Secretaría General Iberoamericana
El SISTEMA IBEROAMERICANO

QUIÉNES SOMOS
El organismo internacional que:




Apoya la organización de las Cumbres
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno y
damos cumplimiento a sus mandatos.

Lo conforman el conjunto de los 22 países miembros,
junto a la SEGIB y los Organismos Iberoamericanos
Sectoriales:
Educación

Juventud

Trabaja junto a los 22 países que conforman la
Comunidad Iberoamericana, para fortalecer la
región y su proyección internacional.

Justicia

Seguridad Social



Impulsa la Cooperación Iberoamericana en los
ámbitos del conocimiento, cultura y cohesión social,
y la Cooperación Sur-Sur.

DESPUÉS DE LA XXIV CUMBRE IBEROAMERICANA DE VERACRUZ (2014)
PRIORIZAMOS, ENTRE OTROS MANDATOS:
EDUCACIÓN
CAMPUS IBEROAMÉRICA
Es la iniciativa de movilidad e intercambio académico
más ambiciosa de la región. Promueve que estudiantes,
profesores e investigadores realicen un periodo de
estudios de educación superior, docencia o
investigación en otros países de la Comunidad
Iberoamericana.

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD
IBEROAMERICANA
CANAL DE TELEVISIÓN IBEROAMERICANO
“Señal que nos une”
Un canal de servicio público independiente para
toda Iberoamérica. Un concepto de televisión único
en el mundo. Fomenta la coproducción e
intercambio de contenidos educativos, culturales y
científicos, ofreciendo un espacio para la diversidad
de voces que conforman la región.
www.ibe.tv

Secretaría General Iberoamericana
Paseo de Recoletos, 8 28001 Madrid,
España.
(+34) 91 590 1980

www.segib.org

“Me imaginé siendo parte de un
campus universitario inmenso
más allá de las fronteras”

200.000
BECAS PARA

Yoalli Lamarre, ganadora del concurso
“Ponle nombre a tu futuro” con su
propuesta "Campus Iberoamérica"

2020
Transmitiendo a través de:

63 canales
4 millones
de internautas

59 millones
de televidentes

“Con esta Iberoamérica plural que
tiene muchas realidades que
contar, la Televisión
Iberoamericana nos dará la
oportunidad de poner voz a esta
diversidad y a muchas de las
regiones y comunidades que nos
conforman”
Rebeca Grynspan,
Secretaria General Iberoamericana

Amalia Navarro, Directora de Comunicación
+34 646 05 85 25
anavarro@segib.org
Marcelo Risi, Jefe de Prensa
+34 629 31 79 91
mrisi@segib.org

Síguenos:

