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EN 2016, CUMPLIMOS 25 
AÑOS DE CRECIENTE 
DIÁLOGO Y DE UN MAYOR 
DINAMISMO EN LAS 
RELACIONES Y EN EL 
INTERCAMBIO CULTURAL, 
EDUCATIVO Y ECONÓMICO, 
TODO LO CUAL HA 
CONTRIBUIDO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
AGENDA COMÚN 

Los primeros frutos de la renovación
Han transcurrido escasos dos años desde que asumí funciones como Secretaria 
General Iberoamericana (SEGIB). Deseo reiterar mi agradecimiento a los Jefes 
de Estado y de Gobierno que me encomendaron la tarea de impulsar a este 
organismo en su proceso de renovación, según los mandatos esbozados en la 
XXIV Cumbre de Veracruz (2014). Ha sido para mí un honor dirigir al equipo de 
la SEGIB, y trabajar conjuntamente con los demás organismos iberoamericanos 
y con decenas de personas en todos los países de la región.

Dos años es poco tiempo para evaluar una labor de largo alcance, pero es 
tiempo suficiente para rendir cuentas y demostrar resultados concretos. Me 
enorgullece decir que el proceso de renovación del espacio iberoamericano 
empieza a rendir sus frutos, dándole profundidad a los mandatos sustantivos 
de la Conferencia emanados de la Cumbre de Presidentes, con una mayor 
articulación entre los distintos organismos iberoamericanos y una Secretaría 
General más moderna, más ágil y con procedimientos más estandarizados.
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En la Declaración y el Programa de Acción de Veracruz, los países nos 
solicitaron fortalecer y renovar la cooperación iberoamericana, al tiempo 
que impulsar la cooperación Sur-Sur, organizando nuestras acciones en tres 
áreas prioritarias (cultura, conocimiento y cohesión social), a partir de un plan 
estratégico que nos permitiera maximizar los recursos y potenciar el impacto de 
los 29 proyectos, iniciativas y programas de la cooperación iberoamericana.

En cumplimiento de ese mandato, elaboramos el Plan de Acción Cuatrienal 
de la Cooperación Iberoamericana 2015-2018 (PACCI), que introduce el 
pensamiento estratégico en la gestión de la cooperación y que ha sido 
complementado con la puesta en marcha de la Plataforma Digital para la 
gestión de los proyectos, una herramienta diseñada para el consumo de todos 
–gobierno, sector académico, sector privado, ciudadanía–.

El fortalecimiento de la cooperación iberoamericana se ha evidenciado en 
nuevas adhesiones a los programas, así como en una mejora sustantiva del 
seguimiento, la evaluación y la comunicación entre ellos y con los espacios.

En el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, nos encontramos en plena 
conformación de la Alianza por la Movilidad Académica, la más ambiciosa 
iniciativa de movilidad académica jamás emprendida en Iberoamérica. Hemos 
recibido la adhesión de cientos de centros de estudios e investigación, 
empresas y demás colaboraciones. A través de una campaña abierta en 
redes sociales, lanzamos el concurso para ponerle nombre al programa, con 
el que aspiramos lograr 200.000 movilidades académicas para el año 2020. 
Esperamos pronto saludar a la primera generación de becados iberoamericanos, 
cuya experiencia no solo transformará sus vidas personales, sino también la 
competitividad y la consolidación del espacio iberoamericano.

En el ámbito de la cultura, en diciembre de 2015 lanzamos el Canal Satelital 
Iberoamericano “Señal que nos Une”, que pone al alcance la producción, 
coproducción e intercambio de contenidos culturales y educativos en toda la 
región. El canal forma parte de nuestro esfuerzo por promover una Agenda 
Digital Cultural en Iberoamérica, que nos permita reducir la brecha digital, 
dar proyección a nuestra riqueza y diversidad cultural, y digitalizar los activos 
culturales que son patrimonio de nuestros países.

En este año logramos también la puesta en marcha del Centro Iberoamericano 
de Arbitraje, con el objetivo de fortalecer nuestra cultura jurídica, aprovechar 
la densidad del espacio jurídico iberoamericano, y otorgar a los inversionistas 
iberoamericanos la oportunidad de resolver sus diferencias en foros más 
accesibles y cercanos.

Estos son algunos de los logros que hemos cosechado en este tiempo. 
Nuestro logro mayor, sin embargo, es haber contribuido al fortalecimiento 
y la consolidación de la Comunidad Iberoamericana, a través de un diálogo 
permanente con los países, y una mayor visibilidad y proyección de 
Iberoamérica y de lo iberoamericano.

La nuestra es una región excepcional. Quizás ninguna otra comunidad 
de países exhiba tal “parecido de familia” como el que exhiben los países 
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iberoamericanos, por sus lazos históricos, culturales, idiomáticos, económicos y 
genealógicos. Iberoamérica es ya un espacio fundamental para nuestros países, 
pero sabemos que encierra aún un inmenso potencial.

Como señalara Su Majestad el Rey en la XXIV Cumbre Iberoamericana, “juntos 
constituimos uno de los más grandes espacios de civilización que existen en 
nuestro planeta. Un espacio multinacional diverso que, por su dimensión e 
idiosincrasia, constituye un mundo en sí mismo”.

Es esa vinculación la que inspira nuestro trabajo y nos impulsa a profundizar 
nuestra integración, buscando mayores oportunidades desde la cultura hasta el 
comercio, desde el conocimiento hasta la cohesión social. Nuestra aspiración 
es crear espacios para la transformación positiva y proactiva de nuestras 
sociedades, con herramientas tan diversas como el impulso a la cultura para la 
inclusión social o la celebración de encuentros empresariales que propicien el 
diálogo intersectorial que requieren nuestros países.

Ha transcurrido un cuarto de siglo desde la primera Cumbre Iberoamericana en 
Guadalajara. Son veinticinco años que han acompañado un creciente diálogo, 
un mayor dinamismo en las relaciones y en el intercambio cultural, educativo 
y económico, todo lo cual ha contribuido a la construcción de una agenda 
común.

De cara a la próxima XXV Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias, 
en octubre de 2016, nos motivan los logros alcanzados en los últimos dos 
años de gestión y en los veinticinco años de Cumbres Iberoamericanas. Más 
nos ilusiona, sin embargo, lo que está por venir. Como manifesté en Veracruz, 
el espacio iberoamericano se orienta a la construcción de una verdadera 
ciudadanía iberoamericana, con resultados concretos y tangibles. Hoy estamos 
más cerca de ese ideal.

 
Rebeca Grynspan 
Secretaria General Iberoamericana


