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

“El Programa Sur-Sur ha fortalecido 
las capacidades de los equipos en todos 
los países”

“Cuántos más programas de estos  
haya, más posibilidad tenemos de  
crecer juntos, de generar redes”

“Creo que los museos juegan un papel  
muy importante en el reforzamiento  

de nuestras identidades”

“El programa IberMedia, 
para los profesionales del cine, 

es la oportunidad de hacer cine”

Ellos mismos dicen: “Antes, yo copiaba 
mi nombre. Ahora estoy conociendo  

las letras de mi nombre”

“Se generan mecanismos para 
desarrollar y promover esa cultura de 

calidad y competitividad de las empresas”

“Ha venido a reforzar una hermandad 
entre los pueblos iberoamericanos  
que cultivan la música y el arte”

“Te sientes privilegiada de estar 
participando en esta experiencia”

Felipe Ortiz. Uruguay. 
Informe de la Cooperación Sur-Sur

Alejandra Zangara. Argentina. 
Movilidad Académica

Carlos E. Consalvi. El Salvador. 
IberMuseos

Juan Carlos Donoso. Ecuador. 
IberMedia

Miriam B. Arce. Paraguay.
PIA

Carlos Barajas. México. 
IberQualitas

Camilo Canoex. Rep. Dominicana. 
IberOrquestas Juveniles

Bruna Santos de Souza. Brasil. 
Bancos de Leche Humana

@segibdigitalwww.segib.org



Las Cumbres Iberoamericanas han ido construyendo  un modelo innovador  
y un ejemplo de cooperación horizontal y multilateral basada en la solidaridad 
entre los países de la región. Es una cooperación con gran valor agregado,  
por su diseño y flexibilidad, y por su mirada amplia e integradora.

Principales ventajas:

-  Todos los países son socios  
y participantes

-  Es flexible, los países 
participan de acuerdo con 
sus propias prioridades

-  Permite el intercambio 
de experiencias y el 
aprendizaje mutuo

-  Los países mantienen 
siempre la apropiación y 
control de los Programas

En general, los Programas  
se dedican a la formación, 
convocatorias de ayudas, intercambio  
de buenas prácticas y fortalecimiento  
de políticas públicas en sectores específicos.
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Fortalecimiento y renovación de la Cooperación iberoamericana, a través 
de nuevas estrategias acordes a la realidad de la región y sustentadas en esquemas 
de cooperación regional, sur-sur y triangular.

Para lograr este objetivo general trabajamos  
tres objetivos estratégicos:

La COOPERACIÓN iberoamericana Objetivos 2015 – 2018 

La Secretaría General Iberoamericana, junto a los 22 países iberoamericanos, 
tiene entre otros objetivos lograr: 

•  Que 100.000 estudiantes, profesores e investigadores se hayan 
beneficiado de la Alianza Académica

•  Desarrollar la Agenda Digital Cultural para Iberoamérica

•  Promover la perspectiva de género, de etnia y de juventud

•  Consolidar el informe de Cooperación Sur-Sur

22 países

20 años de cooperación conjunta

5 Organismos del Sistema Iberoamericano
OEI, OIJ, OISS, COMJIB y SEGIB

Fortalecer los tres Espacios Sectoriales 
de la Cooperación Iberoamericana.

•  Cultura, cine, música, archivos, artesanías, 
orquestas... La cultura como elemento integrador

•  Conocimiento, en colaboración con las 
instituciones de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología, para el desarrollo de la sociedad  
y la economía de los países

•  Cohesión Social, para alcanzar sociedades  
más inclusivas en Iberoamérica

Fortalecer los Programas, las Iniciativas 
y los Proyectos Adscritos, como principales 
instrumentos de la Cooperación Iberoamericana.

Contribuir a la visibilidad de la 
Cooperación Iberoamericana, compartiendo 
sus logros con la ciudadanía.
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