
Organismo internacional al servicio de Iberoamérica



Somos un organismo internacional 
encargado de apoyar la organización de las 
Cumbres Iberoamericanas y llevar a cabo 
sus mandatos a través de la cooperación en 
los ámbitos de la cohesión social, la cultura, 
la educación y la innovación.

Somos el único espacio oficial de 
convergencia, diálogo, trabajo, seguimiento 
y acuerdos de la región iberoamericana  
que reúne a países de ambos lados del 
Atlántico.

Impulsamos la cooperación iberoamericana 
entre los 22 países de habla hispana y 
portuguesa de la región: 

19 de América Latina y 3 de la Península 
Ibérica (España, Portugal y Andorra).

La SEGIB fue creada en el año 2005  
con el objetivo de fortalecer la Comunidad 
Iberoamericana y asegurarle una 
proyección internacional.

Rebeca Grynspan
Secretaria General Iberoamericana

“Una institución construida en torno a aquello 
que nos une, y que ha sido clave para  
el entendimiento en Iberoamérica”

Andorra  •  Argentina  •  Bolivia  •  Brasil  •  Chile  •  Colombia   
Honduras  • México  •  Nicaragua  •  Panamá  •  Paraguay  

•
•

 La Comunidad 
Iberoamericana  

es una espacio  
para la unidad en  

el que 22 países trabajan 
y se relacionan entre sí 

de manera
                       horizontal y  
             simétrica

Esta Comunidad plural y diversa  
ha sido construida por la gente,  

por sus afinidades producto de la historia, 
las migraciones, la cultura y las lenguas;  

está unida sobre la base  
de elementos de identidad incluyentes  

y cohesionada a través de sus principios  
y valores comunes.

Una Comunidad que se proyecta hacia  
el resto del mundo, que impulsa proyectos 

compartidos y la concepción  
de una Iberoamérica solidaria y vigorosa 

en el escenario internacional.

Costa Rica  •  Cuba  •  Ecuador  •  El Salvador  •  España  • Guatemala   
Perú  •  Portugal  •  República Dominicana  •  Uruguay  •  Venezuela

•
•



La primera Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, 
celebrada en 1991 en Guadalajara, 
México, surge como el único espacio 
oficial de convergencia y acuerdos de 
Iberoamérica.

En las Cumbres se establece un 
diálogo político al más alto nivel 
entre los 22 Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países de habla 
hispana y portuguesa de América y 
Europa. Los mandatos aprobados 
en las Cumbres Iberoamericanas se 
traducen en Programas, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos de la Cooperación 
Iberoamericana.

Desde 2014 tienen periodicidad bienal, 
celebrándose cada dos años. En 2016 
se conmemoró el 25 Aniversario de las 
Cumbres Iberoamericanas, hecho que 
por sí mismo refleja la importancia de 
la iniciativa. En estos veinticinco años, 
se ha construido un importante acervo 
institucional y una potente plataforma de 

Cooperación en la región.

Durante un período de 
dos años, se dan cita 
una serie de reuniones, 
foros y encuentros que 
permiten trabajar las 
distintas temáticas de 
interés para la región: 
un camino que culmina 
con la celebración de la 
Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de 
Gobierno.

Preparando 
las Cumbres

Qué son las Cumbres

Reunión de Ministros 
Iberoamericanos de 
Relaciones Exteriores.
Segundo órgano en orden 
de importancia en la toma 
de decisiones después de la 
Cumbre.

Foros y encuentros 
entre empresarios, 
la sociedad civil, de 
parlamentarios, gobiernos 
locales y diferentes tipos de 
organizaciones.

Reuniones Ministeriales.
Reúnen cada dos años a  
los ministros y altos  
responsables iberoamericanos 
de diferentes áreas para tratar 
temas sectoriales: educación, 
cultura, cohesión social.

Foto de familia de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) los días 28 y 
29 de octubre de 2016.

Clausura de la XXV Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias (2016). Juan Manuel 
Santos, Presidente de Colombia, saluda a Jimmy Morales, Presidente de Guatemala, país 

anfitrión de la XXVI Cumbre Iberoamericana en 2018.

Reuniones de 
Coordinadores Nacionales 
y de Responsables de 
Cooperación. 
Espacios de gestión y de 
discusión habituales que se 
convocan varias veces al año.

La costarricense Rebeca Grynspan es, desde 2014,  
la actual Secretaria General Iberoamericana.
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7 PROGRAMAS y Proyectos Adscritos. DESTACAMOS:
• BANCOS DE LECHE HUMANA 310 bancos de leche materna 
en Iberoamérica 1,8 millones de recién nacidos beneficiados

• PLAN IBEROAMERICANO DE ALFABETIZACIÓN 34 MILLONES de 
personas accedieron a la educación básica en la región
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que impulsan la educación y la ciencia

Impulsa la MOVILIDAD  de estudiantes, investigadores  
y trabajadores para estudios, investigaciones y prácticas

• CAMPUS IBEROAMÉRICA
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14 PROGRAMAS e iniciativas  
que impulsan la creatividad en la región

• IBERMEDIA + 1975 proyectos cinematográficos impulsados + 500 
películas estrenadas • IBERORQUESTAS JUVENILES Inclusión social a 
través de la música + 90 proyectos en marcha en la región

Además: 
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•  Programa Iberoamericano para el fortalecimiento de la  
Cooperación Sur-Sur

• IbeTV - Televisión Iberoamericana

Más información:  
www.segib.org/cooperacion-iberoamericana

La Cooperación Iberoamericana es el 
cauce por el que se plasman en acciones 
concretas los acuerdos y compromisos 
políticos asumidos por los Jefes de 
Estado y de Gobierno Iberoamericanos 
en las Cumbres. 

Las Cumbres Iberoamericanas han 
ido construyendo un modelo de 
cooperación singular, con gran valor 
agregado, tanto por su mirada amplia, 
integradora y regional, como por su 
diseño, flexibilidad y horizontalidad: es 
una cooperación de afiliación voluntaria, 
donde los países participan de acuerdo 
a sus prioridades nacionales y todos 
contribuyen financieramente.

Es un modelo único de cooperación que 
fortalece la Comunidad formada por 
los 22 países, permite el intercambio 
y aprendizaje mutuo, contribuye al 
desarrollo económico  
y a la reducción de la desigualdad  
en la región.

Movilidad Académica
www.campusiberoamerica.net

El portal de la Cooperación Iberoamericana: 
www.somosiberoamerica.org

Cooperación SUR-SUR
DESTACAMOS:

DESTACAMOS:

“Señal que nos une”: Primera emisora pública de Iberoamérica 

• Transmite a través de 63 canales 

• para 4 millones de internautas  

• 59 millones de televidentes

Elaboramos el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 
• Un informe único en el mundo que recoge un 
TOTAL de 1475 INICIATIVAS de Cooperación Sur-Sur 



Sede de la Secretaría 
General Iberoamericana
Paseo de Recoletos, 8, 
28001 Madrid, España.  
Tel.: (+34) 915 901 980
info@segib.org

¡Conócenos!
www.segib.org

/SEGIB

@SEGIBdigital

@SEGIBdigital

#SomosIberoamerica

Oficina Subregional  
de México, el Caribe  
y Centroamérica  
Avenida Universidad 1200,  
Planta Baja
Cuadrante 1-A, Colonia Xoco
C.P. 03330, Delegación Benito Juárez
Ciudad de México, México.
Tel.: (+5255) 52506860/64
mexico@segib.org

Oficina Subregional 
para el Cono Sur
Plaza Independencia 759 
Oficina 301
Edificio Victoria Plaza
11.100 – Montevideo, 
Uruguay 
Tel.: (+598) 2901.8028
conosur@segib.org


