde el 
ámbito subjetivo y objetivo.

• Refuerzo de la prestación especializada 
de servicios de atención a las víctimas de 
violencia de género.

• Contribución al ODS 16 de la Agenda 2030.

• Impulso de métodos alternativos de 
resolución de conflictos.

Programa Iberoamericano 
de Acceso a la Justicia

Gasto 2019: 4.348 €  
http://programapiaj.org/es/

En 2019, la discapacidad fue centro de 
una reunión ministerial de la Conferencia 
Iberoamericana y permitió la aprobación 
de una declaración comprometida con la 
aplicación de políticas que ofrezcan a las 
personas con discapacidad una vida libre de 
discriminación.

Para el programa es prioritario trabajar 
en políticas públicas que garanticen la 
equidad y la universalidad en el acceso 
al servicio público de Justicia, orientadas 
prioritariamente a las personas y grupos en 
situación de vulnerabilidad.
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XVII Cumbre de Santiago de Chile, 2007

11 países participantes

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, España, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.

Unidad Técnica 
Brasil.

Objetivo 
Este Proyecto Adscrito promueve la 
implantación de Bancos de Leche Humana 
(BLH) en los países iberoamericanos. Los 
Bancos, cuyo objetivo principal es contribuir 
a la reducción de la mortalidad infantil, 
funcionan como espacios para el intercambio 
de conocimiento y de tecnología en el campo 
de la lactancia materna. 

La Red de Bancos de Leche Humana, la 
mayor y más compleja del mundo, está 
formada por 225 BLH en funcionamiento 
y dispone de 216 puestos de recolección. 
Este Proyecto Adscrito contribuye a su 
fortalecimiento a través de las siguientes 
líneas de actuación

 OE1 Apoyar proyectos de implantación 
e implementación de Bancos de Leche 
Humana en los países que lo requieren.

 OE2 Capacitar a profesionales.

OE3 Integrar a todos los Bancos de Leche 
Humana en un sistema de información en 
red. 

Principales resultados en 2019

La Secretaría Ejecutiva del Proyecto 
Adscrito se sostiene con recursos de la 
Fundación Oswaldo Cruz (Instituto de 
Comunicación e Información Científica y 

Tecnológica en Salud e Instituto Nacional de 
Salud de la Mujer, del Niño y del Adolescente 
Fernandes Figueira). Los gastos inherentes 
a las actividades desarrolladas en cada país 
son de responsabilidad del propio país y 
suplementados, cuando es necesario, por 
la Agencia Brasileña de Cooperación del 
Ministerio de las Relaciones Exteriores de 
Brasil (ABC/MRE). 

A lo largo del 2019, la Red de Bancos 
de Leche Humana ha estado inmersa 
en el proceso de reformulación que le 
ha permitido dejar de ser un Programa 
de la Cooperación Iberoamericana para 
convertirse en un Proyecto Adscrito, figura 
más acorde a su organización interna y 
al papel de liderazgo que en él ostenta la 
Fundación Fiocruz. 

Red de Bancos de 
Leche Humana 
(Proyecto Adscrito)

Banco de leche Humana del Hospital 
Pereira Rossel, Montevideo, Uruguay. 
Imagen: Pablo la Rosa.

Gasto 2019: Dato no disponible. 
http://www.iberblh.org/ 

TECHO: Jóvenes por una 
Iberoamérica sin Pobreza 
(Proyecto Adscrito)

XX Cumbre de Mar del Plata, 2010

18 países participantes

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua , Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela.

Unidad Técnica  
Chile.

Objetivo 
Desde la misión institucional de trabajar 
con determinación en los asentamientos 
populares, TECHO realiza una movilización 
masiva de voluntarios y voluntarias para co-
gestionar proyectos con quienes viven en los 
asentamientos, promoviendo el aprendizaje 
y trabajo colaborativo para mejorar la 
calidad de vida de las comunidades.

Los objetivos de TECHO son:

OE1 Fomentar el desarrollo comunitario: 
Fortalecer capacidades comunitarias que 
impulsen el ejercicio de la ciudadanía, 
principalmente mediante el mejoramiento 
de las condiciones de hábitat y habitabilidad, 
y la promoción del desarrollo económico y 
social.

 OE2 Promover la toma de conciencia y 
acción social: involucrar a la mayor cantidad 
de voluntariado crítico y propositivo en el 
trabajo con los pobladores y pobladoras de 
los asentamientos populares, para promover 
la participación ciudadana y el ejercicio 
pleno de los derechos.

OE3 Incidir en la política: generar cambios 
estructurales junto con las comunidades y 

otros actores, para denunciar la exclusión 
y vulneración de los derechos en los 
asentamientos populares.

A lo largo de su historia, TECHO ha 
construido soluciones habitacionales para 
129.294 familias a través de la movilización 
de 1.229.933 voluntarias y voluntarios.

Principales resultados en 2019

Se mejoraron las condiciones de hábitat 
y habitabilidad de más de 3.000 familias, 
además de fomentarse el desarrollo 
comunitario

3.220 viviendas construidas entre 
el voluntariado y la población de los 
asentamientos. Tras una caracterización 
de las realidades de cada núcleo familiar, 
se procedió a la construcción masiva de 
viviendas para mejorar una necesidad 
priorizada por las propias comunidades.

Se promovió la toma de conciencia y 
acción social

Fortalecida la participación masiva de las 
personas voluntarias de TECHO

81.630 voluntarios y voluntarias se 
movilizaron en actividades masivas 
para construir vivienda, proyectos de 
infraestructura, colectas y espacios de 
formación y capacitación. 

Promovida la participación ciudadana y el 
ejercicio pleno de los derechos.

4.511 voluntarias y voluntarios lideraron 
proyectos en conjunto con referentes de las 
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comunidades para implementar iniciativas de 
fortalecimiento comunitario para promover el 
tejido social desde el trabajo colaborativo. 

Se incidió en las políticas públicas 
vinculadas a los derechos de las personas 
que residen en los asentamientos:

TECHO presentó los resultados de su 
Relevamiento de Asentamientos en 
Uruguay, ante funcionarios de gobierno, 
académicos, organizaciones de la sociedad 
civil, medios de comunicación, referentes 
comunitarios y voluntarios. Según el 
Relevamiento existen al menos, 656 

asentamientos, en los que se contaron 
60.191 viviendas.

Presentación de la Consulta Regional sobre 
Desarrollo Sostenible entre TECHO, SEGIB 
y OIJ. El trabajo contó con los aportes de 
varios gobiernos locales, y de sus áreas de 
juventud, líderes y referentes comunitarios. 
Todos ellos compartieron sus experiencias 
y miradas en relación con los desafíos que 
implica la aplicación de la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible a nivel local. 
Consulta Regional: Desarrollo Sostenible en 
Iberoamérica.

Gasto 2019: 15.771.145 €  
https://www.techo.org/

XXVI Cumbre de La Antigua, 2018

11 países participantes

Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana y Uruguay.

Presidencia 
Argentina.

Unidad Técnica  
España.

Objetivo

El Programa Iberoamericano de Seguridad 
Vial-OISEVI fue creado para responder 
a la necesidad de contar con un enfoque 
integral en las políticas públicas de movilidad 
y seguridad vial. Su Objetivo General es 
contribuir a la disminución del alto índice de 
mortalidad provocado por los accidentes de 
tráfico que padece Iberoamérica. 

El Programa pretende avanzar en la 
creación de un espacio iberoamericano de 
seguridad vial basado en el intercambio 
de conocimiento, buenas prácticas y 
experiencias, así como en la armonización de 
datos y normativas básicas. Los Objetivos 
Estratégicos con los que pretende alcanzar 
el objetivo general son los siguientes: 

OE1 Generar y gestionar conocimiento 
estandarizado que favorezca la toma de 
decisiones, potenciando el Observatorio 
Iberoamericano de Seguridad Vial.

 OE2 Apoyar el diseño y aplicación de 
políticas integrales e inclusivas en movilidad 
y seguridad vial y la creación /consolidación 
de agencias nacionales.

OE3 Implicar a grupos de la sociedad civil 
activos en materia de seguridad vial en la 
definición, aplicación y evaluación de una 
política pública integral e inclusiva.

Principales resultados en 2019 

El Programa Iberoamericano de Seguridad 
Vial fue creado en diciembre de 2018, por lo 
que la mayor parte del año 2019 se empleó 
en la conformación de las estructuras 
de decisión y gestión, la elaboración y 
aprobación del reglamento y el diseño de 
los planes operativos para los próximos 
años. Además de su puesta en marcha, el 
Programa realizó diferentes actividades 
que son buena muestra de sus lineamientos 
básicos.       

Operativa una red de Coordinadores de 
datos para alimentar el Observatorio 
Iberoamericano de Seguridad Vial

Previamente a la creación del Programa 
estuvo en funcionamiento el denominado 
Observatorio Iberoamericano de Seguridad 
Vial (OISEVI) cuyo cometido era la 
generación de datos e indicadores para el 
desarrollo de políticas en este sector. Uno de 
los objetivos centrales del nuevo Programa 
Iberoamericano es  el relanzamiento de este 
observatorio.   

El Programa de Seguridad Vial busca 
disponer de un sistema iberoamericano de 
datos comunes, comparables y de la mayor 
calidad posible en la que participen todos 
los países de la región, sean o no miembros 
de pleno derecho del Programa. Durante 
2019 se logró la reactivación de la red de 
Coordinadores de datos que, en una reunión 

Programa Iberoamericano 
de Seguridad Vial - OISEVI

Techo promueve la toma de conciencia 
y acción social involucrando a la mayor 
cantidad de voluntariado crítico y 
propositivo en el trabajo con los pobladores y 
pobladoras de los asentamientos populares.
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celebrada en Cartagena de Indias en octubre 
de 2019, acordaron el listado de indicadores 
prioritarios con los que van a trabajar y entre 
los que destacan los siguientes: número 
de fallecidos y lesionados en accidentes de 
tránsito, número de accidentes con víctimas, 
indicadores de desempeño tales como 
velocidad, uso de cinturón y casco, tipo de 
vehículo y vía, etc. 

El Observatorio cuenta ya con una red activa 
de 12 países (Andorra, Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
España, Nicaragua, Panamá, Paraguay 
y R. Dominicana) que están generando 
conocimiento estandarizado, indispensable 
para el diseño de políticas públicas de 
Seguridad Vial y para hacer un seguimiento 
sobre la siniestralidad basado en estándares 
internacionales.  

Elaborados documentos de 
recomendaciones para el diseño de 
programas y políticas de Seguridad Vial

A lo largo de 2019 fueron elaborados 
y aprobados por el Programa cinco 
documentos de recomendaciones y se 
comenzó el proceso de actualización de 
la Carta Iberoamericana de Licencias de 
Conducir. Los cinco documentos aprobados 
fueron los siguientes:

• Recomendaciones para una fiscalización 
vial eficiente.

• Recomendaciones para la mejora de la 
seguridad de los peatones.

• Recomendaciones sobre la seguridad de 
los desplazamientos en bicicleta.

• Recomendaciones para la vigencia y 
aplicación de leyes de alcoholemia y 
seguridad vial: esfuerzos para salvar vidas 
en la región iberoamericana.

• Conducción y sustancias psicoactivas.

Gasto 2019: 74.500 €  
http://www.oisevi.org/

XVIII Cumbre de San Salvador, 2008

21 países participantes

Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.

Presidencia 
Argentina.

Unidad Técnica  
Argentina.

Objetivo

El Objetivo del Programa es fortalecer la 
Cooperación Sur-Sur (CSS) y Triangular 
(CT) en el marco iberoamericano, 
promoviendo sus valores y principios, para 
que contribuyan eficazmente al desarrollo 
sostenible. Para lograrlo, a lo largo de 
2019 el Programa ha trabajado en cuatro 
Objetivos Estratégicos: 

OE1 Fortalecer las capacidades 
institucionales de los organismos 
responsables y actores clave en la gestión 
de la CSS y la CT a través, principalmente, 
de acciones formativas y del intercambio 
estructurado de experiencias entre países.

 OE2 Fortalecer la gestión del conocimiento 
acerca de la CSS y la CT apoyando la 
elaboración del Informe de la Cooperación 
Sur-Sur en Iberoamérica e impulsando 
nuevas áreas de trabajo.

OE3 Promover la Cooperación Triangular 
a partir de la identificación de fortalezas y 
necesidades de los países.

OE4 Fomentar alianzas con otros actores 
del desarrollo para el fortalecimiento de 
la CSS y CT, aplicando la estrategia de 
relacionamiento externo aprobada en el 
marco del PIFCSS.

Principales resultados en 2019 

Mejoradas las competencias 
institucionales de los organismos gestores 
de la CSS y formado su personal

En 2019 los países hicieron más de 22 
misiones que permitieron el intercambio 
de experiencias y el aprendizaje mutuo en 
cuestiones de interés para las instituciones 
gestoras de la Cooperación Sur-Sur. 
Paralelamente, se desarrolló la cuarta 
edición del Diplomado semipresencial en 
CSS en el que participaron 104 funcionarios 
y funcionarias de 20 de los países miembros 
del PIFCSS. El Diplomado y otros cursos 
impulsados por el Programa están 
permitiendo que los países iberoamericanos 
cuenten con un alto porcentaje de personal 
capacitado en la gestión de la Cooperación 
Sur-Sur y la Cooperación Triangular. 

Fortalecida la generación y difusión de 
conocimiento acerca de la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular

Como en años anteriores, el PIFCSS apoyó 
la elaboración, presentación y difusión del 
“Informe de la Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica”, cuya undécima edición ha 
sido ya descargada 10.337 veces desde la 
página web de la SEGIB y otras 1.357 veces 
más desde la del Programa. Por otro lado, 
el PIFCSS impulsó en 2019 procesos de 
reflexión en respuesta a las necesidades de 

Programa Iberoamericano 
para el fortalecimiento de 
la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS)

El Programa Iberoamericano de Seguridad 
Vial tiene como objetivo contribuir a la 
disminución del alto índice de mortalidad 
provocado por los accidentes de tráfico que 
padece Iberoamérica.
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fortalecimiento institucional de los países 
miembros que tuvieron como resultado un 
documento estratégico para promover la 
participación de gobiernos subregionales 
y locales en la Cooperación Sur-Sur y una 
propuesta de metodología que permita 
dar cuenta de la relación entre la CSS y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Fortalecida la Cooperación Triangular

En 2019 el PIFCSS realizó el taller 
“Construyendo una Guía Práctica 
para la identificación y formulación de 
proyectos de Cooperación Triangular en 
Iberoamérica” cuyo objetivo fue acordar 
procedimientos y herramientas que 
permitan expandir y mejorar la calidad 
de los programas desarrollados bajo 
esta modalidad. El Programa aspira, a 
partir de 2020, a aumentar el número de 
países iberoamericanos que implementan 
proyectos de Cooperación Triangular y 
la cantidad de proyectos desarrollados. 
También se busca mejorar la interlocución 
con actores extrarregionales de cooperación 
internacional para convertirlos en socios 
estables de CT.

Sentadas las bases para incorporar la 
perspectiva de género en la gestión del 
PIFCSS

Durante 2019, la Unidad Técnica del 
PIFCSS procedió a incorporar varias 
recomendaciones de la consultoría 
“Incorporación de la Perspectiva de Género 
en la Gestión de la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular” desarrollada por la SEGIB en 
2017. Para garantizar que dicha perspectiva 
permea la actividad de cooperación de los 
países miembros del Programa, el género 
ha sido incluido transversalmente en la 
nueva Planificación Estratégica 2020-2023, 
contando con indicadores propios en cada 
uno de los Objetivos Estratégicos.

Mejorada la visibilidad del Programa en 
foros internacionales de alto nivel

El Programa Iberoamericano para el 
fortalecimiento de la Cooperación Sur-
Sur tuvo, junto a la Secretaría General 
Iberoamericana, una presencia destacada en 
la Exposición realizada en Buenos Aires los 
días 20 y 22 en el marco de la II Conferencia 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
la Cooperación Sur-Sur (PABA +40), en la 
que se dieron cita más de 1.500 actores 
relevantes de la CSS y en la que se renovó el 
compromiso con su promoción para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Gasto 2019: 551.494 €  
https://www.cooperacionsursur.org/es/

XXVI Cumbre de La Antigua, 2018

3 países participantes

España, Panamá y Portugal.

Presidencia 
Panamá.

Unidad Técnica  
Panamá.

Objetivo

Contribuir a la buena gobernanza y al 
cumplimiento de los ODS a partir de la 
mejora del talento humano en el ámbito 
público y del fortalecimiento institucional.

OE1 Fortalecer las capacidades de gestión 
de las instituciones públicas.

 OE2 Implantar/ mejorar los sistemas de 
gestión de conocimiento para la mayor 
eficacia y eficiencia en la gestión de las 
políticas públicas.

OE3 Mejorar la profesionalización y 
cualificación del personal en funciones 
públicas.

Principales resultados en 2019 

En 2019 el programa no adelantó 
actividades. Actualmente la SEGIB 
adelanta consultas con los países miembros 
para identificar las posibilidades de 
relanzamiento o la suspensión definitiva de 
actividades.     

Iniciativa Iberoamericana 
para el Mejoramiento 
de la Gobernanza, el 
Fortalecimiento Institucional 
y el Desarrollo del Talento 
Humano

Proyecto de cooperación 
triangular “Producción 
Sostenible de Café en el Parque 
Nacional de Gongorosa”, 
llevado a cabo entre Portugal, 
Brasil y Mozambique 

Uno de los objetivos de este programa 
es el de mejorar la profesionalización y 
cualificación del personal en funciones 
públicas.

Gasto 2019: Dato no disponible. 
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XIII Cumbre de Santa Cruz de la Sierra, 
2003

20 países participantes

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Unidad Técnica 
España.

Objetivo 
El Objetivo General del Proyecto Adscrito 
de la UIM es propiciar la actualización y 
el cambio de la cultura administrativa en 
los gobiernos locales de Iberoamérica a 
través de programas formativos, acciones 
de cooperación horizontal e intercambio 
de experiencias y Asistencias Técnicas 
especializadas. 

Para alcanzar este Objetivo General, el 
Proyecto Adscrito se sirve de cinco Objetivos 
Estratégicos:

OE1 Promover el Buen Gobierno y la 
Calidad Democrática en los municipios de 
Iberoamérica.

OE2 Fortalecer las capacidades gerenciales, 
de administración y dirección pública 
de personal a cargo de municipios 
iberoamericanos.

OE3 Promover la democracia paritaria 
y las buenas prácticas para la promoción 
de la igualdad y la paz en municipios de 
iberoamericanos.

OE4 Promover el fortalecimiento de 
capacidades para la formulación y gestión de 

políticas y planes de desarrollo económico 
territorial, inclusivos y sostenibles.

OE5 Fortalecer las capacidades 
institucionales para la mitigación y 
adaptación al cambio climático y la resiliencia 
en los territorios locales.

Principales resultados en 2019

La Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM) trabaja desde el 
año 1990 en el fortalecimiento de la 
gobernanza democrática multinivel y la 
profesionalización de las autoridades y 
líderes/lideresas de los gobiernos locales. 
Con una experiencia de 30 años y una Red de 
más de 3.500 socios y socias, la UIM es hoy 
un claro referente en Iberoamérica en temas 
de municipalismo y gestión pública local.

Las actividades realizadas a lo largo del 
año 2019, han permitido la obtención de 
importantes resultados entre los que cabe 
mencionar los siguientes: 

Promovida la igualdad de género en la agenda 
de los gobiernos locales iberoamericanos a 
través del fortalecimiento de capacidades 

La UIM reconoce que los gobiernos 
e instituciones locales son actores 
transformadores, capaces de impulsar 
estrategias y generar cambios reales hacia 
la igualdad de oportunidades. Por ello, 
uno de sus principales ejes de trabajo es 
el fortalecimiento de capacidades para 
promover la igualdad de género en la agenda 
de los gobiernos locales iberoamericanos 
a través de proyectos de cooperación y 
programas de formación. En el año 2019 
se han beneficiado de estas acciones 812 
personas (801 mujeres y 11 hombres).

UIM: Formación de Altos
Dirigentes y Funcionarios
Iberoamericanos en
Gobierno y Gestión Local 
dela Unión Iberoamericana 
de Municipalistas 
(Proyecto Adscrito)

Entre los proyectos de cooperación ejecutados 
por la UIM en 2019 cabe destacar la realización 
de un diagnóstico sobre la participación política 
de la mujer en El Salvador, concebido como 
instrumento para el diseño del Anteproyecto 
de Ley de Paridad para la consolidación de la 
Democracia Paritaria. Así mismo, la UIM apoyó 
en este mismo país la creación de la primera 
Escuela de Formación Política de Mujeres 
Municipalistas, con una malla curricular 
completa que permite dotar de capacidades 
a mujeres lideresas y políticas para el buen 
ejercicio de su función pública. Finalmente, y 
junto con las autoridades salvadoreñas, la 
UIM preparó una guía para el uso y manejo de 
comunicación política y electoral que ha sido 
instrumento integrado en el Pacto de medios 
por la Democracia Paritaria.

En el ámbito formativo, la UIM ha llevado 
a cabo diferentes iniciativas entre las que 
destaca la Maestría de Especialización en 
Políticas Públicas con perspectiva de género 
(programa virtual) que en 2019 ha sido cursado 
por 31 personas (25 mujeres y 6 hombres). Los 
cursos de la UIM buscan promover la reflexión 
sobre la dimensión holística de la perspectiva 
de género, favoreciendo el reconocimiento de 
las desigualdades y las formas de abordar éstas. 
Paralelamente, ofrecen claves prácticas para 
que el enfoque de género pueda desarrollarse 
en las agendas públicas locales.

Municipios Iberoamericanos cuentan con 
planes de desarrollo territorial sostenibles e 
inclusivos

Como parte de su quehacer habitual, la UIM 
acompaña a los gobiernos locales que lo 
solicitan en el diseño de planes estratégicos 
y políticas públicas departamentales. La UIM 
ofrece su apoyo técnico en la identificación 
de necesidades y el diseño de actuaciones, 
pero también da capacitación a quienes 
deben aplicar los programas y proporciona 
supervisión durante la aplicación de éstos. 
Durante 2019, la UIM realizó numerosas 
Asistencias Técnicas entre las que pueden 
mencionarse las siguientes:

• Apoyo a la elaboración de Planes Estratégicos 
para la ciudad argentina de San Juan y para 
otros municipios de esta misma provincia 
(Calingasta, Jáchal, Valle Fértil e Iglesia). 

• En México, respaldo técnico a la realización 
del Plan Municipal de Desarrollo del 
municipio de Tlatlauquitepec (Puebla), 
ofreciendo, además, capacitación a los 
funcionarios electos y designados en 
materia de administración municipal, 
participación ciudadana y vecinal, 
planeación del desarrollo, gobernabilidad 
y implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

• En el marco del ODS 11, Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 
la UIM convocó un taller presencial para 
apoyar a los Gobiernos Locales en su 
cumplimiento, dándoles a conocer buenas 
prácticas y herramientas exitosas de gestión 
pública y planteando nuevos modelos de 
financiación, público y privado, para el 
desarrollo territorial. Los participantes 
fueron 25 (14 hombres, 11 mujeres) 
procedentes de Cuba, Venezuela, Ecuador y 
República Dominicana.

Con una experiencia de 30 años y una red de 
más de 3.500 socios y socias, la UIM es hoy 
un claro referente en Iberoamérica en temas 
de municipalismo y gestión pública local.

Gasto 2019: 491.360 €  
https://www.uimunicipalistas.org/
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V Cumbre de San Carlos de Bariloche, 1995

21 países participantes

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, 
Panamá, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. 

Unidad Técnica 
España.

Objetivo 
El Objetivo General del Proyecto Adscrito 
CIDEU es contribuir a la incorporación de 
una manera estratégica de pensar en los 
procesos de diseño y gestión de proyectos 
urbanos de las ciudades iberoamericanas.

Para lograr este objetivo CIDEU realiza, 
principalmente, acciones formativas 
dirigidas a mejorar la calidad del diseño 
e implementación de planes y proyectos 
estratégicos participativos. Además de su 
Campus para estrategas urbanos, CIDEU 
impulsa talleres de prácticas innovadoras y 
sostiene una red de ciudades que comparten 
aprendizajes, proyectos y experiencias.

Principales resultados en 2019

CIDEU cree firmemente que la capacitación 
es una herramienta esencial para 
transformar las ciudades, de ahí que, 
durante 2019, además de ofrecer cursos 
especializados, haya llevado a cabo un 
proceso de reflexión sobre su oferta 
formativa. Este proceso ha permitido 
evaluar el camino recorrido hasta hoy y 
generar propuestas para su actualización. 

La nueva propuesta aprobada por CIDEU 
permite llegar a más públicos y usa otras 
modalidades de aprendizaje, adapta sus 
contenidos a las necesidades actuales de 
las ciudades, incorpora nuevos expertos y 
expertas y promueve una mayor relación 
con otras redes de ciudades y universidades. 
Por último, incorpora “cápsulas” de 
sensibilización, inmersión y formación rápida 
para posibilitar que nuevos/as agentes se 
acerquen a CIDEU y que personas con 
menor disponibilidad de tiempo puedan, 
igualmente, formarse.

En cuanto a los resultados obtenidos por 
CIDEU en 2019, se destaca el siguiente:

Mejoradas las capacidades para diseñar y 
gestionar planes y proyectos estratégicos 
de profesionales iberoamericanos

CIDEU tiene una relevante oferta formativa 
entre la que destaca el Programa de 
Especialización en Pensamiento Estratégico 
Urbano, que en 2019 concluyó su XIV 
edición y del que se han beneficiado 32 
profesionales, de los que 20 fueron mujeres 
y 12 hombres. 

Con el objetivo de lograr la aplicación de 
políticas transformadoras, este programa 

CIDEU: Centro de Desarrollo 
Estratégico Urbano

adopta un enfoque teórico-práctico, con 
módulos que profundizan en cada una 
de las etapas de una estrategia urbana y 
presentando casos y proyectos de ciudades 
de distintos tamaños y realidades para 
garantizar un abordaje integral y útil a los 
participantes de cualquier ciudad. 

Desde el año 2019, el Programa de 
Especialización en Pensamiento Estratégico 
Urbano incorpora en sus contenidos la 
alineación de los procesos de formulación 
e implementación de la estrategia urbana 
con la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

La misión de CIDEU es acompañar a los 
gobiernos locales iberoamericanos a aplicar 
la cultura del pensamiento estratégico 
urbano en el diseño y gestión de proyectos 
para lograr ciudades sostenibles e inclusivas.

Gasto 2019: 73.557 €  
https://www.cideu.org
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El espacio iberoamericano cuenta con una 
enorme diversidad y heterogeneidad de 
espacios de articulación y trabajo que le dan 
una gran vitalidad y riqueza. Los distintos 
actores que interactúan configuran un 
entramado de relaciones gubernamentales, 
públicas y privadas de gran tradición.

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.

RED DE AUTORIDADES 
COMPETENTES EN 
MEDICAMENTOS DE LOS PAÍSES 
IBEROAMERICANOS (EAMI)

La red EAMI está conformada por las Agencias 
o Direcciones de medicamentos vinculados 
al Ministerio de Sanidad o instituciones de 
investigación en salud pública de veintidós 
países de Iberoamérica. Entre sus objetivos 
estratégicos se encuentran los de potenciar 
la cooperación, colaboración, coordinación y 
comunicación entre las autoridades sanitarias 
de la Red de modo que permita incrementar 
la calidad, la eficiencia y el impacto de las 
actuaciones de cada autoridad regulatoria; así 
como compartir experiencias e información 
técnica, científica y regulatoria del sector de 
los medicamentos y dispositivos médicos 
entre los países mediante redes de expertos.

Más información

RED IBEROAMERICANA DE 
COOPERACIÓN JURÍDICA 
INTERNACIONAL (IBERRED)

La IberRed es una estructura informal que 
integra puntos de contacto procedentes de los 
Ministerios de Justicia, Fiscalías y Ministerios 
Públicos y Poderes Judiciales de los 22 países 
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
También está compuesta por enlaces de las 
autoridades centrales iberoamericanas en 
las siguientes materias como extradición, 
asistencia penal mutua o sustracción de 
menores y su restitución.

Más información

3.6. BALANCE DEL GASTO 
EJECUTADO DE LOS PIPAS EN 2019

3.7. REGISTRO DE REDES 
IBEROAMERICANAS

* Corresponde a gasto derivado de 
aportes económicos/financieros y 
de aportes en especie que han sido 
valorizados. 

ND: dato no disponible

Título Gasto*

PROGRAMA IBERARCHIVOS 372.903 €

PROGRAMA IBERARTESANÍAS 62.139 €

PROGRAMA IBERBIBLIOTECAS 256.196 €

PROGRAMA IBERCULTURA VIVA 284.671 €

PROGRAMA IBERESCENA 1.194.892 €

PROGRAMA IBERMEDIA 5.421.100 €

PROGRAMA IBERMEMORIA SONORA Y 
AUDIOVISUAL

103.125 €

PROGRAMA IBERMUSEOS 580.182 €

PROGRAMA IBERMÚSICAS 581.531 €

PROGRAMA IBERORQUESTAS JUVENILES 588.160 €

PROGRAMA IBER-RUTAS 43.061 €

PROGRAMA RADI 76.195 €

INICIATIVA IBERCOCINAS 8.333 €

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CYTED) 10.865.044 €

PROGRAMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IBEPI) 0 €

PROYECTO ADSCRITO IBERQUALITAS ND

PROGRAMA SOBRE LA SITUACIÓN DE  
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

105.454 €

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

2.969.426 €

PROGRAMA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

189.658 €

PROGRAMA DE ACCESO A LA JUSTICIA (PIAJ) 4.348 €

RED DE BANCOS DE LECHE HUMANA ND

PROYECTO ADSCRITO TECHO 15.771.145 €

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD VIAL 74.500 €

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR (PIFCSS)

551.494 €

IBERGOBERNANZA ND

PROYECTO ADSCRITO UIM 491.360 €

PROYECTO ADSCRITO CIDEU 73.557 €

Total 40.668.474 €
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RED IBEROAMERICANA DE 
GARANTÍAS (REGAR)

La REGAR es un mecanismo de relación, 
de gestión de conocimiento e información 
entre los sistemas y entes de garantías 
iberoamericanos como vía fundamental para 
favorecer el acceso a la financiación y a la 
contratación o licitación pública en las mejores 
condiciones de plazo y coste, de la micro, 
pequeña y mediana empresa iberoamericana.

Más información

REDEMPRENDIA

Es una red de Universidades que promueve 
la innovación y el emprendimiento 
responsables. Lo hace desde el compromiso 
con el crecimiento económico, el respeto al 
medioambiente y la mejora de la calidad de 
vida de la mano de las universidades más 
relevantes del espacio iberoamericano.

Más información

RED/CONSEJO 
IBEROAMERICANO DE 
DONACIÓN Y TRANSPLANTES 
(RCIDT)

La RCIDT es una institución/estructura 
permanente cuyo objetivo es el de ser 
punto de encuentro de diferentes iniciativas 
en materia de donación y trasplante 
órganos, tejidos y células de los países 
de Iberoamérica. Todos los países están 
representados por un profesional del sistema 
de trasplantes y/u organizativo nominado por 
su ministro de Salud correspondiente.

Más información

RED IBEROAMERICANA DE 
BOSQUES MODELO (RIABM)

La RIABM une territorios en los que se 
impulsan iniciativas para el manejo sostenible 
y la gobernanza participativa de los recursos 
naturales. Es una alianza voluntaria entre 
Bosques Modelo que está respaldada por 

representaciones gubernamentales de cada 
país miembro, la cual está adscrita a la Red 
Internacional de Bosques Modelo.

Más información

RED IBEROAMERICANA DE 
ESTUDIOS INTERNACIONALES 
(RIBEI)

La RIBEI es una asociación de centros de 
estudios de relaciones internacionales con 
raíces y objetivos comunes en el ámbito de 
las relaciones internacionales. Establece un 
nuevo mecanismo de cooperación para el 
desarrollo del pensamiento latinoamericano 
especializado en su sentido más amplio y 
desde una perspectiva estratégica orientada 
al análisis del presente y del futuro de las 
relaciones entre Iberoamérica y el resto del 
mundo. Su trabajo se promociona desde la 
web www.ribei.org y se profundiza con la 
celebración de una conferencia internacional 
anual.

Más información

RED INTERGUBERNAMENTAL 
IBEROAMERICANA DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
(RIICOTEC)

La RIICOTEC constituye un instrumento 
intergubernamental de cooperación técnica 
para la implementación de políticas integrales 
dirigidas a los colectivos de personas mayores 
y personas con discapacidad entre los países 
que integran la Comunidad Iberoamericana.

Más información

RED IBEROAMERICANA 
MINISTERIAL DE APRENDIZAJE 
E INVESTIGACIÓN EN SALUD 
(RIMAIS)

La RIMAIS está dedicada al fortalecimiento 
de los sistemas nacionales de investigación 

en salud y a la difusión de políticas y modelos 
de investigación en esta área. Su propósito es 
fortalecer las capacidades de los Ministerios 
de Salud para el aprendizaje y la investigación 
en salud pública con el fin de avanzar en la 
reducción de brechas sociales.

Más información

RED MINISTERIAL DE 
MIGRACIONES DE 
PROFESIONALES DE LA SALUD 
(RIMPS)

La RIMPS cuenta entre sus objetivos 
fortalecer las capacidades de los Ministerios 
de Salud para, desde el punto de vista 
migratorio, incorporar este enfoque a 
la formación y contratación de los 
profesionales del sector. Promueve el diálogo 
interinstitucional y con organismos del sector 
para alcanzar mutuos beneficios y mitigar las 
repercusiones negativas en los sistemas de 
salud promoviendo el Código de Prácticas 
para la Contratación Internacional de los RHS.

Más información

RED IBEROAMERICANA 
DE ORGANISMOS Y 
ORGANIZACIONES CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN (RIOOD)

La RIOOD es un mecanismo de colaboración en 
el que participan sociedad, gobierno, academia 
y organismos regionales de Iberoamérica. 
Su propósito es fortalecer y estrechar los 
lazos de cooperación con el fin de impulsar 
la atención efectiva de la discriminación y 
promover que los Estados sitúen este problema 
en sus agendas políticas e impulsen acciones 
concretas que lo prevengan y erradiquen.

Más información

RED IBEROAMERICANA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS (RIPD)

La RIPD se configura como un foro de 
intercambio de información, experiencias y 
conocimientos para promover el desarrollo 
normativo y la garantía del derecho a la 

protección de datos en Iberoamérica.

Más información

RED IBEROAMERICANA DE ONG 
QUE TRABAJAN EN DROGAS Y 
OTRAS ADICCIONES (RIOD)

La RIOD agrupa 40 ONG, entre las que 
se encuentran tres plataformas (FONGA, 
FLACT y UNAD), participando así más de 
1.000 entidades en la red procedentes de 
toda América Latina y España que trabajan 
en el ámbito de las drogas y las adicciones en 
materia de prevención, tratamiento, inserción, 
investigación e incidencia política, con la misión 
de, desde un enfoque de Derechos Humanos, 
incidir en las políticas públicas y los problemas 
relacionados con el consumo problemático de 
drogas y las adicciones, promoviendo mejoras 
en la calidad de vida de las personas y las 
comunidades afectadas por este fenómeno.

Más información

CONFERENCIA DE DIRECTORES 
IBEROAMERICANOS DEL AGUA 
(CODIA)

La Conferencia de Directores 
Iberoamericanos del Agua surge 
como respuesta al mandato del I Foro 
Iberoamericano de Ministros de Medio 
Ambiente (España, 2001) con objeto de crear 
un foro de la región en la que participaran 
los principales responsables de la gestión 
del agua en la región latinoamericana. Las 
principales funciones de CODIA son las de 
actuar como instrumento técnico de apoyo al 
Foro y examinar e instrumentar modalidades 
de cooperación en el área de los recursos 
hídricos. La CODIA está integrada por los 22 
países que integran el espacio iberoamericano.

Más información
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FORTALECIMIENTO 
DE LA VISIBILIDAD
La estrategia de comunicación de la SEGIB 
durante 2019 continuó basada en establecer 
una mayor claridad en sus mensajes y en 
afianzar la identidad de marca; conseguir el 
alcance de los mensajes a audiencias más 
amplias en los 22 países iberoamericanos, 
especialmente los jóvenes, y desarrollar 
relaciones duraderas y sólidas con actores 
clave de la comunicación para aumentar 
el trabajo conjunto y su vinculación con la 
SEGIB y la Conferencia Iberoamericana, 
logrando un efecto multiplicador.

Asimismo, seguimos trabajando para 
fortalecer la comunicación conjunta con 
la Red de puntos focales de Comunicación 
para la Cooperación Iberoamericana, 
los Programas de cooperación y resto 
de actores, contribuyendo a consolidar 
nuestra presencia en redes sociales. 
Colaboramos proactivamente con los 
medios de comunicación de toda la región y 
realizamos una fuerte apuesta por formatos 
multimedia, que da como resultado una 
producción a lo largo de todo el 2019 de 
162 vídeos relacionados con la actividad de 
la SEGIB, la Cooperación Iberoamericana y 
los mensajes de nuestra Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

También se pusieron en marcha las acciones 
de comunicación para la difusión de la 
XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra 
2020 y la apertura de un espacio en la web 
segib.org para informar de la misma, así 
como la habitual intranet de la Cumbre de 
Andorra destinada especialmente para el 
uso de los Coordinadores Naciones y de los 
Responsables de Cooperación.

Cabe destacar que la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) invitó a la SEGIB a 
formar parte del grupo de comunicación 

del Centro de Desarrollo de la OCDE, 
OECD Development Communication 
Network (DevCom), para el bienio 2017-
2019. En dicho marco, se elaboró una 
nota conjunta de análisis e investigación 
de actitudes públicas en América Latina 
sobre ODS titulado: ¨Hacer partícipes a los 
ciudadanos de Iberoamérica del desarrollo 
sostenible¨, en la que se establecen una 
serie de recomendaciones para facilitar 
la participación y el acercamiento de los 
ciudadanos, la inclusión de valores, hechos y 
emociones y la generación de alianzas para 
llegar a nuevas audiencias.

II PLAN DE 
VISIBILIDAD DE 
LA COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANA
Tras la aprobación del II Plan de 
Acción Cuatrienal de la Cooperacion 
Iberoamericana 2019-2022 (PACCI) en la 
IV Reunión Ordinaria de Responsables de la 
Cooperacion Iberoamericana en noviembre 
2018 en La Antigua, Guatemala, se pone 
de manifiesto la necesidad de diseñar un 
II Plan de Visibilidad de la Cooperacion 
Iberoamericana que responda más 
estrechamente a los objetivos aprobados en 
el nuevo PACCI.

COMUNICACIÓN 
E INNOVACIÓN 
CIUDADANA4

En 2019, nuestro Plan de 
Visibilidad de la Cooperación 
Iberoamericana estuvo claramente 
orientado a definir una estrategia de 
comunicación que respondiera de 
manera más efectiva a los objetivos 
aprobados por el II Plan de Acción 
Cuatrienal de la Cooperación 
Iberoamericana (PACCI).
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Dentro del II Plan Estratégico de Visibilidad 
de la Cooperación Iberoamericana, se 
marcan como objetivos no solo fortalecer 
la coordinación y apoyo de comunicación 
a los Programas, Iniciativas y Proyectos 
Adscritos de la Cooperación Iberoamericana 
en las áreas del conocimiento, la cultura y la 
cohesión social, sino también en los ámbitos 
de la igualdad de género, la dimensión 
ambiental del desarrollo sostenible y 
la innovación, o el emprendimiento y la 
transformación digital en Iberoamérica.

Enmarcadas en dicho plan estratégico, 
durante 2019 se llevaron a cabo una serie de 
acciones entre las que caben destacar:

III Reunión de la Red de Puntos Focales de 
la Cooperación Iberoamericana

En el año 2017, los 22 países 
iberoamericanos designaron oficialmente 
un profesional de comunicación como punto 
focal de comunicación para la cooperación 
iberoamericana, constituyéndose así la 
mencionada Red.

Durante 2019, la red de puntos focales ha 
continuado fortaleciéndose con un intenso 
trabajo conjunto de los comunicadores de 
todos los países. En ese marco, entre el 10 y 
11 de septiembre se llevó a cabo en la sede 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 
Ciudad de México, la III Reunión de puntos 
focales de comunicación de la Cooperación 
Iberoamericana, en la que participaron 
representantes de los 22 países de la región.

La actividad tuvo como objetivo principal 
acordar las bases estratégicas del II 
Plan de Visibilidad de la Cooperación 
Iberoamericana, que fue compartido 
posteriormente con los Responsables de 
Cooperación en la reunión que se celebró en 
el mes de noviembre de 2019 en Andorra.

Asimismo, durante el encuentro se 
presentaron aquellas acciones conjuntas de 

comunicación dirigidas al lanzamiento de la 
Semana de la Cooperación Iberoamericana, 
que tuvo lugar del 28 de octubre al 3 de 
noviembre de 2019.

Campaña 2019 ¨Somos Iberoamérica. 
Somos Cooperación¨

Con el objetivo de dar visibilidad a los logros 
y resultados de los 27 programas, iniciativas 
y proyectos adscritos de cultura, educación, 
ciencia y cohesión social de la cooperación 
iberoamericana, durante los días 28 de 
octubre al 4 de noviembre de 2019 se 
celebró la III Semana de la Cooperación 
Iberoamericana, a través del lanzamiento 
de la campaña de comunicación “Somos 
Iberoamérica. Somos Cooperación”. 

Durante ese período, tuvieron lugar 
ciclos de cine iberoamericano, conciertos 
de orquestas juveniles, reuniones de 
autoridades, ferias, pintura de murales 
en las calles, conferencias informativas y 
presentaciones del Informe de Cooperación 
Sur-Sur, así como la difusión conjunta 
de los mensajes a través de las redes 
sociales y el resto de los canales oficiales 
de comunicación de las presidencias, 
cancillerías y/o agencias de cooperación de 
los 22 países miembros. 

La campaña “Somos Iberoamérica. Somos 
Cooperacion¨ se realizó tanto en español 
como en portugués simultáneamente, y 
contribuyó decisivamente a posicionar 
los logros y resultados de la cooperación 
iberoamericana antes los públicos objetivos, 
produciendo una amplia variedad de 
material sobre los valores de la cooperación 
y los PIPAS (gráfica, videos, infografías, 
acciones digitales, etc.) además de una 
intranet de comunicación colaborativa 
abierta a todos los puntos focales de la 
comunicación de la región.

Durante la Semana de la Cooperación 
(28 de octubre al 3 de noviembre 2019) 
se identificaron 129 impactos en medios 
de 20 países (principalmente España, 
México, EE.UU., Paraguay, Cuba, República 
Dominicana, Venezuela, Colombia, 
Argentina y Uruguay), con una audiencia 
potencial de 238 millones de personas y una 
valoración económica de 2,2 millones de 
euros.

129
IMPACTOS

en medios de 20 países

La campaña “Somos Iberoamérica. 
Somos Cooperación” tuvo como 
objetivo poner en primer término la 
cooperación que hacemos entre los 
22 países de la región. 

238.000.000
AUDIENCIA POTENCIAL

2.200.000€
VALORACIÓN 
ECONÓMICA

III Reunión de la Red de Puntos Focales 
de Comunicación de la Cooperación 
Iberoamericana. Ciudad de México, México, 
10 y 11 de septiembre de 2019.

Durante la celebración de la Semana de la 
Cooperación Iberoamericana 2019, tuvieron 
lugar numerosas actividades llevadas a cabo 
por los países iberoamericanos, como ciclos 
de cine, presentaciones y pintura de murales 
en la calle, entre otras.
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TALLERES 
FORMATIVOS PARA 
LOS PIPA
A lo largo de todo el 2019 se organizaron, 
además, una serie de talleres prácticos de 
formación dirigidos a las unidades técnicas 
de los PIPA con los que llevar a cabo una 
útil transferencia de conocimiento entre los 
países y profundizar en la aplicación práctica 
de los criterios de calidad del Manual 
Operativo, la orientación a resultados, la 
alineación de las acciones con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la presentación 
de buenas prácticas de comunicación y 
formación en la difusión de los mensajes. 
Los talleres fueron realizados en España, 
República Dominicana, México, Argentina y 
Colombia.

EMBAJADORES 
IBEROAMERICANOS 
DE LA CULTURA 
La SEGIB, siguiendo la práctica habitual 
entre los organismos internacionales, 
y de acuerdo con lo aprobado en el 
Plan de Visibilidad de la Cooperación 
Iberoamericana, puso en marcha la 
estrategia de trabajar con personalidades 
reconocidas en el mundo de la cultura para 
atraer la atención de la ciudadanía sobre 
temas relacionados con sus actividades o 
misión. Surge de esta manera la figura de 
Embajadora y/o Embajador Iberoamericano 
de la Cultura, que actualmente desempeñan 
los artistas Carlinhos Brown y Jorge Drexler.

En 2019, tanto Jorge Drexler como 
Carlinhos Brown realizaron sus 
primeras visitas oficiales a los programas 
Iberorquestas Juveniles y IberCultura Viva, 
respectivamente. Ambas visitas tuvieron 
como objetivo impulsar la visibilidad de 

los logros y resultados de la cooperación 
iberoamericana.

En mayo de 2019, Drexler visitó en 
Montevideo el Programa Iberorquestas 
Juveniles, donde mantuvo un encuentro 
con los jóvenes músicos, cantantes, lutieres, 
talleristas y directores que conforman dicho 
programa. Su visita tuvo un gran impacto 
mediático, siendo la noticia más visitada en 
las webs de SEGIB y Somos Iberoamérica. 
Durante semanas fue el contenido con más 
interacción y alcance en las redes sociales 
de la SEGIB. Asimismo, la visita fue cubierta 
por más de 21 medios de comunicación en 
toda la región. El video resumen de su visita 
a Iberorquestas alcanzó más de 30.000 
visualizaciones en las redes sociales del 
artista y de la SEGIB.

En medios de comunicación se generaron 
22 noticias relacionadas con Iberorquestas, 
con una valoración económica de 40.000 
euros y alcanzando una audiencia potencial 
de 5.400.000 personas. Agencias y medios 
internacionales hicieron que la noticia 
tuviera impacto en casi todos los países 
de Iberoamérica (36% de las apariciones 
corresponden a medios con llegada a toda 
la región). Individualmente, los países 
donde hubo más cobertura fueron: España 
(21%), Uruguay (15%), Venezuela (10%) y 
República Dominicana (5%).

 En el marco de la Semana de la Cooperación 
Iberoamericana, el domingo, 3 de 
noviembre, en Ciudad de México, Jorge 
Drexler participó como invitado especial con 
la Orquesta Juvenil Iberoamericana, uno de 
los proyectos centrales de Iberorquestas 
Juveniles para 2019, junto a jóvenes 
intérpretes de Argentina, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Uruguay y México. 
En las redes sociales, el impacto alcanzó 
a más de 21.000 usuarios conectados a la 
transmisión en vivo en Facebook.

También durante la celebración de la 
Semana de la Cooperación Iberoamericana, 
el músico brasileño Carlinhos Brown 
realizó su primera visita oficial como 
Embajador Iberoamericano de la Cultura 
a un programa Iberoamericano de 
cooperación: IberCultura Viva. La visita 
tuvo como objetivo dar a conocer la 
labor que desarrolla este programa, por 
lo que el artista mantuvo un encuentro 
con representantes de organizaciones 
sociales de cultura y de la población 

afrodescendiente. Asimismo, dialogó con 
representantes y jóvenes beneficiarios del 
programa en Uruguay y Argentina y con los 
puntos focales de la Dirección Nacional de 
Cultura del gobierno de Uruguay. Además, 
coordinó un emotivo taller de percusión 
para niños y jóvenes de la Escuela Brasil 
de Montevideo con la participación de 
los colectivos culturales beneficiarios del 
programa en Uruguay y Argentina, donde 
también donó una cuerda de tambores a 
los alumnos. Para finalizar con su agenda 
durante la Semana de la Cooperación 
Iberoamericana, Carlinhos Brown recibió la 
declaración de Visitante Ilustre de la ciudad 
de Montevideo por parte de la Intendencia 
de la ciudad. Sus actividades en Montevideo 
fueron cubiertas por 19 medios de 
comunicación de toda la región y los vídeos 
que el artista subió en sus redes sociales 
registraron más de 138.000 visualizaciones.

Las acciones realizadas por los 
artistas Jorge Drexler y Carlinhos 
Brown, confirmaron el indiscutible 
valor estratégico que posee la figura 
de Embajador Iberoamericano de la 
Cultura como motor para impulsar 
la visibilidad de la cooperación que 
se da en la región.

Visita de Jorge Drexler al Programa 
Iberorquestas Juveniles, donde mantuvo un 
encuentro con jóvenes músicos, cantantes, 
lutieres, talleristas y directores. Montevideo, 
Uruguay, 28 de mayo de 2019.

El músico brasileño Carlinhos Brown en su 
visita como Embajador Iberoamericano de 
la Cultura a Montevideo, donde participó 
en numerosas actividades relacionadas 
con la cultura. Montevideo, Uruguay, 4 de 
noviembre de 2019.
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nuestra fluida relación con el diario El País, 
donde la Secretaria General Iberoamericana 
pública columnas y artículos de opinión de 
forma periódica. 

También se establecieron vínculos 
con Vocento, el grupo de medios de 
comunicación más importante de España, 
que además tiene acuerdos con los 
principales periódicos de América Latina.

La SEGIB, sus programas y sus actividades 
registraron impactos en medios de los 22 
países de Iberoamérica, especialmente en 
España (51%), Cuba (10%), Argentina (9%), 
República Dominicana (8,3%), México (7%) y 
Ecuador (6%).

Las fuentes más importantes fueron las 
agencias EFE y Europa Press, los periódicos 
El Confidencial y Eldiario.es, los portales de 
noticias World News en Español y Qué Pasa, 
ambos con sede en EE.UU., y el compilador 
de noticias venezolano Tenemos Noticias.

Los temas que captaron más la atención 
de los medios fueron el apoyo de la 
SEGIB al Plan de Desarrollo Integral para 
Centroamérica, la presentación de la 
próxima Cumbre Iberoamericana, el evento 
de Pymes en Argentina y, en particular, la 
Semana de la Cooperación Iberoamericana 
y el Laboratorio de Innovación Ciudadana 
de Costa Rica (LABICCR). Estos dos últimos, 
fueron los eventos individuales con mayor 
cobertura nacional e internacional y con más 
difusión en los países de Iberoamérica. 

En 2019 se contabilizaron 
8.960 apariciones en medios de 
comunicación con una audiencia 
de 2.600 millones y una valoración 
económica de 71,6 millones de euros.

Durante 2019 consolidamos la creación 
de un espacio mediático activo en el que 
amplificar la voz de Iberoamérica en los 
medios de comunicación de relevancia en la 
región.

INTERÉS MEDIÁTICO
La SEGIB continuó con su estrategia de 
hacer visible la Conferencia Iberoamericana, 
la cooperación iberoamericana y la gestión 
de la Secretaria General, Rebeca Grynspan, 
manteniendo de manera regular su 
presencia y creando un espacio mediático 
activo en el que amplificar la voz de 
Iberoamérica en los medios de comunicación 
de mayor relevancia en la región.  

Con motivo de la XXVI Cumbre 
Iberoamericana en Guatemala,  en 
enero  de 2019 se publicó un suplemento 
especial en Le Monde Diplomatique sobre 
“Iberoamérica mira al futuro” en el que 
escribieron artículos, de forma excepcional, 
cinco mandatarias y mandatarios de la 
región, el Presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez; el Presidente 
de Colombia, Iván Duque; el entonces 
Presidente de Argentina, Mauricio Macri; 
la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy 
Campbell; el Primer Ministro de Portugal, 
António Costa, y la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

La Agencia EFE se consolida como un 
socio estratégico para la difusión de 
noticias relacionadas con la Conferencia 
Iberoamericana y la SEGIB en Iberoamérica. 

En marzo se renueva nuestro acuerdo de 
colaboración logrando, además, abrir un 
espacio de tribuna permanente en EFE 
Verde, alineando así contenidos con el 
PACCI 2019-2022, que marca el desarrollo 
ambiental como una nueva prioridad. 

Asimismo, en el mes de marzo se suscribió 
un acuerdo de colaboración con la 
Asociación de Radios Universitarias de 
España (ARU) y la Radio Internacional 
Universitaria (RIU) para difundir la 
cooperación iberoamericana y el trabajo de 
la SEGIB en la amplia red iberoamericana de 
emisoras radiofónicas universitarias. 

En mayo de 2019, participamos en el Foro 
Centroamericano de Periodismo (ForoCAP), 
donde reforzamos nuestra colaboración 
con el periódico El Faro, premiado medio de 
referencia de la región centroamericana. 

Asimismo, con el objetivo de lograr una 
mayor penetración en los principales 
medios de América Latina se estrecharon 
relaciones con el Grupo de Diarios 
de América (GDA) y con importantes 
periódicos latinoamericanos como Reforma 
(México), el Tiempo (Colombia) y Prensa 
Libre (Guatemala) en los que se publicaron 
tribunas escritas por la Secretaria General 
Iberoamericana. Mantuvimos, además, 

En 2019 la agencia EFE 
generó un total de

sobre la actividad de la SEGIB 
desglosadas en:

373
Segib

230
Rebeca

Grynspan

98
Cooperación 

Sur-Sur

300
Cumbre 

Iberoamericana

26
Innovación 
Ciudadana

27
Programa 

Iberoamericano de 
Discapacidad 8.960

APARICIONES
en medios de comunicación

2.600.000.000
AUDIENCIA

71.600.000€
VALORACIÓN ECONÓMICA

1.054
NOTICIAS
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Portal de la cooperación iberoamericana 
“Somos Iberoamérica”

El portal SomosIberoamerica.org, 
consolidado claramente como el espacio 
idóneo para promover el intercambio de 
ideas y la creación de conocimiento sobre 
cooperación en Iberoamérica, además 
de un lugar de encuentro para expertos y 
profesionales del mundo de la cooperación, 
fue objeto en 2019 de una reforma 
profunda. Se elaboró un nuevo plan de 
trabajo que centra el portal en especiales 
temáticos que cuentan historias y muestran 
personajes y datos de la cooperación en 
Iberoamérica de forma transmedia.

A lo largo de 2019 fueron realizados once 
especiales temáticos: Género, Cambio 
Climático, Cuarto Sector, Cooperación Sur-
Sur, Alianzas ODS17, Turismo sostenible, 
Cultura, la Semana de la Cooperación 
Iberoamericana, Discapacidad, Cumbre del 
clima y Pueblos Indígenas.

En 2019 el portal recibió 178.516 visitas 
provenientes de 45.092 usuarios diferentes 
y 53.505 sesiones. Los países que más 
visitaron el portal fueron España, México, 
Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, 
Brasil, Chile, Ecuador y Bolivia.

El portal “Somos Iberoamérica” es un espacio 
abierto formado por una red de instituciones y 
colaboradores de los 22 países de Iberoamérica 
que ofrece contenidos de calidad, mediante una 
mirada amplia y diversa sobre lo que sucede en el 
mundo de la cooperación.

COMUNICACIÓN 
DIGITAL
Web de la SEGIB

Nuestro sitio www.segib.org continuó 
en 2019 siendo un recurso ampliamente 
utilizado, que en este periódico recibió más 
504.035 visitas a páginas provenientes de 
181.025 usuarios diferentes principalmente 
desde España, México, Colombia, Argentina, 
Brasil, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Chile 
y Uruguay.

Los contenidos más visitados fueron los 
relativos a las contrataciones, los países 
que conforman Iberoamérica, la Cumbre 
Iberoamericana de Andorra, qué hace 
la SEGIB, las Cumbres, la Secretaria 
General y el curso “Yo sé de Género”.

Boletín electrónico “Iberoamérica en 
marcha”

Mensualmente hemos continuado con el 
envío de nuestro boletín electrónico de 
noticias “Iberoamérica en Marcha” donde 
se da cuenta de los acontecimientos más 
relevantes del organismo, eventos en los 
que ha participado la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, e 
información relativa a la Cooperación 
Iberoamericana y sus programas.

Este boletín, de periodicidad mensual, 
se envía a más de 11.850 suscriptores 
provenientes de todos los países de la 
región, así como a los Coordinadores 
Nacionales, Responsables de Cooperación y 
sus gabinetes. 

La tasa de apertura promedio de los 
boletines electrónicos fue del 22%.

504.035
VISITAS

segib.org

somosiberoamerica.org

178.516
VISITAS

181.025
USUARIOS

265.107
SESIONES

45.092
USUARIOS

53.505
SESIONES
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Redes Sociales

En 2019 mantuvimos nuestra apuesta 
por un mayor uso de material audiovisual, 
multimedia e infografías, así como por la 
cobertura en tiempo real (live tweeting) 
a través del uso de herramientas como 
Facebook Live y Periscope. 

En lo que respecta a los seguidores en 
redes sociales de la SEGIB se muestra una 
tendencia creciente, destacando el repunte 
de la red profesional Linkedin, donde 
estamos concentrando la difusión de los 
contenidos del portal Somos Iberoamérica.

Publicaciones

Con respecto a las publicaciones de la 
SEGIB, se ha mantenido una clara identidad 
visual unificada para todos los soportes de 
comunicación. En ese sentido, centramos 
nuestro trabajo en representar de forma 
gráfica la amplia diversidad social y cultural 
de la región, así como las actividades de las 
áreas en las que la SEGIB y el resto de los 
Organismos del Sistema Iberoamericano 
contribuyen a su desarrollo, con el objetivo 
de dar a conocer de forma directa el valor 
que aportamos.

Cabe destacar también que nuestra 
apuesta estuvo dirigida a conseguir que la 
producción y consumo de las publicaciones 
fuera cada vez más responsable y sostenible, 
alineando nuestras acciones con la Agenda 
2030, por lo que están diseñadas con un 
claro carácter digital y multiplataforma, 
pudiendo ser visualizadas en soportes 
digitales e interactivos.

Durante este período, la SEGIB, incluidas 
sus oficinas subregionales, han producido 
las siguientes publicaciones en sus versiones 
español y portugués:

• Informe de los Programas, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos de la Cooperación 
Iberoamericana (PIPAs) 2019

• Memoria Anual SEGIB 2018 y Resumen 
de Actividades

• XXVI Cumbre Iberoamericana. 
Documentos de la Conferencia 2017 – 
2018

• Encuentros Cívicos Iberoamericanos: 
Historia, Trayectoria y Presente

• Las empresas con propósito y el auge del 
Cuarto Sector en Iberoamérica

• II Plan de Acción Cuatrienal de la 
Cooperación Iberoamericana 2019-2022

• Iberoamérica y la Agenda 2030: El deporte 
como herramienta para el desarrollo 
sostenible. Partes 1 y 2

• Folleto informativo del curso “Yo sé de 
género. Una introducción a la igualdad de 
género en el sistema iberoamericano”

• Relatoría del encuentro “Legislando para 
el empoderamiento económico de las 
mujeres”

• Cumbres Iberoamericanas 1991–2016. 
Tomos 1 y 2

• Informe de la Cooperación Sur-Sur 
en Iberoamérica 2018 y su Resumen 
Ejecutivo

• La Cooperación Sur-Sur y Triangular en el 
sector de la Salud en Iberoamérica 2018

• Informe Cambio climático y desarrollo 
sostenible en Iberoamérica y su Resumen 
Ejecutivo

• Revista Pensamiento Iberoamericano. Las 
turbulencias del comercio internacional

• Revista Pensamiento Iberoamericano. 
Los desafíos de las economías 
latinoamericanas 

Al cierre de 2019, la comunidad digital de la 
SEGIB en todos sus canales sociales superó 
los 72 mil seguidores, con un ritmo anual de 
crecimiento de 20% gracias a los esfuerzos 
realizados en dinamizar nuevos canales para 
la institución como Instagram y Linkedin. 
En el último año 2019, el crecimiento 
combinado de la audiencia en todos los 
canales sociales fue del 42%.

Este nivel de crecimiento en nuevos canales 
digitales se ha traducido en mayor conocimiento 
de la institución y de sus programas entre 
nuevos públicos, especialmente población 
joven entre los 18 y 25 años, profesionales 
de cooperación y organizaciones de la 
sociedad civil. También se ha logrado trasladar 
al área digital (redes sociales) las alianzas 
ya consolidadas en las áreas de desarrollo 
sostenible, migración y género.

En redes sociales, nuestros 
esfuerzos estuvieron dirigidos 
a lograr una comunicación 
más cercana y directa, dando 
como resultado un crecimiento 
continuado en participación y 
número de seguidores en todos 
los canales durante 2019.

15%

2018
24.000

2019
28.000

73%

2018
1.200

2019
2.000

8%

2018
33.000

2019
36.000

73%

2018
3.400

2019
5.900

SEGUIDORES
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Eventos

Entre la intensa agenda de eventos 
realizados por la SEGIB a lo largo del 2019 
caben destacar, entre otros, la presentación 
del informe “Las empresas con propósito y 
el auge del Cuarto Sector en Iberoamérica”, 
donde se analizó el auge de las empresas 
sociales en la región en un momento en que 
la población de Iberoamérica se muestra 
cada vez más preocupada por los problemas 
medioambientales y sociales; el coloquio 
“Mujeres emprendedoras, protagonistas del 
cambio social en Iberoamérica”; el III Foro 
Iberoamericano MIPYME que tuvo lugar 
en Buenos Aires, donde emprendedores 
y mipymes de toda Iberoamérica se 
reunieron para dialogar sobre el desafío de 
la innovación y la sostenibilidad de las pymes 
en la región; y la Jornada sobre Cooperación 
y Discapacidad, en la que se presentó la 
Guía de buenas prácticas en proyectos de 
cooperación y discapacidad.

Asimismo, la SEGIB colaboró junto al 
Gobierno de Colombia, la Alcaldía de 
Medellín, y la Advanced Leadership 
Foundation, en la organización de la I 
Cumbre de Economía Naranja, celebrada en 
el mes de septiembre en Medellín, Colombia, 
y que contó con numerosas mesas de 
debate en las que se trataron temas como la 
economía naranja, la propiedad intelectual, 
la educación para fomentar el talento y la 
creatividad, el cine y la televisión, la cultura 
y el arte como generadores de riqueza, el 
diseño y la economía digital, entre otros.

En el marco de la celebración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático COP25, la 
SEGIB mantuvo un rol muy activo. En 
primer lugar, interviniendo en los paneles 
“Oportunidades para una transición 
ecológica en Iberoamérica” y “Financiación 
climática y objetivos de desarrollo 
buscando la complementariedad necesaria”, 
realizados en el marco de la PreCOP 
(reunión preparatoria para la Conferencia 
de las Partes (COP) de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático) en San José, Costa Rica, en 
octubre; y, por otro lado, participando no 
solo como organismo observador durante 
la celebración de la COP25 en el mes de 
diciembre en Madrid, sino a través de la 
organización de diversos eventos paralelos 
a la propia Convención, durante ese 
mismo período, como los debates “Acción 
ciudadana por el clima: ¿qué está pasando 
en Iberoamérica?” y “Bosques y océanos 
en Iberoamérica: salvarlos, conservarlos, 
protegerlos. Una llamada a la acción”; la 
Conferencia sobre Economía Circular, y el 
panel “La Agenda 2030 y el Green New Deal 
en Iberoamérica, cooperación y alianzas para 
la transición ecológica”.

Innovación Ciudadana

Desde sus comienzos en 2013, el proyecto 
de Innovación Ciudadana de la SEGIB 
es el primer espacio promovido desde 
un organismo internacional que trabaja 
de forma abierta y colaborativa con la 
ciudadanía para la búsqueda del bien común. 

La Innovación Ciudadana es un proceso 
orientado a la resolución de problemas 
sociales con tecnologías y metodologías 
abiertas (digitales, sociales, ancestrales) 
a través de la implicación de la propia 
comunidad afectada. 

Su objetivo primordial ha sido el de 
promover la innovación ciudadana en los 
22 países de Iberoamérica y se basa en tres 
líneas de acción:

1. Los Laboratorios de Innovación 
Ciudadana.  

2. Las Residencias de Innovación Ciudadana.  

3. El Mapa de la Innovación Ciudadana en 
Iberoamérica (CIVICS). 

Laboratorio de Innovación Ciudadana de 
Cambio Climático y Biodiversidad  

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. En ellos 
se congregan, durante aproximadamente 
dos semanas, equipos multidisciplinares 
de diferentes países que traen consigo sus 
experiencias, conocimientos y culturas para 
desarrollar de manera colaborativa una 
serie de proyectos, haciendo del laboratorio 
un espacio de convivencia intercultural y 
producción de propuestas concretas desde 
la ciudadanía para la ciudadanía. 

La sexta edición de los laboratorios de 
innovación ciudadana se celebró en la 
ciudad de Liberia, provincia de Guanacuaste, 
Costa Rica, en el mes de octubre de 2019, 
con el apoyo del Gobierno de Costa Rica, 
la Unión Europea, y la Universidad EARTH. 
El Laboratorio de Innovación Ciudadana 
de Cambio Climático y Biodiversidad 
desarrolló soluciones innovadoras para 
el medioambiente y el cambio climático, 
y contó con la colaboración de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), el Nansen Center For 
Peace and Dialogue, Medialab-Prado, Silo – 
arte e Latitude Rural, Instituto Procomún, y 
Njambre. 

A través de convocatoria previa, fueron 
seleccionados diez proyectos orientados a 
producir beneficios en el medio ambiente 
y contrarrestar los efectos del cambio 
climático ofreciendo soluciones a retos tan 
diferentes como el saneamiento del agua, 
la producción y consumo responsable, el 
fortalecimiento de ecosistemas terrestres 
y marinos, las comunidades sostenibles, el 
fortalecimiento en la acción por el clima y 

Coloquio “Mujeres emprendedoras, 
protagonistas del cambio social en 
Iberoamérica”. Madrid, España, 13 de junio de 
2019.

A través de la innovación 
ciudadana, las personas dejan 
de ser receptores pasivos de 
acciones institucionales y pasan 
a convertirse en sujetos activos 
protagonistas y productores de 
sus propias soluciones.  
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el impulso de las energías renovables y no 
contaminantes. 

Los proyectos fueron desarrollados por 
120 ciudadanos -en su mayoría mujeres- de 
18 países iberoamericanos, reunidos en la 
sede de la Universidad Earth de Costa Rica 
durante dos semanas. 

Los proyectos seleccionados fueron: 

• Acualab. 

• Biofiltro de lombrices para agua residual. 

• Ecomorfosis. 

• Electrónica biodegradable. 

• Foto lámpara: luz al alcance de una planta. 

• Hotel de abejas inteligente. 

• Litoral, huerta marítima. 

• Memoria ambiental por la acción climática. 

• Red de jardines polinizadores de 
Guanacaste. 

• Tortuga guardian. 

Más información sobre los proyectos aquí. 

El acto de cierre del laboratorio contó 
con la asistencia del Ministro de Medio 
Ambiente y Energía de Costa Rica, Carlos 
Andrés Rodríguez, y la Secretaría General 
Iberoamericana, Rebeca Grysnpan. 

La próxima sede del Laboratorio de 
Innovación Ciudadana de 2020 será en 
Guanajuato, México. 

Los principales países desde los cuales se ha 
visitado la web son: Colombia, Argentina, 
Brasil, México, Costa Rica, España, Ecuador, 
Perú, Chile y Estados Unidos.

Durante la realización del LABICCR, 
celebrado entre el 29 de octubre y el 9 de 
noviembre, se registraron 112 apariciones 
en medios de 19 países (principalmente 
en México y España, seguidos EE. UU., 
Panamá, Venezuela, República Dominicana, 
Honduras, Perú, Cuba y Colombia). La 
audiencia potencial alcanzó a 302 millones 
y la valoración económica obtuvo los 2,8 
millones de euros.  

 

Residencias de Innovación Ciudadana 

La quinta edición de las Residencias de 
Innovación Ciudadana, en conjunto con 
Medialab-Prado, el apoyo del Laboratorio 
de Aragón (Gobierno) Abierto y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y 
para el Desarrollo (AECID), se llevó a cabo 
durante los días 9 al 20 de septiembre 
de 2019 en Madrid. El objetivo de esta 
actividad se centró en acompañar a los 
participantes en el diseño e implantación 
de laboratorios ciudadanos en los países de 
Iberoamérica.  

Durante la convocatoria pública, se 
recibieron 40 proyectos de gran calidad e 
innovación, procedentes de 15 países de la 
región, siendo seleccionados los siguientes: 

• Laboratorio de Innovación para fomentar 
un Gobierno abierto en la Habana 
Vieja (LA Habana, Cuba).  
ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL: 
Unión de Informáticos de Cuba. ENTIDAD 
EJECUTORA ADJUNTA: Asamblea 
Municipal del Poder Popular de La Habana 
Vieja.

• LAB Nuevo León – LABNL (Monterrey, 
México)     
ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL: 
CONARTE (El Consejo para la Cultura y 
las Artes de Nuevo León) del Gobierno de 
Nuevo León. 

• AULab – Laboratório Civico da Área 
Urbana (Vila Nova de Famalicão, Portugal). 
ENTIDAD RESPONSABLE: Câmara 
Municipal de Vila Nova de Familiacão. 

La red iberoamericana de laboratorios 
está compuesta por 22 instituciones en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, España, México y Uruguay, 
a las que se sumarán los laboratorios 
proyectados para 2019.  

Participantes de la sexta edición de los 
Laboratorios de Innovación Ciudadana, 
celebrado en Liberia, provincia de 
Guanacuaste, Costa Rica, en octubre de 2019.

La Secretaria General Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, durante su visita al 
Laboratorio de Innovación Ciudadana de 
Costa Rica.

79.000
VISITAS

37.737
USUARIOS

innovacionciudadana.org
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HONDURAS
Tegucigalpa

El mapa interactivo CIVICS es un proyecto 
de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) que registra miles de proyectos 
de innovación ciudadana en Iberoamérica. 
Permite, a su vez, visibilizar y conectar el 
potencial transformador y colectivo en la 
vida urbana. 

CIVICS es una herramienta digital en 
formato de agenda geolocalizada donde 
encontrar y añadir toda la innovación 
ciudadana que existe en nuestras ciudades, 
localizar sus eventos asociados y participar 
en ellos. El objetivo es identificar los agentes 

locales que buscan de forma colectiva 
construir soluciones o alternativas para 
una experiencia urbana más inclusiva, ética, 
sostenible, participativa y habitable. Además 
de localizar las iniciativas, CIVICS permite 
generar una cartografía “global” que sitúa las 
prácticas ciudadanas y urbanas -informales 
y emergentes- en un plano internacional y 
fácilmente accesible y comparable. 

Durante 2019, se ha trabajado en la 
inclusión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) al total de iniciativas 
mapeadas en la plataforma. 

MAPA DE LA
INNOVACIÓN
CIUDADANA 

43
CIUDADES

MÁS DE

5.100
INICIATIVAS

IDENTIFICADAS

EN

17
PAÍSES DE 

LA REGIÓN

La herramienta CIVICS permite 
generar una cartografía 
“global” que sitúa las prácticas 
ciudadanas y urbanas en un 
plano internacional y fácilmente 
accesible y comparable.

ARGENTINA
Buenos Aires

Rosario
Santa Fé
Córdoba
La Plata

COLOMBIA
Bogotá

Cartagena
Medelín
Quibdó

Pasto
Manzinales

BRASIL
Río de Janeiro

Santos
São Paulo

COSTA RICA
San José

GUATEMALA
Ciudad de 
Guatemala

URUGUAY
Montevideo

PERÚ
Lima

Cuzco

CHILE
Santiago 

Valparaíso 
Concepción 

PARAGUAY
Asunción 

BOLIVIA
La Paz 

Cochabamba 
Santa Cruz de la 

Sierra  

MÉXICO
Guadalajara 

Ciudad de 
Mexico 

NICARAGUA
Managua 

ECUADOR
Quito

EL SALVADOR
San Salvador

PORTUGAL
Lisboa
Porto
Braga   

ESPAÑA
Madrid 

Barcelona 
Pamplona 
Valencia 
Zaragoza
A coruña

Gijón
Puerto del 

Rosario
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Desde la creación de la SEGIB, el 
Convenio de Santa Cruz de la Sierra (mayo 
de 2004) estableció como uno de los 
objetivos primordiales el de “Contribuir 
al fortalecimiento de la Comunidad 
Iberoamericana y asegurarle la proyección 
exterior”.

Desde entonces y hasta la fecha, se han 
marcado con claridad las prioridades para 
conseguir la proyección internacional del 
espacio iberoamericano, fijándose una 
serie de lineamientos que se detallan a 
continuación y dan prioridad a:

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES
• Sistema universal: como Observador ante 

la Organización de las Naciones Unidas y 
sus organismos especializados.

• Ámbito regional: la relación con la Unión 
Europea (con la que se ha suscripto 
un Memorando de Entendimiento 
desde el año 2006), CELAC (desde su 
conformación) y la Fundación EU-LAC.

• Ámbito subregional: con las 
organizaciones que abarcan los espacios 
intralatinoamericanos; 

• Y, finalmente, con aquellos organismos que 
puedan realizar aportaciones significativas.

Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, 
PABA+40. Buenos Aires, Argentina, 20 al 22 de 
marzo de 2019.

1. La Secretaria General Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, con Maria Fernanda 
Espinosa, Presidenta de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Nueva 
York, 23 de marzo de 2019.

2. Encuentro de la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, con el 
Administrador del PNUD, Achim Steiner, 
en el marco del 74º período de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Nueva York, Estados Unidos, 24 de 
septiembre de 2019.

3. Intervención de Rebeca Grynspan en el 
Women Political Leaders Summit: “Taking 
actions to advance society through SDGs. 
Tokio, Japón, 28 de junio de 2019.

4. Conferencia Internacional sobre Cambio 
Climático. San Sebastián, España, 7 de 
marzo de 2019.

1. 

3. 

2. 

4. 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
Y SOCIOS DE LA 
SEGIB5
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ESTADOS NO 
MIEMBROS
A través del Consenso de San Salvador 
quedaron establecidos dos categorías de 
países con los que priorizar la relación, 
creando a esos efectos la categoría de 
Observador Asociado a la Conferencia 
Iberoamericana: 

• Aquellos que tuvieran fuertes vínculos 
históricos, lingüísticos y culturales con los 
países miembros.

• Aquellos otros que pudieran realizar 
aportaciones significativas.

SISTEMA UNIVERSAL
En el marco del estatuto de Observador 
reconocido a la Conferencia Iberoamericana, 
durante 2019 la SEGIB, a través de su 
Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, estuvo presente en:

• El 74º Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas (Nueva York, 
septiembre de 2019) y en las distintas 
reuniones de la Semana de Alto Nivel, tales 
como el Diálogo Político de Alto Nivel 
sobre Financiación para el Desarrollo: 
“Interactive Dialogue #2: Financing the 
SDGs and climate action against rising 
debt burdens” y se mantuvo una reunión 
de Alto Nivel “Call for action: Using 
multidimensional poverty indices to 
lead progress in the SDGs”. De especial 
relevancia fue también su participación en 
el Foro de Alto Nivel sobre Financiación de 
la Agenda 2030.

Asimismo, participó en:

• Distintos actos de presentación del Informe 
de la Comisión Global sobre el Futuro 
del Trabajo: en la sede de la Organización 
Internacional del Trabajo, en Ginebra, el 22 
de enero; en Sevilla, el 7 de febrero; en Lima, 
el 14 de febrero; en Madrid, el 4 de marzo, y 
en Lisboa, el 10 de marzo.

• En el evento para erradicar toda forma de 
violencia contra las niñas con la Red de 
Mujeres Diplomáticas, realizado el 4 de 
marzo, en Madrid, junto con la Directora 
Regional para América Latina y el Caribe 
de UNICEF. 

• En la primera reunión de los 
Representantes de Alto del Consejo 
Asesor del PNUD-LAC, del que forma 
parte junto a otros reputados economistas 
de la región, el 5 de marzo, en Madrid. 

• En la Comisión sobre el Estado de la 
Mujer (CSW63, por sus siglas en inglés) 
en el panel: “Mujeres protagonistas del 
cambio: cómo la inclusión financiera y la 
transformación digital pueden acelerar 
la igualdad de género y el desarrollo 
sostenible” el 13 de marzo, en Nueva York.  

• En distintos eventos del programa de la 
Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular (PABA+40), que se 
celebró en Buenos Aires entre los días 20 y 
22 de marzo.

Las relaciones que la 
SEGIB establece con 
las organizaciones 
internacionales y los Estados 
son imprescindibles para 
impulsar la proyección 
internacional de la comunidad 
iberoamericana y fortalecer 
sus acciones de cooperación. 

Seminario internacional “20 años de 
relaciones Europa-América Latina y el 
Caribe” organizado por la Fundación 
Euroamérica en el Parlamento Europeo. 
Bruselas, Bélgica, 18 de febrero de 2019.

Participación en la presentación del Informe 
de la Comisión Global sobre el Futuro 
del Trabajo, organizado la Organización 
Internacional del Trabajo OIT. Lisboa, 
Portugal, 10 de marzo de 2019.
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• En el evento “Cultura y Desarrollo 
Sostenible” coorganizado por la Presidenta 
de la Asamblea General de Naciones 
Unidas y la UNESCO, el 21 de mayo, 
en Nueva York. En el evento también 
participaron, la Presidenta de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, María 
Fernanda Espinosa, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Vanuatu, Ralph 
Regenvanu y el Director General Adjunto 
para la Cultura de la UNESCO, Ernesto 
Ottone.

• En el encuentro “Fortaleciendo 
Transiciones Sostenibles a lo largo 
de la vida”, realizado en la sede de la 
Organización Internacional del Trabajo, el 
14 de junio, en Ginebra. En este encuentro 
participaron además la Directora del 
Fondo Monetario Internacional, Christine 
Lagarde, y la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los derechos 
Humanos, Michelle Bachelet.

• En el encuentro organizado por la OCDE 
y las Naciones Unidas en Nueva York, los 
días 13 y 14 de julio, bajo el título “Global 
Partnership for Effective Development 
Co-operation GPEDC”. En la misma 
ocasión, también participó en la segunda 
reunión del Gender Equality Leaders, 
grupo convocado por la Presidencia de la 
Asamblea General de Naciones Unidas. 

• En el marco de la PreCOP25, en el 
Panel “Oportunidades Económicas de la 
Transición Ecológica” organizado por la 

SEGIB, el 9 de octubre, en San José de 
Costa Rica.

• En la 40º Conferencia General y el Foro 
Ministerial de Cultura de la UNUESCO, 
los días 18 y 19 de noviembre, en París, 
ocasión en la que se firmó un Memorando 
de Entendimiento que consolida la relación 
entre ambas instituciones.

• En la Cumbre del Clima COP25, celebrada 
en Madrid del 2 al 13 de diciembre, a través 
de eventos paralelos e intervenciones en 
diversos paneles del evento.

Cabe destacar, que durante 2019 se 
mantuvieron también diversas reuniones 
de trabajo con autoridades del sistema 
universal, destacando entre ellas el 
encuentro con la Presidenta de la Asamblea 
General de la ONU, María Fernanda 
Espinosa, en el marco de la conferencia 
PABA+40; la reunión con el Administrador 
del PNUD, Achim Steiner; el encuentro con 
el Director Regional para América Latina y el 
Caribe del PNUD, Luis Felipe López-Calva, 
y la reunión con la Directora del Centro 
de Comercio Internacional (ONU, OMC), 
Arancha González.  Asimismo, el 19 de 
noviembre en París, se firmó un memorando 
de entendimiento entre la SEGIB y UNESCO 
para cooperar en los ámbitos de la educación, 
la ciencia, la cultura y la comunicación en 
información.

PROYECCIÓN Y 
VINCULACIÓN CON 
CELAC Y LA UNIÓN 
EUROPEA
En cumplimiento del mandato emanado de 
la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y 
Jefas de Estado y de Gobierno de establecer 
un contacto regular y de cooperación con la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) y ampliar la relación 
con la Unión Europea, se llevaron a cabo 
una serie de acciones, entre las que cabe 
destacar:

• Participación en el seminario internacional 
“20 años de relaciones Europa-América 
Latina y el Caribe” organizado por la 
Fundación Euroamérica en el Parlamento 
Europeo, Bruselas, el 18 de febrero. 

• Presentación del libro conmemorativo 
“Diez años de Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica” en la Representación 
Permanente de España ante la Unión 
Europea, el 6 de marzo, en Bruselas.

• Participación en la reunión del COLAC 
Capitales, el mecanismo del Consejo 
Europeo que reúne a todos los 
responsables de América Latina y el Caribe 
en las cancillerías europeas, celebrada el 9 
de julio, en Bruselas. 

Además de la participación en los eventos 
de alto nivel, caben resaltar las reuniones 
con autoridades europeas, entre ellas, la 
reunión con la Directora para América 
Latina y el Caribe de la Dirección General 
de Cooperación y Desarrollo de la 
Comisión Europea (DEVCO-EuropeAid), 
Jolita Butkeviciene; el encuentro con la 
Directora para las Américas en el Servicio 
Exterior Europeo, Edita Hrdá, y la reunión 
con los funcionarios del Servicio Exterior 

Europeo y de las Direcciones Generales 
de Cooperación Internacional y de 
Medioambiente dedicados a América Latina 
y el Caribe. También se llegó a un acuerdo 
con la Dirección General de Cooperación 
Internacional al Desarrollo de la Comisión 
Europea (DG DEVCO) para financiar, a 
través de la nueva facilidad de Desarrollo 
en Transición, los proyectos relativos a los 
Laboratorios de Innovación Ciudadana y 
a la escalabilidad de sus proyectos para el 
año 2019 (Costa Rica) y 2020 (México) 
y la Cooperación Triangular, este último 
con el objetivo de promover un modelo 
más innovador para la nueva agenda de 
desarrollo.

Intervención de la Secretaria General 
Iberoamericana en el panel de la 
Comisión sobre el Estado de la Mujer 
(CSW63) “Mujeres protagonistas del 
cambio: cómo la inclusión financiera y la 
transformación digital pueden acelerar 
la igualdad de género y el desarrollo 
sostenible”. Nueva York, Estados Unidos, 
13 de marzo de 2019.

Encuentro de la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, con 
Jolita Butkeviciene, Directora para América 
Latina y el Caribe de la Dirección General 
de Cooperación y Desarrollo de la Comisión 
Europea (DEVCO-EuropeAid). Buenos Aires, 
Argentina, 21 de marzo de 2019.
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mantuvo un encuentro con la Presidenta 
de Women Political Leaders WPL, Silvana 
Koch-Merhin en Tokio, Japón, en junio de 
2019.

• Participación en “The Linowitz Forum” en 
Washington, Estados Unidos, en junio de 
2019.

• Participación en el Acto Conmemorativo 
de la Fundación Euroamérica. “XX 
Aniversario: Evolución de las relaciones 
entre la UE y América Latina. Retos de 
futuro”, en Madrid, España, en julio de 
2019.

• Participación en el Sustainable 
Development Forum organizado por el 
World Economic Forum (WEF) en el marco 
de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en Nueva York, Estados Unidos, en 
septiembre de 2019.

• Presentación de las publicaciones sobre 
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, 
reunión con el Secretario General de la 
OCDE, Ángel Gurría, y participación en el 
foro Co-op Labs: “Triangular cooperations: 
a new shape for deelopment cooperation?” 
en la sede de la OCDE, París, Francia, en 
septiembre de 2019.

• Participación en la reunión anual del 
Consejo Global sobre inclusión e igualdad 

en Dubái, Emiratos Árabes, en noviembre 
de 2019. 

• Participación en el Tokyo Forum 2019: 
“Shaping the future” para promover la 
discusión y el intercambio de ideas sobre 
los desafíos que enfrentan el mundo y la 
sociedad en política, economía, cultura 
y medio ambiente, celebrado en Tokyo, 
Japón, en diciembre de 2019. Durante 
su estancia, la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, 
mantuvo un encuentro con el Ministro de 
Estado de Relaciones Internacionales de 
Japón, Keisuke Suzuki.

La SEGIB mantiene una relación 
permanente con los denominados espacios 
lingüísticos: Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa (CPLP) y la Francofonía, 
con cuyos Secretarios Generales se reunió 
durante su última visita a Portugal.  Además, 
es necesario aquí mencionar que la SEGIB 
presentó un plan de trabajo para ser 
reconocida como Observadora Asociada 
de la CPLP que podrá ser aprobado en la 
próxima Cumbre de Angola, en 2021.

PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL EN 
OTROS ESPACIOS Y 
PAÍSES
A nivel internacional y subregional, en 2019 
estuvimos presentes en distintos eventos de 
alto nivel, destacándose las participaciones 
de la Secretaria General Iberoamericana en 
las siguientes actividades:

• Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, 
en enero de 2019.

• Junta Directiva del International Institute 
for Environment and Development (IIED) 
en Londres, Reino Unido, en enero de 
2019.

• Reunión convocada por el Fourth Sector 
Group bajo el lema “Scaling For-Benefit 
Enterprises: Shaping an Economy that 
Benefits all Stakeholders” en Bellagio, 
Italia, en febrero de 2019. 

• Participación en el Evento de Alto Nivel 
sobre la localización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en Sevilla, España, 
en febrero de 2019.

• Participación en la Conferencia 
Internacional sobre Cambio Climático 
“Change the change”, San Sebastián, 
España, en marzo de 2019.

• Participación en el VIII Congreso 
Internacional de la Lengua Española en 
Córdoba, España, en marzo de 2019.

• Participación en la “Conferencia 
Internacional sobre Empresa y Derechos 
Humanos” organizada por la CEOE, en 
Madrid, España, en abril de 2019. 

• Ceremonia de entrega del Premio Europeo 
Carlos V de la Fundación Academia 

Europea de Yuste a “Los Itinerarios 
Culturales del Consejo de Europa” en 
Cáceres, España, en mayo de 2019. 

• Participación en la reunión del Circulo de 
Montevideo en Ciudad de México, México, 
en mayo de 2019.

• Participación en la sesión presidencial 
del Congreso LASA 2019: “Employment, 
Social Inclusion and Justice: a Latin 
American Perspective” en Boston, Estados 
Unidos, en mayo de 2019.

• Participación en el Seminario 
Internacional: La Agenda 2030 y el 
Desarrollo en Iberoamérica, organizado 
por la Fundación Carolina en Madrid, 
España, en junio de 2019.

• Participación en el XII Encuentro 
CAF-SEGIB de Economistas, bajo el 
lema “Oportunidades y desafíos de los 
Recursos Naturales para la estabilidad, el 
crecimiento, la inclusión y la sostenibilidad 
en América Latina”, en Quito, Ecuador, en 
junio de 2019.

• Participación en la “Centenary 
International Labour Conference” en 
Ginebra, Suiza, en junio de 2019.

• Intervención en el “Women Political 
Leaders Summit: “Taking actions to 
advance society through SDGs” donde 

VIII Congreso Internacional de la Lengua 
Española. Córdoba, España, 27 de marzo de 
2019.

Conferencia Internacional sobre Empresa y 
Derechos Humanos organizada por la CEOE. 
Madrid, España, 3 de abril de 2019.

Rebeca Grynspan durante su participación en el 
foro de debate The Linowitz Forum. Washington, 
Estados Unidos, 28 de junio de 2019.
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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.

El siguiente cuadro refleja el estado de 
situación de las solicitudes presentadas:

Durante 2019, la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, mantuvo 
reuniones con el Ministro de Asuntos 
Exteriores del Gran Ducado de Luxemburgo, 
Jean Asselborn, y la Directora para América 
Latina y el Caribe del Ministerio Federal 
de Relaciones Exteriores de Alemania 
como seguimiento a las solicitudes de 
convertirse en Observadores Asociados 
de la Conferencia Iberoamericana. 
Asimismo, se reunió con el Embajador de 
Hungría en España, László Odrobina, y 
con la Embajadora de Serbia en España, 
Katarina Lalić Smajević. Ambos países han 
manifestado su interés en cooperar más 
estrechamente con la Secretaría General 
Iberoamericana y en convertirse en 
Observadores Asociados.

Las solicitudes pendientes relativas a 
la categoría de Observador Consultivo 
se encuentran en etapa de ampliación 
de información y elaboración del 
correspondiente informe. En cuanto a 
los Países Observadores Asociados y los 
Organismos Observadores Consultivos ya 
reconocidos, se han celebrado una intensa 
agenda de trabajo a efectos de promover 
su participación en acciones concretas 

en el marco de las Áreas Prioritarias de la 
Cooperación Iberoamericana.

COMITÉ DE 
DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
LOS ORGANISMOS 
IBEROAMERICANOS
En lo relativo al trabajo coordinado con 
los organismos iberoamericanos, en  
cumplimiento al mandato emanado de 
los Jefes de Estado y de Gobierno en la 
Cumbre de Veracruz, en febrero de 2015 
se puso en funcionamiento el Comité de 
Dirección Estratégica de los Organismos 
Iberoamericanos, integrado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social (OISS), el Organismo 
Internacional de Juventud para 
Iberoamérica (OIJ) y la Secretaría General 
de la Conferencia de Ministros de Justicia 
de los Países Iberoamericanos (COMJIB), 
presididos y coordinados por la SEGIB.  

Observadores Asociados
Observadores 

Consultivos
Total

Solicitudes 14 24 38

Observadores 
reconocidos

9
Italia, Bélgica, Filipinas,  

Marruecos, Países Bajos, Francia, 
Haití, Japón y Corea

OCDE, FAO, SELA, 
FLACSO, OECO, UL, CAF, 

PMA, BID, OIM, ALADI, 
OIT, CEPAL, PNUD, OPS, 

PNUMA y UNICEF

26

Solicitudes 
denegadas

Guinea Ecuatorial 1

Solicitudes en 
trámite

2
Alemania y Hungría

7
BM, UNODC, CLAD, 

CERLALC, Fondo Indígena, 
IILA y PARLATINO

9

Proc. 
Preliminar de 
Consulta

* Kazajstán: finalizó favorablemente 
el procedimiento 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 procedimiento 
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
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A partir de ahí se daría forma, en la 
estructura de la SEGIB, al citado Comité, así 
como los siguientes equipos de trabajo:

• De Integración Estratégica, integrado por 
los vicesecretarios/as o coordinadores/as 
del Gabinete de cada secretario general.

• De Administración, conformado por 
los directores/as de Administración o 
equivalentes de cada organismo. 

• De Comunicación, conformado por 
los y las responsables en materia de 
comunicación.

• De Género, conformado por las 
responsables o coordinadoras en materia 
de género de los citados organismos. 

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.

A lo largo de 2019 se trabajó en el 
seguimiento a las conclusiones y propuestas 
que emanan del Informe de Evaluación 
del CODEI oportunamente presentado 
a los países miembro, con el objeto de 
mejorar y profundizar el funcionamiento del 
mecanismo en relación con:

• 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;

• El aprovechamiento de manera más 
eficiente de los recursos disponibles.

• La promoción de la formación interna 
en materia de género, así como el 
compromiso político y el fortalecimiento 
de sinergias relativas a la igualdad de 
género.

Cabe señalar que el 17 de septiembre de 
2019 se llevó a cabo el acto de instalación 
del nuevo Secretario General de la 
COMJIB, Enrique Gil Botero, en presencia 
de la Ministra de Justicia de España, 
Dolores Delgado y la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grysnpan.

CONVENIOS Y 
ACUERDOS
En 2019 fueron suscritos los siguientes 
acuerdos y convenios:

• Convenio entre la Secretaria General 
Iberoamericana y el Colegio Nacional de 
México. El 8 de enero de 2019.

• Convenio entre la Secretaria General 
Iberoamericana y la Universidad de 
Extremadura. El 14 de enero de 2019.

• Renovación del convenio entre la 
Secretaria General Iberoamericana y la 
Agencia EFE. El 15 de marzo de 2019.

• Convenio entre la Secretaria General 
Iberoamericana y la European Public Law 
Organization (EPLO). El 18 de marzo de 
2019.

• Incorporación a la Alianza por la Movilidad 
Académica de la Asociación Dominicana 
de Rectores de Universidades (ADRU). El 
25 de marzo de 2019.

• Convenio entre la Secretaria General 
Iberoamericana y la Asociación 
Iberoamericana de Entidades Reguladoras 
de la Energía (AIERE). El 28 de marzo de 
2019.

• Ratificación del Protocolo General 
de Colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Madrid y la Secretaría 
General Iberoamericana de fecha 30 de 
marzo de 2007. El 1 de abril de 2019.

• Convenio Marco de Cooperación entre 
la Secretaria General Iberoamericana y 
la Asociación de Radios Universitarias de 
España. El 5 de abril de 2019. 

• Convenio Marco de Cooperación entre 
la Secretaria General Iberoamericana y el 
Vivero de Iniciativas Ciudadanas. El 3 de 
mayo de 2019.

• Convenio Marco de Colaboración entre 
la Secretaria General iberoamericana y la 
Universidad de Salamanca (España) para 
la creación de la Oficina de Cooperación 
Universitaria Iberoamérica-Europa. El 13 
de junio de 2019.

• Convenio Marco de Cooperación entre 
la Secretaría General Iberoamericana y la 
Fundación Universia. El 2 de julio de 2019.

• Acuerdo Internacional no normativo 
entre la Secretaría de Estado de Turismo 
del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo del Reino de España y la 
Secretaría General Iberoamericana 
para trabajar conjuntamente en materia 
de turismo y desarrollo sostenible en 
Iberoamérica. El 30 de julio de 2019.

• Memorando de Entendimiento entre 
la Secretaria de Relaciones Exteriores 

de México y la Secretaría General 
Iberoamericana. El 5 de agosto de 2019.

• Convenio Marco de Colaboración entre 
la Secretaría General Iberoamericana 
y el Ayuntamiento de Cádiz. El 26 de 
septiembre de 2019.

• Convenio Marco de Cooperación entre 
la Secretaría General Iberoamericana 
y Banco Santander (México) Sociedad 
Anónima, institución de banca múltiple 
y grupo financiero. El 4 de noviembre de 
2019.

• Convenio Marco de Colaboración entre 
la Secretaria General Iberoamericana y 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). El 19 de noviembre de 2019.

Incorporación a la Alianza por la Movilidad 
Académica de la Asociación Dominicana de 
Rectores de Universidades (ADRU). Santo 
Domingo, República Dominicana, 25 de marzo de 
2019.

Firma del Convenio Marco de Colaboración 
entre la Secretaria General Iberoamericana 
(SEGIB) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). París, Francia, 19 de 
noviembre de 2019.
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El modelo de oficinas subregionales en 
América Latina que fomenta la SEGIB 
asegura una mayor presencia territorial en 
la región y responde de manera integral a 
los mandatos emanados de las Cumbres 
Iberoamericanas. Es útil, además, para 
fortalecer la Cooperación Sur-Sur y el 
modelo de Cooperación Iberoamericana 
mediante el impulso de los Programas, 
Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA) 
y el acompañamiento a la participación 
de los países. Asimismo, favorece una 
mayor proyección y visibilidad del espacio 
iberoamericano en su conjunto.

En ese sentido, se encuentra ya consolidada 
una estructura de oficinas uniforme y 
equilibrada entre las subregiones que 
responde eficazmente al desarrollo de las 
funciones que les fueron asignadas.

OFICINA 
SUBREGIONAL PARA 
EL CONO SUR 
Los cinco países iberoamericanos a los que 
da cobertura la Oficina Subregional para el 
Cono Sur cuentan con la participación más 
alta en los Programas, Iniciativas y Proyectos 
Adscritos (PIPA) de la cooperación 
iberoamericana, lo que se traduce en un 
trabajo de apoyo cotidiano muy intenso.

Apoyo al cumplimiento de los mandatos 
de la Conferencia Iberoamericana

Durante 2019, la Oficina subregional 
para el Cono Sur consolidó los canales de 
diálogo permanente con los Coordinadores 
Nacionales y Responsables de Cooperación 
de los países a los que da cobertura, 
generando una mayor interlocución entre 
los países, la sede y la oficina. 

Asimismo, prestó apoyo institucional y 
administrativo a las reuniones políticas y 
técnicas vinculadas directamente a diversos 
mandatos políticos, siempre en coordinación 
con la sede y los países. Como parte de sus 
funciones, acompañó a la Secretaria General 
Iberoamericana y otras altas autoridades en 
las visitas oficiales que realizaron a los países 
del Cono Sur, contribuyendo a profundizar el 
vínculo con actores locales y potenciando la 
visibilidad de la cooperación iberoamericana. 

Por otro lado, la Oficina apoyó a la sede en la 
ejecución desde el territorio de actividades 
desconcentradas. Además, asumió el 
seguimiento sustantivo de procesos 
intergubernamentales iberoamericanos en 
materia de aguas (CODIA), energía (ARIAE) 
y deportes (CID). 

Apoyo y seguimiento a la Cooperación 
Iberoamericana y Sur-Sur 

En 2019, se consolidó un plan estratégico 
de actividades con acciones que giraron 
en torno a la promoción de la cooperación 
iberoamericana y el proceso de cumbres, el 
empoderamiento económico de la mujer, la 
promoción del Informe de la Cooperación 
Sur-Sur y la difusión de la iniciativa Campus 
Iberoamérica. Las actividades incluyeron 
talleres de formación, seminarios, 
intercambios, publicaciones, eventos de 
difusión y visibilidad, reuniones de trabajo y 
coordinación, entre otras. 

La Oficina subregional para el Cono Sur 
contribuyó activamente a la promoción de 
la Cooperación Sur-Sur. Un ejemplo fue 
la destacada presencia en la conferencia 

OFICINAS 
SUBREGIONALES 
DE LA SEGIB6

La Oficina Subregional para 
el Cono Sur da cobertura 
a Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay.

1. Montevideo

2. Ciudad de México

3. Lima
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PABA+40, que tuvo lugar en Buenos Aires, 
Argentina, en marzo de 2019, además 
de las presentaciones del Informe de la 
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 
2018, que tuvieron lugar en Montevideo 
y Asunción, donde se presentó el libro 
conmemorativo “10 años de Cooperación 
Sur-Sur en Iberoamérica”. 

También se realizaron presentaciones 
sobre cooperación en el ámbito académico, 
como la del Centro Latinoamericano de 
Economía Humana (CLAEH), en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias (FLACSO) y 
en las Jornadas Académicas de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de la 
República (UDELAR) en Uruguay, así 
como en la Asociación Latinoamericana 
de Integración ALADI, en la Cumbre de 
Mercociudades en Asunción, y ante el 
Tribunal de Solución de Controversias del 
MERCOSUR en Asunción, entre otras.

La Oficina participó, además, en el taller 
sobre Evaluación de la Cooperación Sur-Sur 
en Brasilia, en el Seminario sobre Alianzas 
Multiactor en la Cooperación Sur-Sur en 
Chile y en la reunión anual de la Red de 
Radios Universitarias Iberoamericanas 
(RIU), en Paraná, Argentina. También 
participó junto a en las actividades 
realizadas con motivo de los 10 años de 
la Fundación ASTUR. Además, se apoyó al 
programa Ibermuseos en la organización 
del taller sobre sostenibilidad de museos en 
Montevideo, y al REPPI de Uruguay ante el 
programa IberMúsicas, en la promoción de 

la participación de músicos uruguayos en el 
festival “Primavera Sound 2020”.

En el apoyo a experiencias de cooperación 
sur-sur en el terreno, la Oficina facilitó 
una cooperación bilateral entre Uruguay 
y Paraguay para la capacitación de 
funcionarios y representantes de la sociedad 
civil en materia de políticas de inclusión 
de poblaciones afrodescendientes. Este 
esfuerzo culminó con la presentación de un 
proyecto de ley sobre el reconocimiento de 
estas poblaciones en el Paraguay. 

En cuanto a la visibilidad de la cooperación 
iberoamericana, cabe destacar las acciones 
que tuvieron lugar en Uruguay en 2019, con 
las actividades extraordinarias realizadas 
con los Embajadores Iberoamericanos de la 
Cultura: Jorge Drexler, con Iberorquestas 
Juveniles, y Carlinhos Brown, con 
IberCultura Viva. Estas acciones tuvieron 
enorme impacto mediático e institucional, y 
sentaron las bases para más colaboración a 
futuro.

Como ya es habitual, la Oficina participó 
y contribuyó en temas de fondo 
apoyando a la sede en múltiples Consejos 
Intergubernamentales y reuniones 
especializadas de los Programas, Iniciativas 
y Proyectos Adscritos de la Cooperación 
Iberoamericana: IberCultura Viva 
(Buenos Aires), Ibermúsicas (Madrid y 
Cuba), Iberescena (Montevideo), Iber-
Rutas (Buenos Aires) y Adultos Mayores 
(Montevideo). Asimismo, colaboró 

técnicamente en el establecimiento del 
Programa Iberoamericano de Discapacidad, 
incluyendo el apoyo de la representación 
institucional de la SEGIB durante la Cumbre 
Mundial de Discapacidad (Buenos Aires, 
2019). 

En cuanto a la promoción de la visibilidad 
de la Cooperación Iberoamericana, la 
Oficina ayudó en el lanzamiento y difusión 
de las campañas estratégicas anuales. En 
2019, se replicó la experiencia del año 
anterior de crear un mural de la cooperación 
iberoamericana “Somos Iberoamérica, 
somos cooperación”, con referentes del arte 
y la cultura en Asunción, Paraguay.

En 2019, la Oficina participó en la reunión 
de puntos focales de comunicación que 
tuvo lugar en México, apoyando a países del 
Cono Sur en la elaboración de materiales 
audiovisuales para la Semana de la 
Cooperación Iberoamericana, que tuvo lugar 
entre el 28 de octubre y 3 de noviembre de 
ese año. 

Integración estratégica con los 
organismos iberoamericanos y otras 
instituciones relevantes 

La Oficina Subregional para el Cono Sur 
organizó, junto a la Agencia Uruguaya 
de Cooperación Internacional (AUCI) en 
Montevideo, un seminario sobre desarrollo 
sostenible, con participación de la Secretaria 
General Iberoamericana, autoridades del 
gobierno uruguayo, los responsables de 
cooperación del Cono Sur y otros socios. 

Además, y en consonancia con el documento 
“Integración Estratégica de los Organismos 

Iberoamericanos en la Conferencia 
Iberoamericana”, se emprendieron acciones 
con los organismos iberoamericanos OEI, 
OISS y COMJIB. También junto al OIJ y el 
proyecto adscrito iberoamericano TECHO, 
se elaboró una consulta regional sobre el rol 
de los gobiernos locales y las comunidades 
en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

A raíz de un acuerdo de cooperación entre 
la SEGIB y el CID, en 2019 se concretó el 
desarrollo conjunto de una investigación 
regional sobre “El deporte como 
herramienta para el desarrollo sostenible”, 
consistente en dos publicaciones técnicas, 
presentada en Madrid, junto a autoridades 
del CID y la SEGIB. Asimismo, estableció 
lazos de cooperación con la Asociación 
Iberoamericana de Entidades Reguladoras 
de la Energía (ARIAE), a los efectos de 
apoyar la consolidación de dicho foro en 
el ámbito iberoamericano, a través de la 
firma en 2019 de un convenio marco de 
cooperación con la SEGIB. 

Cabe destacar que junto a CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina, se desarrolló 
el Foro “La equidad de género: una política 
indispensable para el crecimiento y el 
desarrollo” y se promovió la actividad 
emprendedora como motor de la cohesión 
social y el desarrollo, en alianza con la 
Federación Iberoamericana de Jóvenes 
Empresarios (FIJE) participando en el 
III Foro Iberoamericano MiPyme, y de 
conferencias junto a FIJE y OIJ, entre 
otros. Por su parte, en alianza con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Ministerio de Educación y Cultura de 
Uruguay, se organizó un conversatorio sobre 
la cultura y las industrias creativas.

Encuentro Internacional 
Multiactor: participación 
de la Empresa en 
la Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo. Santiago de 
Chile, Chile, 5 de junio de 
2019.

A través de su Oficina Subregional en el Cono 
Sur, la SEGIB estuvo presente en la Cumbre 
Mundial de Discapacidad. Buenos Aires, 
Argentina, 7 de julio de 2019.
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OFICINA 
SUBREGIONAL PARA 
LOS PAÍSES ANDINOS  
Durante el período de 2019, la Oficina 
Subregional para los Países Andinos 
continuó con la ejecución de su programa 
anual de trabajo con énfasis en los mandatos 
de la Conferencia Iberoamericana, 
el seguimiento de la Cooperación 
Iberoamericana, la Cooperación Sur–
Sur y el fortalecimiento del trabajo 
conjunto e integrado con los Organismos 
Iberoamericanos.

En febrero de 2019, el Congreso de la 
República del Perú aprobó el Acuerdo 
Sede que hizo posible el establecimiento, 
organización y funcionamiento de la sede 
de la Oficina Subregional de la SEGIB para 
los Países Andinos, en la ciudad de Lima, con 
cobertura para Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. La oficina fue inaugurada 
por la Secretaria General Iberoamericana el 
13 de febrero de 2019.

El apoyo y seguimiento a la participación 
de los países andinos en los programas de 
cooperación iberoamericanos implica un 
constante intercambio y una comunicación 
permanente con los Coordinadores 
Nacionales, Responsables de Cooperación 
y Responsables de los Programas de 
Cooperación, así como el resto de los 
actores del espacio iberoamericano 
subregional, al mismo tiempo que 
representa una gran oportunidad para 
potenciar el trabajo de la Cooperación 
Iberoamericana. 

Apoyo al cumplimiento de los mandatos 
de la Conferencia Iberoamericana 

La Oficina Subregional para los Países 
Andinos mantuvo reuniones periódicas 
con los Coordinadores Nacionales y 

Responsables de Cooperación de los 
cinco países andinos con el objetivo de 
propiciar un diálogo sostenido, facilitar 
el cumplimiento de la agenda política e 
institucional de la SEGIB y ofrecerles, 
en coordinación con la sede, el apoyo 
institucional que requieran.

También acompañó a la Secretaria General 
Iberoamericana en las visitas oficiales 
realizadas a Perú y Bolivia, y a la Secretaria 
para la Cooperación Iberoamericana a la 
misión oficial a Ecuador. Ambas actividades 
permitieron llevar a cabo reuniones de alto 
nivel político e institucional y contribuyeron 
a profundizar el vínculo de la SEGIB con los 
actores locales y potenciar la visibilidad de la 
cooperación iberoamericana.

Con el propósito de contribuir a la discusión 
de la Agenda 2030 desde una perspectiva 

multinivel y multiactor, se organizó en Perú 
en una iniciativa Interagencial con la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional 
APCI, CEPLAN (Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico) y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores del país un Foro 
sobre “La Agenda 2030 y los ODS: Avances 
y Desafíos para superar retos comunes en 
Iberoamérica, una mirada desde el Perú”. 
Este foro tuvo una asistencia de más de 
100 representantes de distintos sectores 
relacionados al desarrollo sostenible 
(sectores público, privado y académico, 
sociedad civil y organismos internacionales). 
El Foro fue una oportunidad para dar 
a conocer la contribución y el alcance 
de la cooperación iberoamericana en la 
implementación de la Agenda 2030, así 
como también para compartir experiencias a 
nivel nacional, local y regional.

Apoyo y seguimiento a la Cooperación 
Iberoamericana y a la Cooperación  
Sur-Sur

La Oficina participó y contribuyó 
sustantivamente en los Consejos 
Intergubernamentales y reuniones 
especializadas del programa Iberbibliotecas, 
el Programa Iberoamericano sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
Iberartesanías e Ibercocinas. Asimismo, 
se brindó apoyo técnico y administrativo 
al programa Iberartesanías, cuya unidad 
técnica se encuentra localizada en Perú.

Adicionalmente, la Oficina mantuvo un rol 
significativo como facilitador durante el 
proceso de conformación del Programa 
sobre los Derechos para las personas 
con Discapacidad y en el I Consejo 
Intergubernamental de dicho programa. 

En Perú, se llevó a cabo la I Mesa de Trabajo 
con los distintos responsables de los 
programas culturales iberoamericanos, en 
la cual se acordó consolidar un espacio de 
aprendizaje conjunto y de intercambio de 

experiencias y lecciones aprendidas, además 
de afianzar las potencialidades de los 
programas e iniciativas del espacio cultural 
iberoamericano.

La Oficina también colaboró con el Instituto 
Latinoamericano de Investigación en 
Artes (ILIA) y la OEI para la realización 
del Encuentro Iberoamericano para la 
Evaluación de la Calidad de la Educación 
Superior en Artes, los días 30 y 31 de 
octubre de 2019 en Guayaquil, Ecuador, 
que tuvo como objetivo contribuir a la 
construcción colectiva de una cultura 
de calidad, para la mejora continua de la 
educación superior en artes, la investigación, 
la producción y el vínculo con la comunidad. 

En relación con la línea de trabajo 
de fomento del emprendimiento de 
base innovadora y el Cuarto Sector, se 
presentaron el Estudio “Las empresas con 
propósito y el auge del cuarto sector en 
Iberoamérica” y la Encuesta de Opinión: 
“El papel de las empresas en la creación 
de una economía más justa y sostenible”. 
La presentación de ambos documentos 
tuvo lugar en el Conversatorio sobre la 
Ley BIC (Ley de Sociedades de Beneficio 
e Interés Colectivo) y el ecosistema de la 
responsabilidad empresarial en el Perú. 

En el marco de los esfuerzos para contribuir 
a la igualdad de género, se realizó la 
Presentación del Informe “Análisis de 
legislación discriminatoria en América 
Latina y El Caribe en materia de autonomía y 
empoderamiento económico de las mujeres”. 
La presentación de este informe tuvo lugar 
en Ecuador, organizado por ONU Mujeres, 
el Consejo Nacional para la Igualdad 
de Género de Ecuador y la Cancillería 
Ecuatoriana. En el Perú, se participó en 
el Seminario sobre la Igualdad Salarial 
en el marco de la iniciativa de Coalición 
internacional para la equidad salarial (EPIC 
- Equal Pay for International Coalition), 
liderada por la OIT, ONU Mujeres y la 

Foro “Agenda 2030 y los ODS: Avances y 
desafíos para superar retos comunes en 
Iberoamérica, una mirada desde el Perú”. 
Lima, Perú, 13 de febrero de 2019.

La Oficina Subregional para los 
Países Andinos da cobertura 
a Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela.
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OCDE, donde se realizó una presentación 
sobre las principales lecciones de la 
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. 

La Oficina también participó activamente 
en las actividades de la Semana de 
la Cooperación Iberoamericana. En 
coordinación con el Ministerio de Cultura 
de Perú se llevó a cabo un desayuno de 
trabajo, con embajadores iberoamericanos, 
representantes de los programas 
iberoamericanos de cooperación, altos 
funcionarios de los distintos ministerios, 
incluyendo el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Durante el evento, se presentó 
la cantante soprano de música lirica andina, 
Sylvia Falcón, beneficiaria del programa 
Ibermúsicas. 

Apoyo a los esfuerzos de integración 
estratégica con los organismos 
iberoamericanos

En cuanto a la articulación con otros 
organismos iberoamericanos y regionales, se 
continuó fomentando el trabajo con la CAF-
Banco de Desarrollo de América Latina, la 

Comunidad Andina (CAN), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), entre otros.

La Oficina participó en la XIX Reunión del 
Consejo Presidencial de la Comunidad 
Andina, para celebrar los 50 años de la 
creación de dicho organismo. En ella 
participaron los mandatarios de los cuatro 
países de la Comunidad Andina. 

Con el objetivo de profundizar la relación 
con la Alianza del Pacífico, la Oficina 
participó junto a la Secretaria General 
Iberoamericana en la XIV Cumbre de la 
Alianza del Pacifico (AP), realizada en Lima, 
Perú, del 5 al 6 de julio de 2019, en la cual 
estuvieron presentes los presidentes de 
Chile, Perú y Colombia y el secretario de 
Relaciones Exteriores de México. En la 
misma línea, participó en el I Foro Técnico de 
Cooperación de la Alianza del Pacífico (AP) 
con los Estados Observadores. Los puntos 

centrales del Foro fueron la importancia de 
alinear la Alianza del Pacífico con la Agenda 
2030; el rol central de la Cooperación 
Sur-Sur y la Cooperación Triangular; y la 
participación de la Alianza y sus países 
miembros en otros espacios de integración 
regional, como es la SEGIB.

OFICINA 
SUBREGIONAL PARA 
MÉXICO, EL CARIBE Y 
CENTROAMÉRICA  
Durante 2019, la Oficina subregional 
para México, el Caribe y Centroamérica 
enfocó sus esfuerzos en promover el 
aprovechamiento y participación de 
los países miembros en la cooperación 
iberoamericana y especialmente en los 
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos 
de la Cooperación Iberoamericana, así como 
en ir al encuentro de aliados institucionales 
y socios en la subregión que potencien las 
sinergias y la capacidad de trabajo conjunto 
y la canalización de recursos a los países. 

La Oficina dedicó una parte importante de 
sus esfuerzos y recursos en responder al 
llamado de apoyar el Plan de Desarrollo 
Integral entre México, El Salvador, 
Guatemala y Honduras, por medio del 
Fondo México, apoyando la habilitación de 
espacios públicos para el deporte y la cultura 
en albergues, estaciones migratorias y la 
comunidad en el Sur de México. 

Apoyo al cumplimiento de los mandatos 
de la Conferencia Iberoamericana 

A finales de diciembre de 2018, se 
firmó con el gobernador del Estado de 
Guanajuato, un convenio de incorporación 

La Secretaria General Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, estuvo presente en la XIV 
Cumbre de la Alianza del Pacífico. Lima, Perú, 
6 de julio de 2019.

La Oficina Subregional 
para México, el Caribe y 
Centroamérica da cobertura 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, República 
Dominicana y Panamá.

I Encuentro de Donantes y Cooperantes 
del Plan de Desarrollo Integral para 
Centroamérica. Ciudad de México, México, 14 
de agosto de 2019.
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a Campus Iberoamérica. Este acuerdo fue 
implementado con éxito durante 2019, 
logrando 40 movilidades de guanajuatenses 
a países de Iberoamérica. 

En agosto de 2019, se realizó una visita a 
Tegucigalpa, Honduras, donde se mantuvo 
una reunión con los responsables de los 
programas de cooperación y reuniones con 
el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y la Subsecretaria de 
Estado de Cooperación y Promoción. 

Asimismo, durante los días 10 y 11 de 
septiembre de 2019, la Oficina subregional 
para México, el Caribe y Centroamérica 
llevó a cabo la 3ª Reunión de Puntos Focales 
de Comunicación de la Cooperación 
Iberoamericana, en Ciudad de México, con la 

activa participación de representantes de los 
22 países miembros.

El 4 de octubre de 2019 se asistió al Foro 
Regional de América Latina y el Caribe de 
la UNESCO en Ciudad de Panamá. Del 8 al 
13 de octubre de 2019 se acompañó a la 
Secretaria General Iberoamericana en su 
participación en la PRECOP 25 que tuvo 
lugar en San José de Costa Rica. 

Apoyo y seguimiento a la Cooperación 
Iberoamericana y a la Cooperación  
Sur-Sur

Durante los días 7 y 8 de febrero en 
Ciudad de Guatemala, se realizó la primera 
reunión de vinculación y coordinación con 
los responsables de los programas de la 
cooperación iberoamericana en la que se 
sostuvieron reuniones con instituciones 
interesadas a adherirse a nuevos programas 
de cooperación.

Por otro lado, tuvo lugar la reunión y taller 
de capacitación a los responsables de los 
programas en República Dominicana, el 
20 de marzo, el cual estaba enfocado a la 
gestión y planeación orientada a resultados.

 Asimismo, la Oficina participó en la 
reunión de Consejo Intergubernamental 
del Programa Ibermemoria Sonora y 
Audiovisual realizada en Buenos Aires, 
Argentina, los días 2 y 3 de mayo. También 
el 11 de julio, participó en el acto que la 
Fonoteca Nacional de México organizó, en 
calidad de presidencia y unidad técnica del 
Programa Ibermemoria.

En materia de migración, el 19 de julio 
se visitó la Estación Migratoria S.XXI en 
Tapachula, Chiapas, en el marco del apoyo 
de la SEGIB al plan de desarrollo integral 
con Centroamérica. Los días 24 y 25 de 
julio, se asistió a la reunión, convocada por 
la Secretaría de Cultura de México, sobre 
la presentación del Plan de Emergencia 
en Materia Cultural para Refugiados 
Centroamericanos en la Frontera Sur.

El 31 de julio la Oficina participó en la 
presentación del Modelo de Cuidados 
Alternativos para Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes, Solicitantes 
de Asilo y Refugiados en México: Una 
Visión Hacia el Futuro. Durante el mes de 

agosto, se realizó la supervisión de obra 
y coordinación de actividades apoyadas 
junto a la AMEXCID en el marco del Plan de 
Desarrollo integral en Tapachula, Chiapas. 
Posteriormente, la Oficina participó 
en el Primer Encuentro de Donantes y 
Cooperantes del Plan de Desarrollo Integral 
preparatorio a la Conferencia Internacional, 
realizado el 14 de agosto en Ciudad de 
México. Finalmente, el 17 de agosto, se 
coordinó la inauguración de los espacios 
rehabilitados en Tapachula, Chiapas 
con autoridades del gobierno local, el 
subsecretario de Relaciones Exteriores para 
América Latina y el Caribe y la Directora 
Ejecutiva de la AMEXCID. 5 

En apoyo a la agenda de turismo y desarrollo 
sostenible, se apoyó la organización del 
II Encuentro Sobre Turismo Y Desarrollo 
Sostenible en Iberoamérica, que tuvo lugar 
en Ciudad de México los días 23 y 24 de 
octubre.

Apoyo a los esfuerzos de integración 
estratégica con los organismos 
iberoamericanos 

La Oficina subregional para México, el 
Caribe y Centroamérica participó en la 
clausura de la 65ª Reunión del Consejo 
Directivo del del Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina 
y El Caribe (FILAC) celebrada en Ciudad de 
México, el 16 de enero de 2019.

Inauguración de espacios rehabilitados en 
Tapachula, Chiapas, México. 17 de agosto de 
2019.
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A. Presupuesto y cuotas.

El presupuesto del Organismo para el 
ejercicio 2019 fue aprobado por la Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores 
celebrada en Antigua (Guatemala) el 15 de 
noviembre de 2018.

El presupuesto ascendió a un total de 
7.065.483,55 €.

Los ingresos por cuotas en 2019 
ascendieron a 5.771.847,81 € (un 81,50% 
del presupuesto). Los gastos con cargo 
al presupuesto sumaron un total de 
5.726.228,84 €.

B. Contribuciones voluntarias.

Durante el ejercicio 2019, la SEGIB recibió 
contribuciones voluntarias de diversos 
países, organismos e instituciones, por 
importe de 736.141,64 €.

Estas contribuciones fueron destinadas 
a los diferentes Fondos para actividades 

constituidos en SEGIB por algunos países y 
a cofinanciar las actividades realizadas por 
SEGIB a lo largo del año.

La SEGIB realizó actividades (gastos) 
en 2019 con cargo a Contribuciones 
Voluntarias por importe de 2.789.595,31 €.

C. Auditoría.

La SEGIB está sometida en su gestión 
económica a auditoría por un auditor externo 
de reconocido prestigio internacional.

La Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de Andorra celebrada el 26 de 
noviembre de 2019, aprobó la auditoría 
externa correspondiente al ejercicio 2018. 
El informe de auditoría externa de las 
cuentas del Organismo es un informe limpio 
y sin salvedades.

D. Gastos 2018-2019 y previsión de gasto 
para 2020 de SEGIB y de Programas 
Intergubernamentales, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos de Cooperación.

INFORME 
FINANCIERO Y 
PRESUPUESTARIO7

Gastos ejecutados (2018 y 2019) y previsión de gasto para 2020 de la SEGIB y de Programas 
intergubernamentales, Iniciativas y Proyectos Adscritos de Cooperación

Tipo gasto
Año

Total
2018 2019 2020

Cuotas obligatorias 
(presupuesto ordinario SEGIB)

5.752.754,71€ 5.726.228,84€ 7.065.483,55€ 18.544.467,10€

Fondos voluntarios de los 
países miembros (SEGIB)

2.487.472,93€ 2.498.547,16€ 3.390.035,71€ 8.376.055,80€

Otras aportaciones voluntarias 
(SEGIB)

259.855,66€ 280.358,38€ 492.176,80€ 1.032.390,84E

Cuotas/subvenciones 
recibidas para programas de 
cooperación (SEGIB)

1.314.490,13€ 1.003.898,06€ 1.168.539,08€ 3.486.927,27€

Programas 
intergubernamentales, 
iniciativas y proyectos 
adscritos de cooperación

30.301.145,43€ 40.921.952,00€ 41.331.171,52€ 112.739.695,52€

Total 40.301.145,42€ 50.430.984,44€ 53.447.406,66€ 144.179.536,53€
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