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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
6
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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
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CLAVES DE 2015:
CUMPLIENDO
LOS MANDATOS
DE VERACRUZ

El presidente de México, Enrique Peña nieto, y la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, muestran la Declaración de Veracruz el 9 de diciembre de 2014.

La Secretaría General Iberoamericana se crea en el año 2005 como
organismo permanente de la Conferencia Iberoamericana, para el
seguimiento y coordinación de los mandatos surgidos de las Cumbres
Iberoamericanas.
Los objetivos de la Secretaría General Iberoamericana son:
Contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle una proyección internacional.
Coadyuvar a la organización del proceso preparatorio de las Cumbres y de todas las reuniones iberoamericanas.
Fortalecer la labor desarrollada en materia de cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana, promoviendo la
cooperación, de conformidad con el Convenio de Bariloche.
Promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los países iberoamericanos, reconociendo y
valorando la diversidad de sus pueblos.

En 2015 la actividad de la SEGIB se centró en dos
ejes prioritarios de trabajo. Por un lado, las labores de
apoyo, colaboración y coordinación con la Secretaría
Pro-Tempore (en adelante SPT) de la Conferencia
Iberoamericana, a cargo del Gobierno de Colombia en
la organización de las actividades de la Conferencia
Iberoamericana y de la XXV Cumbre Iberoamericana,

que tendrá lugar en Cartagena (Colombia) los días 28
y 29 de octubre de 2016; y, por otro, el seguimiento y
cumplimiento de los mandatos emanados de la Resolución
de Veracruz sobre la Conferencia Iberoamericana, que
concentra los lineamientos de acción para la renovación
del espacio iberoamericano, y la Declaración y el Programa
de Acción de Veracruz.
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XXIV Cumbre Iberoamericana de Veracruz, México, 8 y 9 de diciembre de 2014.

EL OBJETIVO DE UNA SEGIB MÁS CERCANA
A LOS PAÍSES, ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO
DE RESULTADOS Y CON MAYOR PROYECCIÓN
INTERNACIONAL, HA CENTRADO NUESTRA
LABOR A LO LARGO DE 2015
Implementación de la
Resolución de Veracruz sobre
la Conferencia Iberoamericana
La Resolución de Veracruz sobre la Conferencia
Iberoamericana encargó a la SEGIB cuatro líneas de
acción: la formalización y puesta en marcha del Comité de
Dirección Estratégica de los Organismos Iberoamericanos
(CODEI); la implementación de las tres áreas prioritarias
para la Cooperación Iberoamericana: Cultura,
Conocimiento y Cohesión Social; la aplicación del nuevo
Reglamento Financiero y la implementación de las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS),
y la reestructuración de las Oficinas Subregionales.
10
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Renovación institucional
De conformidad con la voluntad expresada por
los veintidós países que integran la Conferencia
Iberoamericana, la gestión de la Secretaría General
Iberoamericana en 2015 estuvo inspirada por una visión
en torno a tres componentes esenciales:
Una SEGIB mucho más cercana a los países y a sus
prioridades, lo que ha impulsado a tener contacto
permanente con los gobiernos y a que la secretaria
general, Rebeca Grynspan, visitara todos los países de la
Comunidad Iberoamericana.

Una Secretaría abocada al cumplimiento de los
mandatos recibidos en la Resolución de Veracruz sobre
la Conferencia Iberoamericana, y en la Declaración
y Programa de Acción de Veracruz. Esto implica la
implementación de mecanismos y estructuras que
permitan que el Espacio Iberoamericano, y la propia
SEGIB, orienten su acción hacia resultados concretos que
tengan incidencia en la vida de las personas.
Una SEGIB y un Espacio Iberoamericano con una mayor
proyección interna y externa.
En ese sentido, durante 2015 avanzamos en la renovación
institucional que nos solicitaron los países, adecuando
el funcionamiento de la organización y de su estructura,
de forma tal que resulte más ágil, más pequeña, menos
burocratizada, más efectiva y eficiente.

El Comité de Dirección Estratégica
de los Organismos Iberoamericanos

LOS CINCO
ORGANISMOS
IBEROAMERICANOS
FORMAN UN SISTEMA
COORDINADO QUE
TRABAJA DE MANERA
CONJUNTA
El 24 de febrero se realizó la reunión constitutiva del
Comité de Dirección Estratégica de los Organismos
Iberoamericanos con la participación de todos los
secretarios generales.
En esa ocasión, la secretaria general iberoamericana firmó
el Boletín de la Secretaría General 1/2015, creando en
la estructura de la SEGIB el citado Comité, así como los
tres equipos permanentes de trabajo (de Integración
Estratégica, Administración y Comunicación) encargados
de la coordinación de las tareas.
Este Comité permite conformar definitivamente el
Sistema Iberoamericano integrado por cinco organismos
coordinados, orientados estratégicamente y articulados.
Para ello, a lo largo del año se celebraron 15 reuniones de
trabajo formales del CODEI (tres de secretarios generales,
una de puesta en funcionamiento de los tres equipos
de trabajo, seis reuniones del equipo de integración
estratégica, tres del equipo de comunicación y dos del
equipo de administración) y otras 15 bilaterales. El desafío
no era crear nuevas estructuras, sino implantar una nueva
cultura de trabajo en común.
Entre los resultados alcanzados destacan, en materia
de integración estratégica, la conformación de un
verdadero sistema iberoamericano que ha integrado
los cinco organismos sectoriales a las reuniones de las
distintas instancias de la Conferencia Iberoamericana.
SEGIB MEMORIA ANUAL 2015
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Con respecto al sistema iberoamericano, se tomaron
acuerdos concretos como la presentación en la Cumbre
Iberoamericana de 2016 de un informe en el que se
muestre el trabajo de cooperación realizado por los
cinco organismos en el bienio 2015-16; un calendario
consolidado que recoja las actividades más relevantes
de los cinco organismos; y un documento que presente
las prioridades de los cinco organismos para 2016, con
el objeto de facilitar la labor de sinergia, coordinación y
articulación.
En cumplimiento del mandato de Veracruz de
transversalizar la cuestión de género en el conjunto del
sistema iberoamericano, fue conformada una comisión
técnica especializada con representantes de todos los
organismos y se aprobó el primer plan concreto de trabajo
(con objetivos, actividades, e indicadores de resultado)
que haga realidad dicha transversalización.

12
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El mandato en torno al Reglamento Financiero se aplica
desde el 1 de enero de 2015, con excepción de lo relativo
a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público (IPSAS), que se aplican a partir del 1 de enero
de 2016. La SEGIB presentó por primera vez un informe
completo de los recursos que administra, incorporándose
información detallada del Fondo de Contribuciones
Diversas y el Fondo de Cuotas y Aportaciones a los
Programas, Iniciativas y Proyectos adscritos, (PIPAs).

Reestructuración de las Oficinas
Subregionales
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Mayor presencia territorial de la SEGIB en América Latina

En materia de comunicación, se elaboró un nuevo folleto
informativo del CODEI; se produjeron avances en la
adopción de un manual de estilo iberoamericano que dé
coherencia de lenguaje entre las instituciones, y se trabaja
en una política comunicacional común del conjunto del
sistema.
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En cuanto a materia de administración, se unificaron
las oficinas de OEI y OISS en Buenos Aires y continúan
los trabajos para unificar oficinas en Panamá (OEI, OIJ
y SEGIB), y Costa Rica y Colombia (oficinas OEI y OISS).
Asimismo, se unificó el proveedor de pasajes aéreos y se

mantuvieron las acciones para mejorar la oferta de dicho
proveedor y al mismo tiempo alcanzar acuerdos puntuales
con las líneas que más vuelan en la región con el fin de
abaratar costos. También se llevaron a cabo transferencias
de mejores prácticas y bases de datos de proveedores
para hacer más eficientes, homogéneas y transparentes
nuestras administraciones.
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Además, dichos organismos quedaron incorporados en
las discusiones del Plan de Acción de la Cooperación
Iberoamericana (PACCI) y, asimismo, a las Unidades
de Coordinación de los espacios prioritarios para la
cooperación iberoamericana (Cultural, Conocimiento y
Cohesión Social).

En el marco del proceso de renovación de la Conferencia
Iberoamericana y de reestructuración de la Secretaría
General Iberoamericana, la SEGIB inició la tarea de
desconcentración de sus funciones y de reorganización
de sus oficinas subregionales, con el propósito de contar
con una mayor presencia territorial de la organización
en América Latina; responder de manera integral a
los mandatos emanados de los países miembros de la
Conferencia Iberoamericana; fortalecer el modelo de
cooperación iberoamericana mediante el desarrollo y
acompañamiento de los Programas, Iniciativas y Proyectos
Adscritos Iberoamericanos (PIPAS) y potenciar una mayor
proyección del espacio iberoamericano.
Luego del proceso de definición de los perfiles profesionales
requeridos para el nuevo personal de las oficinas
subregionales, se procedió a la convocatoria de concursos
para la designación de los directores de las Oficinas
Subregionales de Montevideo, Ciudad de México y Lima.
La apertura de la Oficina Subregional en Lima está
prevista para 2016 y se llevaron a cabo reuniones de
trabajo con el Gobierno peruano para establecer los
acuerdos necesarios, tanto jurídico-administrativos como
logísticos. El gobierno peruano aprobó la entrega de
un local para el adecuado funcionamiento de la Oficina
Subregional.
La sede de Brasilia concluyó sus funciones en el mes de
marzo, mientras que la Oficina de Panamá dejó de ser una
Oficina Subregional de la SEGIB para constituirse en el
año 2016 en la Casa de Iberoamérica, un espacio donde
las Oficinas de la OEI y de la OIJ pueden operar, en el que

la SEGIB organiza reuniones regionales y en el que otros
organismos de la región pueden formalizar reuniones de
su interés. Asimismo, se busca que la Televisión Educativa
y Cultura Iberoamericana (TEIB) y otros programas
iberoamericanos desarrollen actividades en este nuevo
espacio.

Implementación
de la Declaración y Programa
de Acción de Veracruz
Fortalecimiento de la Cooperación
Iberoamericana
Nuestras acciones en 2015 se centraron en la
implementación de la Declaración y el Programa de Acción
de Veracruz, donde los países nos solicitaron fortalecer
y renovar la cooperación iberoamericana; conformar la
Alianza por la Movilidad Académica; lanzar el Programa
Iberoamericano de Juventud y la Agenda Digital Cultural;
promover la salud y la prevención de enfermedades;
apoyar las buenas prácticas en materia de inspección
laboral; y crear el Centro Iberoamericano de Arbitraje.

Alianza por la Movilidad Académica
En seguimiento del mandato otorgado en Veracruz, y
según lo indicado por los Jefes de Estado y de Gobierno
en las múltiples visitas realizadas a los países por la
secretaria general, la Alianza por la Movilidad se ha
convertido en una prioridad de la SEGIB, liderada por
Rebeca Grynspan con gran determinación.

Firma de la adhesión del Banco Santander a la Alianza para la Movilidad
Académica Iberoamericana con 40.000 becas, en mayo de 2015 en Madrid.
SEGIB MEMORIA ANUAL 2015
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MÁS DE 500 UNIVERSIDADES Y OTRAS
INSTITUCIONES DE LA REGIÓN ESTÁN
YA ADHERIDAS A LA ALIANZA POR
LA MOVILIDAD ACADÉMICA
Se trabajó en la conformación de los tres elementos básicos del Marco Iberoamericano de Movilidad
Académica: la Alianza, el Sistema y la Plataforma. Esto implica el fortalecimiento de la institucionalidad
del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, dotarlo de una estructura ágil, que nos permita cumplir
con el mandato recibido, en el que SEGIB colabora de manera especial con la OEI.
En el mes de mayo recibimos la incorporación a la Alianza por la Movilidad de la primera institución
privada, el Banco Santander, que se comprometió a aportar 40.000 movilidades de aquí a 2018,
colocándonos en un buen ritmo para alcanzar la meta de 200.000 movilidades para el 2020. Desde
la Cumbre de Veracruz, hemos venido trabajando con todos los países para lograr su progresiva
adhesión a la Alianza, lo que nos ha permitido incorporar durante el 2015 a instituciones educativas
de Cuba y México. Se espera ir incorporando a los demás países a lo largo del 2016.

Programa Iberoamericano de Juventud
La XXIV Cumbre Iberoamericana aprobó el Programa
Iberoamericano de Juventud, liderado por la OIJ, en
colaboración con la SEGIB y el PNUD. El Programa ya
cuenta con la adhesión de once países: Brasil, Chile, Costa
Rica, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Perú, Portugal y República Dominicana.
El 25 de marzo de 2015 se efectuó la reunión constitutiva
de su Comité Intergubernamental, en la ciudad de San
José de Costa Rica, en el que fueron aprobados tanto el
Reglamento del Programa como su Plan Operativo Anual
y la estructura organizativa del Programa. Participaron
las autoridades nacionales con rango igual o superior a
Director General de la Institución Oficial de Juventud o
equivalente, de cada país adherido.

Presentación del Programa Iberoamericano de Juventud
"Iberjóvenes" el 26 de junio de 2015, en el Palacio de Belem, Lisboa.

14
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El 25 de junio de 2015 se llevó a cabo la presentación
del Programa Iberoamericano de Juventud en la ciudad
de Lisboa, Portugal, en el Palacio de Belem (sede de la
Presidencia de la República), acto presidido por el jefe

de Estado de Portugal, Aníbal Cávaco Silva, y por la
secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.
La presentación contó también con la destacada
participación de Luis Marques Guedes, ministro de
la Presidencia y de Asuntos Parlamentarios, y Susana
Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad de España y Presidenta de la Organización

Iberoamericana de Juventud (OIJ), así como del entonces
secretario general del organismo, Alejo Ramírez.
Finalmente, cabe remarcar la designación por parte
de la Organización Iberoamericana de la Juventud del
Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, como
Embajador 2015 de la Juventud.

Firma del convenio por el director general del ILCE, René Asomoza, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el director
general de Televisión Educativa de México, Gustavo Lomelín, que establece el marco de colaboración para la creación del Canal
Iberoamericano, el 14 de abril de 2015 en Madrid.

que deben ser rescatados. La Agenda Digital Cultural se
convierte así en un instrumento para rescatar la memoria
de Iberoamérica en un contexto de rápida transición hacia
nuevas tecnologías.

Agenda Digital Cultural
Un ejemplo de los resultados concretos que hemos
alcanzado en materia de cultura, es el cumplimiento
del mandato de lanzar el Canal Satelital Iberoamericano
“Señal que nos Une”. Con este canal se pone al alcance
la producción, coproducción e intercambio de contenidos
culturales y educativos para toda la región, con cobertura
en más de 63 canales, 4 millones de internautas y 59
millones de televidentes.
El Canal forma parte de una estrategia general por
promover una Agenda Digital Cultural en Iberoamérica,
que nos permita reducir la brecha digital –y sus
consecuencias–, al tiempo que digitalizamos activos

Promoción de la salud, prevención y
atención de enfermedades, con especial
énfasis en las enfermedades crónicas no
transmisibles
La Declaración de Veracruz encomendó a la SEGIB y a la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), en línea
con la XIV Conferencia Iberoamericana de Ministras y
Ministros de Salud, la generación de una red de expertos
en el uso de innovaciones tecnológicas, sistemas de
información y eSalud, así como una plataforma web que
promueva y facilite el intercambio de la información y
conocimiento para la promoción de la salud, la prevención
y la atención de enfermedades, con especial énfasis en
las enfermedades crónicas no transmisibles, en estrecha
coordinación con la Plataforma Regional sobre Acceso a la
Innovación de Tecnologías de Salud (PRAIS) de la OPS.
SEGIB MEMORIA ANUAL 2015
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Desde principios de diciembre del 2015, se está
trabajando en la puesta en marcha del Directorio de
puntos focales, a disposición de los países. La OPS lidera
el proceso para establecer los términos de referencia de
la Plataforma Virtual de Intercambio de Conocimiento.
El proyecto incluirá un mapeo que permita estandarizar
los proyectos que se definan. Asimismo, se tiene previsto
contar con un Foro Virtual en eSalud como parte de la
Plataforma.

Buenas Prácticas en materia
de inspección laboral
Conforme a lo decidido en la IX Conferencia
Iberoamericana de Trabajo y en la III Reunión de Ministros
Iberoamericanos de Trabajo, la Declaración de Veracruz
instruyó a la SEGIB el apoyo a la puesta en marcha del
Banco de Buenas Prácticas sobre Inspección Laboral en
Iberoamérica.
En concreto se encargó el establecimiento de un
Secretariado Ejecutivo Virtual integrado por los
ministerios de Trabajo y Empleo, a cargo de la Secretaría
Pro-Tempore actual y futura, con apoyo de la SEGIB y de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la
puesta en marcha de dicho Banco de Buenas Prácticas.
Se trata de una plataforma en línea para facilitar la
transferencia de información sobre los mecanismos de
inspección en cada país.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México,
en su calidad de Secretario Ejecutivo Virtual, inició los
trabajos de coordinación con reuniones e intercambios
con la Subsecretaría del Trabajo, la Dirección General de
Inspección Federal del Trabajo y la Dirección General de
Tecnologías de la Información para avanzar en detalles y
requerimientos técnicos.

organizaciones empresariales, entre otras, representando
a 18 de los 22 países iberoamericanos.
El Centro nace con el objeto de fortalecer y propagar
nuestra cultura jurídica, fortalecer nuestras lenguas,
reconocer la calidad de nuestros profesionales y expertos
del derecho, y asumir que la región iberoamericana
se encuentra en condiciones de resolver de manera
autónoma los conflictos intrarregionales, dando una
respuesta a la pymes que hoy no encuentran forma
de resolver las controversias que se les presentan
ante el incumplimiento de contratos celebrados
internacionalmente, sea por los tiempos o costos de los
mecanismos existentes.
Durante la reunión, se decidieron las sedes que tendrá,
por un lado, la presidencia del Comité, cuya sede estará
en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica;
la secretaría general, que tendrá su sede en el Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid, y por último, el Órgano
de Supervisión de la Función Arbitral, con sede en la
Ordem dos Advogados do Brasil-sede San Pablo.
El CIAR, luego de su segunda reunión celebrada en
Madrid el 27 y 28 de octubre, ya se encuentra en pleno
funcionamiento.
Desde la SEGIB hemos dado el impulso y
acompañamiento que han permitido que en menos de
un año, el CIAR haya formalizado su creación y se haya
dotado de sus distintos órganos, sedes e instrumentos.

La plataforma del Banco de Buenas Prácticas está lista
para ser presentada a los países a fin de que se integre la
información de las áreas de inspección de cada Ministerio
con base a los lineamientos establecidos por la OIT.

Centro Iberoamericano de Arbitraje
En cumplimiento del mandato contenido en la
Declaración de la Cumbre de Veracruz, el 19 de
febrero de 2015, en Buenos Aires, se creó el Centro
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) con la participación
de más de 60 instituciones de gran prestigio como
colegios de abogados, cámaras de Comercio o Industria y
16
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Acto oficial en Buenos Aires con motivo de la creación
de Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), el 19
de febrero de 2015.

•

•

•

•

•
I Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de
Cooperación celebrada el 23 y 24 de julio de 2015 en Madrid.

Coordinación con
la Secretaría Pro-Tempore
Durante el año 2015, se trabajó intensamente en el
apoyo a la Secretaría Pro-Tempore (SPT) colombiana. En
ese sentido, resulta necesario destacar especialmente el
excelente trabajo y compromiso de todo el equipo de la
SPT de Colombia.
A continuación se reseñan las principales actividades:
•

•

•

Primera reunión de trabajo preparatoria de la XXV
Cumbre Iberoamericana. Se celebró en México
y contó con la participación de las cancillerías
mexicana y colombiana.
Encuentro formal entre la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan, y la canciller
colombiana, María Ángela Holguín, en Madrid.
Teleconferencia entre SPT y SEGIB para coordinar
el calendario de reuniones de la Conferencia
2015-2016 y definir la agenda de la I Reunión de
Coordinadores Nacionales y de Responsables de
Cooperación.

•

Reunión Extraordinaria de Cancilleres en
Bogotá, representados mayoritariamente por
los embajadores ante Colombia de los países
iberoamericanos.
Visita de la secretaria general, Rebeca Grynspan,
a la canciller María Ángela Holguín en Bogotá,
para dar seguimiento al proceso de organización y
preparación de la Conferencia Iberoamericana del
bienio 2015-2016.
I Reunión de Coordinadores Nacionales y
Responsables de Cooperación, 23 y 24 de julio
en Madrid. Se presentó el Informe de actividades
dando cuenta del cumplimiento de los mandatos
emanados de la Cumbre de Veracruz. La SPT hizo
un primer avance de la temática de la Cumbre
Iberoamericana de 2016, que estará centrada sobre
“Juventud, Emprendimiento y Educación”.
Con motivo del Periodo de Sesiones de la
Asamblea General de Naciones Unidas celebrada
en Nueva York, la secretaria adjunta iberoamericana
se reunió con la coordinadora nacional de Colombia
para coordinar las agendas de trabajo preparatorio
de la Reunión de Cancilleres de diciembre.
Reunión de la secretaria general iberoamericana
con la canciller Holguín en Bogotá para hacer
una nueva evaluación de los trabajos previos a
la reunión de Cancilleres del mes de diciembre y
establecer líneas de acción para el año 2016.
Reunión preparatoria de la I Reunión de Cancilleres.
Tuvo lugar en Bogotá, y estuvo formada por los
equipos de la Secretaría Pro-Tempore, encabezada
por la coordinadora nacional de Colombia, y de
la Secretaría General Iberoamericana, presidida
por la secretaria adjunta iberoamericana. Permitió
dar seguimiento a las actividades realizadas por la
SEGIB en cumplimento de los mandatos emanados
de la Cumbre de Veracruz de 2014 y, al mismo
tiempo, avanzar en la preparación de la II Reunión
de Coordinadores Nacionales y Responsables
de Cooperación y la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores, celebradas ambas del 9 al 12
de diciembre en Cartagena de Indias, Colombia.

Adicionalmente a dichas reuniones se mantuvieron
reuniones de trabajo telefónicas con el equipo de la
cancillería de Colombia, aprovechándose de manera muy
especial la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, a España en el mes de marzo, para conversar
sobre las labores necesarias para la preparación de la
próxima Cumbre.
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La I Reunión de Ministros Iberoamericanos
de Relaciones Exteriores y la II Reunión de
Coordinadores Nacionales y Responsables de
Cooperación se celebraron entre los días 9 y 12 de
diciembre de 2015 en Cartagena de Indias, Colombia.

02

LA CONFERENCIA
IBEROAMERICANA:
PREPARANDO
LA XXV CUMBRE
En mayo se llevó a cabo en Bogotá una Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores, convocada por la Secretaría Pro-Tempore de Colombia, con el objeto de proceder
a la elección de la embajadora brasileña Mariangela Rebuá como nueva secretaria adjunta
iberoamericana.
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I Reunión Ministros Iberoamericanos de Relaciones Exteriores, preparatoria de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno de 2016, celebrada el 12 de diciembre de 2015 en Cartagena de Indias, Colombia.

Reunión de Cancilleres:
evento culminante de 2015
La I Reunión de Ministros Iberoamericanos de Relaciones Exteriores,
preparatoria de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno de 2016, se celebró el día 12 de diciembre de 2015, en Cartagena,
Colombia.
Fue presidida por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María
Ángela Holguín, y por la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.
La reunión contó con la participación de los 22 países iberoamericanos y la
presencia de los ministros de Relaciones Exteriores de Andorra, Argentina,
Bolivia, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y
República Dominicana; de Viceministros de Chile, Costa Rica, Honduras y
Portugal; del jefe de Gabinete del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y
de embajadores de Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.
Las intervenciones de los ministros de Relaciones Exteriores estuvieron
centradas en el Informe presentado por la Secretaría General en el que se
recogen las acciones realizadas en cumplimiento de las decisiones adoptadas
en la Cumbre de Veracruz, no solo en cuanto a resultados, sino porque
establece una nueva forma de programar desde una perspectiva bienal, que
sirve de instrumento de monitorización y evaluación de los resultados a
alcanzar.
Los ministros expresaron asimismo su satisfacción por la elección del tema de
la Cumbre por parte de Colombia, “Juventud, Emprendimiento y Educación”,
porque puede contribuir a la generación de acciones comunes concretas que
permitan a los Estados iberoamericanos desarrollar políticas públicas dirigidas
20
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Foto de familia de la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los 22 países iberoamericanos celebrada en Cartagena
de Indias, Colombia, y que contó con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores de Andorra, Argentina, Bolivia, El Salvador, España,
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, de viceministros de Chile, Costa Rica, Honduras y Portugal, del jefe de
Gabinete del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y de embajadores de Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

a los jóvenes, permitiendo el acceso a una educación
inclusiva, de calidad y de valores, generando empleo, y
promoviendo el emprendimiento productivo. Todo ello
dirigido a mejorar las condiciones laborales en el actual
mercado de trabajo y a generar inclusión y oportunidades
para enfrentar las desigualdades y la pobreza extrema
existentes en la región.
Manifestaron también la necesidad de promover acuerdos
y acciones con el sector privado y especialmente la
pequeña empresa, la microempresa, para que asuma una
función estratégica en la generación del emprendimiento
juvenil y de empleo de calidad, fundamentalmente el
destinado a los jóvenes.
Mostraron su decidido apoyo al proyecto de movilidad
académica, que ayudará significativamente a la integración
entre los países iberoamericanos, alentando a las
instituciones privadas de financiamiento a seguir el
ejemplo del Banco Santander para apoyar financieramente
el intercambio y la movilidad de talentos, de modo que
el intercambio se convierta en una herramienta para
la capacitación profesional que podría, a través de la
movilidad del profesorado, contribuir a elevar la calidad de
los centros de formación en América Latina.

emprendidas por la SEGIB y los demás organismos
iberoamericanos.
Destacaron la puesta en marcha del Canal Iberoamericano
de televisión “Señal que nos une” como nuevo vehículo de
comunicación a un costo razonable y como plataforma de
cooperación a través de la cual construir una identidad y una
visión compartida. Y mostraron su compromiso de colaborar
con este esfuerzo, para que pueda ser competitivo, con
programación y contenidos a través de la infraestructura
tecnológica del sistema de Televisión Educativa.
Resaltaron finalmente la importancia del Plan Cuatrienal
de la Cooperación Iberoamericana y la aprobación del
Plan Operativo Anual 2015-2016 de la Cooperación,
hechos que demuestran el alto valor agregado que
representa la cooperación iberoamericana, porque es el
activo que distingue a la región, porque une y suma, y
tiene proyectos innovadores en áreas que ninguna otra
plataforma de cooperación ofrece.
Al término de la reunión, los cancilleres iberoamericanos
aprobaron el texto de la Declaración de Cartagena de
Indias.

Subrayaron la importancia de la incorporación de
la perspectiva de género como eje transversal de
la cooperación iberoamericana y de las acciones
SEGIB MEMORIA ANUAL 2015
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DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA

Nosotros, las Ministras y los Ministros Iberoamericanos de
Relaciones Exteriores, reunidos en Cartagena de Indias,
reconocemos los avances alcanzados por la Conferencia
Iberoamericana, la Secretaría General Iberoamericana y
los organismos iberoamericanos, en cumplimiento de los
mandatos definidos en la XXIV Cumbre Iberoamericana
celebrada en Veracruz y cuyo alcance final podrá ser evaluado
por los Jefes de Estado y de Gobierno durante la próxima
Cumbre Iberoamericana que se realizará en Colombia, a fines
de 2016.
Destacamos y respaldamos:

1. La elección por parte de Colombia en su calidad de
Secretaría Pro témpore del tema de la XXV Cumbre
Iberoamericana: “Juventud, Emprendimiento y Educación”
a celebrarse en el 2016, temática que sitúa a los jóvenes
iberoamericanos en el centro de la discusión sobre
las prioridades y políticas públicas que los gobiernos
iberoamericanos deben atender, dando así continuidad a los
mandatos de Veracruz y Cumbres anteriores.

2. Las acciones iniciadas por el Programa Iberoamericano
de Juventud y la puesta en marcha del Proceso de
Reforzamiento Institucional y Programático de la Organización
Iberoamericana de Juventud, así como de la Plataforma
de Conocimiento de Juventud como eje articulador de
información y buenas prácticas y trabajos para mejorar las
posibilidades de inversión en políticas públicas y estrategias
dirigidas hacia la inclusión de la juventud.

3. La designación de la ciudad de Braga, en Portugal, como
Capital Iberoamericana de Juventud en el 2016.
4. La consolidación y el fortalecimiento de los tres Espacios

7. La celebración del VIII Foro Iberoamericano de
Responsables de Educación Superior, del 10 al 11 de
diciembre en Bogotá, durante el cual se abordaron: el impulso
de la movilidad académica, la excelencia docente y la calidad
de la educación superior en Iberoamérica.

8. La puesta en marcha por parte de la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, del nuevo Plan Iberoamericano de Alfabetización
y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021, que da
continuidad, profundiza y amplía el concepto tradicional
de alfabetización del Plan 2007-2015, con un enfoque
en el aprendizaje desde la primera infancia y de manera
permanente.

9. El lanzamiento del Canal Satelital Iberoamericano, “Señal
que nos Une”, el cual surge del Programa Televisión Educativa
y Cultural Iberoamericana y del compromiso de establecer
una agenda digital cultural, y que constituye un logro
orientado a difundir contenidos audiovisuales para impulsar
la cooperación, la educación y la interculturalidad de la
comunidad iberoamericana, así como una plataforma regional
para el intercambio, la creación y la transmisión de nuevos
contenidos audiovisuales.

10. Las acciones encaminadas al diseño del Plan Estratégico
para reconocer, proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
iberoamericano.

Iberoamericanos de Cooperación: Cultura, Cohesión Social y
Conocimiento para impulsar nuevas iniciativas que promuevan
la creatividad, reconozcan el acervo cultural y coordinen e
integren entre sí los actuales programas de cooperación.

11. Las acciones encaminadas al fortalecimiento de las

5. Los avances realizados en forma coordinada por la
Secretaría General Iberoamericana y por la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura en la creación de la Alianza para la Movilidad
Académica, reconociendo especialmente las adhesiones que
ya se han producido y animando a instituciones públicas y
privadas a unir sus esfuerzos en el logro de los objetivos de
movilidad establecidos para la región.

12. La preparación de los actos conmemorativos que tendrán
lugar durante el 2016 para festejar el décimo aniversario de
la Carta Cultural Iberoamericana adoptada en la XVI Cumbre
Iberoamericana de Montevideo.

6. La definición del Marco Iberoamericano de Movilidad

14. La elaboración del directorio de puntos focales de la Red

Académica, en el que se integrarán todos aquellos proyectos
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y programas que coadyuven a fomentar el intercambio
académico, así como el aporte que representan el Proyecto
Paulo Freire, el Programa Pablo Neruda y el Proyecto de
Laboratorios Iberoamericanos, a través del que se desarrollará
el programa de formación interdisciplinaria en Centros
Académicos de Alto Nivel.
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industrias culturales y creativas iberoamericanas, la producción
cultural, los sistemas de información y los observatorios
iberoamericanos de cultura.

13. La conmemoración del centenario del poeta Rubén Darío
el 6 de febrero del año 2016 y las actividades a realizarse para
celebrar su legado a la cultura universal.

de Expertos en el uso de innovaciones tecnológicas, sistemas

JUVENTUD, EMPRENDIMIENTO Y
EDUCACIÓN, TEMAS CENTRALES DE LA
PRÓXIMA XXV CUMBRE IBEROAMERICANA
DE CARTAGENA DE INDIAS EN 2016
de información y salud, así como el establecimiento, por parte
de la Organización Panamericana de la Salud, de los términos
de referencia para la puesta en marcha de la Plataforma
Virtual de Intercambio de Información y Conocimiento para
la promoción de la salud, la prevención y la atención de
enfermedades, con especial énfasis en las enfermedades
crónicas no transmisibles.

15. La elección durante 2015 de los nuevos Secretarios
Generales de la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); de
la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos (COMJIB) y de la Organización
Iberoamericana de Juventud (OIJ), organización que cumple
20 años desde su creación.

16. La conformación del Comité de Dirección Estratégica de
los Organismos Iberoamericanos y los primeros resultados
concretos alcanzados en materia de planificación y
coordinación de los recursos disponibles.

17. El proceso que se está impulsando en el Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el
Caribe, a fin de que fortalezca sus capacidades para promover
la protección de los derechos de los pueblos indígenas así
como su autodesarrollo social, económico y cultural.

18. La efectiva implementación de acciones de
transversalización de la perspectiva de género en los
organismos iberoamericanos, que conllevan la puesta
en marcha de un plan de trabajo conjunto con líneas de
acción relacionadas con la formación, la comunicación y el
compromiso institucional del sistema iberoamericano con la
equidad de género; y la adopción de planes de trabajo con
perspectiva de género por parte de los Programas, Iniciativas y
Proyectos de Cooperación.

19. Los avances en el proceso de reestructuración de
las Oficinas Subregionales encomendado a la Secretaría
General Iberoamericana para mejorar su gestión operativa,
y la designación de los nuevos Directores de las Oficinas de

México y de Montevideo, que continuará con la firma del
Acuerdo de Sede con Perú y la designación de su Director en
el primer trimestre de 2016.

20. La aprobación del Plan de Acción Cuatrienal de la
Cooperación Iberoamericana 2015-2018 (PACCI) y del Plan
Operativo Anual 2016, resultado de un proceso amplio de
consulta que ha involucrado a los países, a los organismos
iberoamericanos y a los Programas, Iniciativas y Proyectos
Adscritos, dándose así cumplimiento a una significativa meta
de institucionalización y de sistematización de la cooperación
iberoamericana, fundamental para incrementar la efectividad e
impacto de la misma.

21. El proceso iniciado para la identificación de áreas
específicas con el propósito de contribuir al fortalecimiento de
la Cooperación Iberoamericana a través del relacionamiento
con los Observadores Asociados y Consultivos de la
Conferencia, según las modalidades acordadas.

22. La creación del Centro Iberoamericano de Arbitraje,
de carácter privado, en la reunión de cámaras de comercio,
organizaciones empresariales y colegios de abogados de
Iberoamérica, celebrada en Buenos Aires, en febrero, y la
posterior adopción de su reglamento de procedimiento y
de la cláusula arbitral, como instrumento iberoamericano de
resolución de conflictos, orientado a las necesidades de las
PYMES, y de promoción de la cultura jurídica que es común a
la región.

23. La labor adelantada por la Secretaría General
Iberoamericana a lo largo del año, el cual ha facilitado la
modernización de la organización y una mayor interacción con
los países miembros.

Nosotros, las Ministras y los Ministros Iberoamericanos de
Relaciones Exteriores agradecemos al Gobierno y al pueblo
colombiano por su cálida acogida en Cartagena de Indias y
emitimos esta Declaración, en sus textos originales en español
y en portugués, el 12 de diciembre de 2015.
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II Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación celebrada los días 9 al 12
de diciembre en Cartagena de Indias, Colombia.

Reuniones de los Coordinadores
Nacionales y Responsables
de Cooperación
I Reunión de Coordinadores Nacionales
y Responsables de Cooperación
23-24 de julio de 2015 en Madrid, España
Se llevó a cabo en Madrid, entre el 23 y el 24 de julio
de 2015. La secretaria general iberoamericana, Rebeca
Grynspan, hizo un pormenorizado Informe de actividades
en el que se daba cuenta del cumplimiento de los
mandatos emanados de la Cumbre de Veracruz, tanto en
lo que se refiere a la Declaración y al Programa de Acción
de 2014 como a la Resolución sobre la renovación de la
Conferencia Iberoamericana. La Secretaría Pro-Tempore
hizo un primer avance de la temática de la Cumbre
Iberoamericana que se celebrará en octubre de 2016 en
Colombia.
En la Reunión de Coordinadores se realizó una
presentación del Comité de Dirección Estratégica de
los Organismos Iberoamericanos que estuvo a cargo
de la secretaria general iberomericana, acompañada
de los secretarios generales de la OEI, la OISS, la OIJ
y la COMJIB, que permitió a las delegaciones de los
países tener una información directa de las tareas
24
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y las actividades que realizan los otros organismos
iberoamericanos.
En la Reunión de Responsables de Cooperación se
procedió, luego de un largo proceso de consultas,
a la aprobación del Plan de Acción Cuatrienal de la
Cooperación Iberoamericana 2015-2018 y se inició el
trabajo de sistematización del diagnóstico, seguimiento,
evaluación y conclusión de los Programas, Iniciativas
y Proyectos Adscritos (PIPA). También se realizó una
presentación del nuevo Plan Estratégico de Comunicación
de la SEGIB.

II Reunión de Coordinadores Nacionales
y Responsables de Cooperación
9 al 12 de diciembre de 2015
en Cartagena de Indias, Colombia
La II Reunión de Coordinadores Nacionales y de
Responsables de Cooperación, preparatoria de la
XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, se realizó los días 9 al 12 de diciembre de
2015, en Cartagena de Indias, Colombia. La reunión contó
con la participación de delegaciones de todos los países
iberoamericanos.
Las sesiones de Coordinadores Nacionales estuvieron
centradas sobre temas administrativos, sobre el proceso

de reestructuración de las oficinas subregionales y
sobre las propuestas para incrementar el aporte de los
observadores asociados y consultivos a la Conferencia
Iberoamericana.
En las sesiones de Responsables de Cooperación
se procedió a revisar, discutir y aprobar el Plan
Operativo Anual para el año 2016, a partir del cual
se da cumplimiento al Plan de Acción Cuatrienal de
la Cooperación Iberoamericana, 2015-2018, que fue
aprobado en julio de 2015.
Las sesiones conjuntas sirvieron de marco para que
los secretarios generales de los cinco organismos
que conforman el Comité de Dirección Estratégica
de los Organismos Iberoamericanos presentaran un
pormenorizado informe de sus actividades, dando
asimismo cumplimiento al compromiso de los cinco
organismos de contar con mecanismos concretos para
tener una estrategia y una planificación común, así como
de articularse funcionalmente, de dotarse de sistemas
que aseguren una mayor transparencia y una rendición de
cuentas a los países miembros, reforzando la visibilidad y
el aprovechamiento eficaz de los recursos disponibles en
el sistema.

en materia de drogas. Esta posición supone reorientar
la nueva política legislativa para la lucha contra el
narcotráfico que actualmente, en algunos países, penaliza
de una forma inequitativa tanto a los consumidores o
dependientes de las drogas como a las personas que
trafican y crean riqueza con esta práctica ilegal. El
Protocolo Regional de Atención a la Víctima de Violencia
de Género, aprobado en la reunión, permitirá una mejor
coordinación entre todas las instituciones del sector
justicia, seguridad, asuntos sociales, sanidad y educación
que tienen competencias en la salvaguarda de los
derechos de las mujeres víctimas.

Reunión Extraordinaria de Ministros
de Juventud
3 de noviembre de 2015 en Cancún, México
Se celebró en Cancún, México, el 3 de noviembre. En esta
Reunión Extraordinaria los ministros y altas autoridades
eligieron por aclamación al nuevo secretario general de
la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), Max
Trejo, de nacionalidad mexicana y previamente secretario
general adjunto de la OIJ.

Reuniones ministeriales
XIX Reunión de la Conferencia
de Ministros de Justicia
26 al 28 de mayo en Santo Domingo,
República Dominicana
Se celebró del 26 al 28 de mayo en Santo Domingo
(República Dominicana) con la participación de ministros
y altas autoridades de 20 países. Los ministros adoptaron
diversos documentos relativos a la reforma de los
sistemas penitenciarios, la promoción del acceso a la
justicia, la lucha contra el crimen organizado, la utilización
de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia
y recomendaciones para la armonización de la legislación
en materia de drogas. Por otra parte, los ministros
eligieron al viceministro de Gobernación de Guatemala,
Arkel Benitez Mendizábal, como nuevo secretario general
de la COMJIB y adoptaron la estrategia de la COMJIB
2015-2017.
Entre los documentos aprobados destacan las
Recomendaciones de Armonización de la legislación

XIX Reunión de la Conferencia de Ministros de Justicia
celebrada del 26 al 28 de mayo de 2015 en Santo
Domingo, República Dominicana.
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Congresos, foros, talleres, seminarios,
reuniones y encuentros
VIII Foro Iberoamericano de Responsables
de Educación Superior
10-11 de diciembre de 2015 en Bogotá, Colombia
El VIII Foro Iberoamericano de Responsables de Educación Superior tuvo lugar
los días 10 y 11 de diciembre de 2015 en Bogotá, Colombia. Fue convocado
por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Consejo
Universitario Iberoamericano (CUIB) y el Ministerio de Educación Nacional de la
República de Colombia.

El VIII Foro Iberoamericano de Responsables de Educación Superior celebrado los días 10 y 11 de
diciembre en Bogotá, Colombia, convocó a viceministros y altos delegados responsables de la Educación
Superior en Iberoamérica.
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EL FORO
CONSTITUYÓ
UN IMPORTANTE
ESPACIO PARA
EL DESARROLLO
DE INICIATIVAS
ENCAMINADAS
A CONSTRUIR
OPORTUNIDADES
DE INTERCAMBIO
Y COOPERACIÓN
EN MATERIA
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR EN
LA REGIÓN

Este Foro, preparatorio de la XXV Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Educación y la XXV
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, constituyó un importante espacio para
el desarrollo de iniciativas encaminadas a construir
oportunidades de intercambio y cooperación en materia
de educación superior en Iberoamérica. En esta edición,
los debates se centraron en el impulso de un Marco
Iberoamericano de Movilidad Académica y la calidad de
la educación superior en la región, principales mandatos
recibidos durante la XXIV Cumbre Iberoamericana
celebrada en Veracruz en el 2014.
Con respecto a la propuesta estratégica para la creación
del Marco Iberoamericano de Movilidad Académica, que
fue informada favorablemente, se establecieron las líneas
concretas de acción entre las que destacaron la creación
de un sistema de información para disponer de los datos
más relevantes y la realización de un taller con el que
establecer las bases del futuro plan de trabajo para la
integración de programas ya existentes, así como de otros
que pudieran crearse, en el Sistema Iberoamericano de
Movilidad Académica.
Asimismo, se subrayó la importancia de generar
mecanismos regionales para garantizar la calidad y generar
confianza entre los sistemas de educación superior
de los países miembros. En ese sentido, se acordó
constituir un grupo de expertos orientado a establecer
un mecanismo de aseguramiento de calidad en los
sistemas nacionales de educación, así como un marco
iberoamericano para el reconocimiento de períodos de
estudio y de títulos y la hoja de ruta para su desarrollo
e implementación. En esta misma línea de trabajo, se
acordó el diseño e implementación de un suplemento del
diploma iberoamericano que facilite el reconocimiento y
la movilidad acompañando los diplomas académicos con
información adicional relevante.
Los avances alcanzados en el desarrollo del Marco
Iberoamericano de Movilidad Académica y de cada uno de
sus elementos principales: Alianza, Sistema y Plataforma,
serán presentados en la XXV Conferencia Iberoamericana
de Ministros de Educación de 2016.
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03

LA COOPERACIÓN
IBEROAMERICANA
EN 2015

Una Cooperación Iberoamericana
más estratégica y reforzada
El Primer Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 20152018 (PACCI) ha impulsado una nueva dinámica de consensos y trabajo
conjunto en la Cooperación Iberoamericana. Con este espíritu, representantes
de los veintidós países iberoamericanos, de los Programas, Iniciativas y
Proyectos Adscritos (PIPA) y de los cinco Organismos Iberoamericanos
(COMJIB, OEI, OIJ, OISS y SEGIB) establecieron los objetivos estratégicos
que permitirán mejorar la cooperación y contribuir a reducir las desigualdades
durante los próximos cuatro años.
El PACCI se fundamenta tanto en el documento de las “Áreas prioritarias
de la Cooperación Iberoamericana” como en los mandatos emanados de las
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno y, en concreto,

Quedamos a su disposición para cualquier
sugerencia, comentario, información adicional
que desee completar en la siguiente dirección
de correo-e: cooperacion@segib.org.
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los emanados de la XXIV Cumbre de Veracruz, la Cumbre de la Renovación. Es
decir, hemos partido de la necesidad de focalizar nuestras acciones en aquellos
ámbitos donde tenemos un valor añadido, generado por la experiencia de estos
20 años de Cooperación Iberoamericana.
Además, se han definido una serie de Objetivos, Resultados y Líneas de
Acción en torno a dos componentes comunes a todos los Espacios en los que
trabajamos, siendo estos, el Fortalecimiento de la Cooperación Iberoamericana
y la Cooperación Sur-Sur, y tres más en función de las Áreas Prioritarias:
el Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC), el Espacio Cultural
Iberoamericano (ECI) y el Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS).
A continuación, señalamos cuáles han sido los ámbitos específicos de
actuación en los que vamos a trabajar en los próximos cuatro años, además
de hacer un balance de aquellas actuaciones que ya venimos realizando en los
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos de la Cooperación Iberoamericana,
principales instrumentos con los que contamos para apoyar los procesos de
fortalecimiento de las políticas públicas.
Comprobarán que la Cooperación Iberoamericana genera beneficios directos en
las personas a través de intercambios de experiencias, conocimientos, desarrollo
de capacidades institucionales y ayudas para iniciativas ciudadanas. De esta
manera, también contribuimos a la consolidación del Espacio Iberoamericano y
al fomento de la integración regional, fortaleciendo a las instituciones públicas
para la mejora de la Gobernanza Democrática en la región.

Cooperación técnica internacional Argentina en el mundo: programa
de formadores en técnicas de pesca sustentable en Nicaragua.
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Mapa Conceptual del Plan de Acción
Cuatrienal de la Cooperación
Iberoamericana 2015-2018

Fortalecimiento de la Cooperación
Iberoamericana
En el marco de la Cooperación Iberoamericana se ha
señalado la necesidad de fortalecer los pilares básicos
sobre los que se asienta esta modalidad de relacionarnos
y construir solidaridad. En este sentido, se ha identificado
como prioritario reforzar sus estructuras con unos
órganos de gobierno, coordinación y gestión más sólidos
en los cuales desempeñan un rol destacado los cinco
Organismos Iberoamericanos. Participan en las Unidades
Coordinadoras apoyando a los órganos de gobierno,
máximas instancias de los Espacios.
Los Programas, las Iniciativas y los Proyectos Adscritos
(PIPA), que actualmente suman un total de veintinueve,
concentrarán buena parte de nuestra atención. En 2016
está previsto poner en marcha una Plataforma virtual del
Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Cooperación
Iberoamericana que incluya toda la información necesaria
para identificar las necesidades y fortalezas de los PIPA.
En función de éstas se diseñarán una serie de acciones
(formativas, generadores de sinergias, de acompañamiento
etc.) además de una revisión y actualización del Manual
Operativo para adaptarlo a las actuales demandas de
eficacia y calidad, transparencia y rendición de cuentas.

Contar qué se está haciendo en la Cooperación
Iberoamericana y cómo se está incidiendo en la vida de
las personas es otra de nuestras prioridades. Para ello se
van a fortalecer los canales de comunicación para que la
información llegue a todos los ámbitos.
Vamos a generar debate sobre los temas que nos
preocupan dando voz a los tomadores de decisiones, el
mundo académico y a la ciudadanía activa. Deseamos
contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible aportando diferentes visiones,
experiencias y posibles soluciones a los fenómenos que
generan desigualdad y pobreza en el mundo desde una
mirada iberoamericana.
Cumplir con estos objetivos implica una SEGIB también
más estratégica y renovada que dé respuesta a los
mandatos que la identifican como una plataforma de
apoyo y servicios para todos los actores del sistema y
como órgano coordinador en la rendición de cuentas a
los/as Responsables de la Cooperación Iberoamericana.
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Manejo Integrado de cuencas hidrográficas fronterizas, de Chile con Perú.

La Cooperación Sur-Sur
El Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (CSS) es
una prioridad en el ámbito iberoamericano y en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, que la considera como
uno de los medios de Implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Justifica nuestras líneas de
trabajo en torno a la consolidación y el fortalecimiento
de estas dinámicas Sur-Sur, contribuyendo a través de
la elaboración del Informe de la Cooperación Sur-Sur
que se ha convertido en un referente internacional. Este
proceso se inició en el año 2007 con la publicación del
primer informe y ha contado con la participación tanto
de los propios países como de la SEGIB. A éste se sumó
la participación del Programa Iberoamericano para el
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) desde
el año 2010, cuando dio comienzo a sus actividades.
Es importante sumar esfuerzos para dar a conocer tanto el
Informe como las actividades del PIFCSS, contribuyendo
a destacar sus resultados en las estancias regionales
o internacionales relacionadas con el universo de la
Cooperación Sur-Sur, pero también al posicionamiento de
Iberoamérica como referente de la cooperación Sur-Sur a
nivel internacional.
Queremos aprovechar nuestra experiencia, pero
también seguir creciendo y evolucionando gracias al
intercambio de experiencias con otros socios estratégicos,
llevando a cabo actividades conjuntas que permitan el
aprovechamiento de sinergias orientadas a provocar un
efecto multiplicador tanto en los resultados obtenidos,
como en la difusión y visibilización de los mismos.
32
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EL INFORME DE LA COOPERACIÓN
SUR-SUR EN IBEROAMÉRICA
El Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica
2015 representa el más completo ejercicio
intergubernamental de sistematización de la Cooperación
Sur-Sur para una región en desarrollo. En su octava
edición, convertido en un referente a nivel internacional
y en un contexto marcado por la definición de la nueva
Agenda Post-2015 de la Cooperación al Desarrollo, este
Informe se convirtió, una vez más, en un documento
imprescindible para entender el papel de nuestra región
en el devenir de la Cooperación Sur-Sur.
Este Informe, emanado de un mandato de la Cumbre
Iberoamericana de Santiago de Chile (2007), es elaborado
anualmente por la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) con el apoyo del Programa Iberoamericano para
el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS)
y contando siempre con la colaboración del total de
países iberoamericanos representados a través de sus
Direcciones y Agencias Generales de Cooperación.
Este informe sistematiza la CSS de la región, desarrolla
indicadores específicos de CSS y genera visiones políticas
compartidas de los países iberoamericanos. Su proceso
de elaboración, horizontal, participativo y colaborativo, ha
contribuido, además, al debate conceptual entre los países
acerca de aspectos como la definición y la medición de la
Cooperación Sur-Sur.
A lo largo de sus ocho ediciones, el Informe ha ratificado
el creciente e intenso dinamismo de Iberoamérica en la
Cooperación Sur-Sur a través del registro y análisis de

Presentación del Informe de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015 en la
Casa de América, Madrid, el 23 de julio.

EL INFORME DE LA COOPERACIÓN
SUR-SUR EN IBEROAMÉRICA 2015
REPRESENTA EL MÁS COMPLETO
EJERCICIO INTERGUBERNAMENTAL
DE SISTEMATIZACIÓN DE LA
COOPERACIÓN SUR-SUR PARA
UNA REGIÓN EN DESARROLLO
más de 7.000 iniciativas implementadas entre países de la región en las tres
modalidades reconocidas en nuestro espacio: la Cooperación Horizontal SurSur Bilateral, la Cooperación Sur-Sur Triangular y la Cooperación Horizontal SurSur Regional. En este sentido, la edición 2015 del Informe de la Cooperación
Sur-Sur identificó el intercambio de 576 proyectos y 399 acciones de CHSS
Bilateral; 68 proyectos y 98 acciones de CSS Triangular; y 50 Programas y 28
proyectos de CHSS Regional.
Según se desprende además de este último Informe, las iniciativas de
Cooperación Sur-Sur que se intercambiaron en la región estuvieron
mayoritariamente orientadas (una de cada tres) a fortalecer capacidades
en el ámbito social (sobre todo en salud y educación). Otro tercio mantuvo
SEGIB MEMORIA ANUAL 2015
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una orientación más económica destinada a apoyar los
sectores productivos (especialmente el agropecuario).
Complementariamente, más de un 10% de las
iniciativas se dirigieron a fortalecer las instituciones
gubernamentales, afectando ello a la administración
pública, el desarrollo legal y judicial, la seguridad pública y
los derechos humanos, entre otros.
Cabe añadir que, cumpliendo con el mandato de los
Responsables de Cooperación Iberoamericana relativos a
la difusión regional e internacional de esta publicación, la
SEGIB ha realizado y/o apoyado diversas presentaciones
de la pasada edición del Informe. Más concretamente y
acompañando la presentación oficial que tuvo lugar en
Madrid el 23 de julio de 2015, la SEGIB apoyó y/o realizó
la presentación del mismo en otros 7 países de la región:
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Perú, México
y Uruguay. La SEGIB, además, ha difundido y ha estado
presente en diversos eventos relevantes y estratégicos en
el ámbito de la Cooperación Internacional, con el objetivo
de posicionar el informe a nivel global y de visibilizar tanto
su valor técnico como político. Algunos de estos eventos
han sido organizados por organismos de las Naciones
Unidas como el PNUD, la OPS o la UNCTAD, mientras

Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015.
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que también asistió a otros auspiciados por diversos
Think-Tanks como el Research and Information Systems
for Developing Countries (RIS - India) o el Graduate
Institute (Suiza).
Por último y muy vinculado al Informe de la Cooperación
Sur-Sur, durante 2015 también finalizó el diseño,
construcción y puesta en marcha del Sistema Integrado
de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur
y Triangular (SIDICSS). El SIDICSS es una plataforma
regional de registro de la información, donde los 22 países
comparten sus datos relativos a la Cooperación Sur-Sur, no
solo aquella que realizan con otros socios de la región, sino
también la información relativa a la actividad que desarrolla
junto a otras regiones en desarrollo. Dicha plataforma
nutrirá de datos las futuras ediciones del Informe de
la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, además de
permitir a las agencias y direcciones de cooperación de
la región, contar con una base de datos común regional
permanentemente actualizada. Ello les facilitará el poder
contar con una visión de conjunto sobre la Cooperación
Sur-Sur y, por consiguiente, permitirá y facilitará la toma de
decisiones de carácter más estratégico.

Balance del Gasto Ejecutado Total en 2015
de los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos

PROGRAMAS E INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS (DATOS 2015)

GASTO
EJECUTADO

Transversales

01
P
		

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

921.975,00 €

(3 Programas)

02

P

Programa de Juventud-Iberjóvenes

03

P

Televisión Iberoamericana (TEIB)

04

I

Iniciativa Comunicación Social y Cultura Científica

Conocimiento

05

P

Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED)

(3 Programas,
1 Iniciativa,
1 Proyecto Adscrito)

06

P

Programa de Movilidad Pablo Neruda

07

P

Programa de Propiedad Industrial (IBEPI)

08

PA

Iberqualitas

09

P

Programa ADAI/Iberarchivos

10

I

Iniciativa Iberartes Visuales

11

P

Programa Iberartesanías

43.903,68 €

12

P

Programa Iberbibliotecas

320.681,48 €

13

I

Iniciativa Ibercocinas, Tradición e Innovación

935.816,70 €

2.675.000,00 €
398.507,00 €

329.315,78 €
0,00 €

0,00 €

14

P

Programa Ibercultura Viva

Espacio Cultural

15

P

Programa Iberescena

1.171.167,64 €

(12 Programas
2 Iniciativas)

16

P

Programa Ibermedia

4.691.920,00 €

17

P

Programa IberMemoria Sonora y Audiovisual

18

P

Programa Ibermuseos

528.360,00 €

19

P

Programa Ibermúsicas

595.857,00 €

20

P

Programa Iberorquestas Juveniles

265.342,59 €

21

P

Programa Iber-rutas

94.053,45 €

22
P
		

Programa RADI
(Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos)

48.448,26 €

23

P

Programa de Acceso a la Justicia

116.331,07 €

24

P

Programa de Adultos Mayores

132.625,90 €

25

P

Programa de Bancos de Leche Humana

423.850,00 €

26
P
		

Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y
Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV)

777.651,00 €

27
PA
		

Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico
Urbano (CIDEU)

153.697,72 €

28

PA

Techo-Jóvenes por una Iberoamérica Sin Pobreza

17.223.600,00 €

29

PA

Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)

Espacio
de Cohesión Social
(4 Programas
3 Proyectos Adscritos)

308.642,00 €

0,00 €

50.500,00 €
32.207.246,27 €
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Conocimiento
El Espacio Iberoamericano del Conocimiento responde
a una visión integral e integrada de los tres vértices
del triángulo del conocimiento y es el ámbito de
confluencia armónica de políticas, instrumentos y agentes
de la Educación Superior, la Ciencia y la Innovación.
La importancia de este eje de trabajo se plasma en
diversos mandatos de las Cumbres Iberoamericanas
y, consecuentemente, en el Plan de Acción Cuatrienal
de la Cooperación Iberoamericana (PACCI). Además,
la Educación Superior se recoge en el Objetivo 4.3 de
la Agenda Internacional de Desarrollo 2030, donde se
incluye un compromiso para asegurar en este período el
acceso en igualdad a una formación técnica, profesional y
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria; y
la investigación científica y la innovación están presentes
de manera transversal en varios de los Objetivos de la
Agenda.
Las actividades desarrolladas en 2015 han incidido sobre
cada uno de los tres vértices mencionados.
Una línea de actuación a destacar ha sido la relativa
al impulso de la movilidad académica, primer objetivo
estratégico del PACCI 2015-2018 y uno de los ejes
centrales de actuación del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento. La movilidad internacional de estudiantes,
profesores e investigadores reporta beneficios
académicos, sociales y económicos, al tiempo que
contribuye a crear una ciudadanía académica, y a través
de ella, sentimientos de vinculación y pertenencia que
trascienden lo académico para alcanzar a la sociedad en
su conjunto. Constituye por tanto un aspecto de gran
relevancia para fortalecer la comunidad iberoamericana.
Atendiendo al mandato de Veracruz y como seguimiento
a lo previsto, el año 2015 sirvió para definir e iniciar
el desarrollo del Marco Iberoamericano de Movilidad
Académica, estructurado sobre tres pilares básicos: 1)
La Alianza para la Movilidad, o asociación del sector
público con el sector privado para conseguir los recursos
necesarios; 2) El Sistema de Movilidad, o conjunto de
programas proyectos e iniciativas de intercambio de
estudiantes e investigadores agrupado en torno a reglas
comunes; y 3) La Plataforma de Movilidad, o herramienta
que facilitará información, coordinará y gestionará los
intercambios.
Los esfuerzos iniciales se han centrado en el impulso
de la Alianza, habiéndose formalizado la incorporación
36
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EL AÑO 2015
SIRVIÓ PARA
DEFINIR E INICIAR
EL DESARROLLO
DEL MARCO
IBEROAMERICANO
DE MOVILIDAD
ACADÉMICA
de diversos actores públicos y privados de distintos
países iberoamericanos. Los organismos adheridos a
la Alianza a lo largo del año 2015 representan a unas
500 universidades y otras instituciones de la región
iberoamericana.
En paralelo, cabe mencionar los avances en los otros dos
pilares del Marco de Movilidad Académica. En primer lugar,
los progresos en la definición del Sistema de Movilidad,
en cuyo marco se realizó un esfuerzo de concreción y
se mantuvieron contactos con distintos actores de cara
a sentar las bases para establecer un marco cooperativo
que se articulará de acuerdo a un conjunto de reglas y
principios comunes. En segundo lugar, el inicio de los
trabajos conducentes al diseño y puesta en marcha de
la Plataforma de Movilidad, que permitirá proveer al
Marco Iberoamericano de Movilidad de una herramienta
de información, coordinación y gestión. Por último, en la
generación de condiciones favorecedoras de la movilidad,
y en concreto en los ejes relativos a la colaboración
entre los sistemas de acreditación y al reconocimiento de
periodos de estudio y de títulos.
La movilidad académica ocupó igualmente un lugar
central en el VIII Foro Iberoamericano de Responsables
de Educación Superior, celebrado en Bogotá el 10 y
11 de diciembre de 2015. Los debates se centraron en
la definición e impulso del Marco de Movilidad y en el
fomento de la calidad de la educación superior en la región.

En cuanto al objetivo estratégico tercero, centrado en la
movilidad del talento, se incorporaron en el PACCI y en su
Plan Operativo Anual 2016 las actividades conducentes
a un futuro Convenio Marco Iberoamericano sobre
Movilidad con el propósito de favorecer la movilidad
y capacitación laborales. Se da así seguimiento al
mandato de la Declaración de Veracruz en el sentido de
estudiar la viabilidad de un acuerdo dentro del Espacio
Iberoamericano que permita impulsar la facilitación de
prácticas y pasantías de estudios de duración limitada en
empresas iberoamericanas; la movilidad intraempresarial
de directivos y trabajadores; la movilidad de profesionales
titulados e investigadores; y la movilidad de inversores y
emprendedores.

El conjunto de actuaciones descritas resultará en
la configuración final del Marco Iberoamericano de
Movilidad, y en la consiguiente definición de las
modalidades específicas de participación de estudiantes,
profesores e investigadores. Con todo ello se hará posible
afianzar los avances de cara al objetivo de alcanzar
200.000 movilidades para el año 2020, habiéndose
comprometido hasta el momento un total de 40.000
movilidades.
Respecto al segundo de los objetivos estratégicos,
centrado en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la
innovación, se intensificaron los trabajos orientados a
generar los mecanismos e instrumentos de cooperación
que permitan fortalecer los sistemas nacionales que
operan en este ámbito. En este marco, se sentaron
las bases para la revisión de la estrategia del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento y el inicio del proceso
de revisión de la Agenda Iberoamericana de Cooperación
en Ciencia, Tecnología e Innovación, constituyéndose
para tal fin una Comisión y grupos de trabajos específicos
integrados por expertos.
En este proceso, serán clave la creación de un Banco
Iberoamericano de Evaluadores para el análisis de políticas
y la evaluación de programas y proyectos, y el desarrollo
del proyecto de Agenda Ciudadana de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, que incluirá una consulta
específica sobre los principales retos a abordar en este
ámbito. Ambas iniciativas serán desarrolladas a lo largo
del año 2016. También la puesta en marcha del Portal
Iberoamericano de Movilidad de Investigadores, en el
marco de la plataforma de movilidad.

Finalmente, entre los objetivos estratégicos fijados para
el Espacio Iberoamericano del Conocimiento en el PACCI
2015-2018, se han incluido las actividades necesarias para
diseñar una Agenda y un programa de trabajo específico en
materia de conocimiento e impulso de la competitividad,
que permitan fomentar la interacción entre el sector
productivo y las instituciones de generación y transmisión
del conocimiento, así como los mecanismos y procesos
de transformación de conocimiento en innovación, y su
traducción en activos de propiedad intelectual, con el fin
de formularla a lo largo de 2016.

Actuaciones en el Espacio
Iberoamericano del
Conocimiento:
Iniciativa
Iniciativa Iberoamericana de Comunicación Social y
Cultura Científica
Programas
CYTED: Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo
Pablo Neruda: Programa Iberoamericano de
Movilidad Académica de Postgrado
IBEPI: Programa Iberoamericano de Propiedad
Industrial y Promoción del Desarrollo
Proyecto Adscrito
IBERQUALITAS: Iberoamérica Excelente
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INICIATIVA IBEROAMERICANA
DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Y CULTURA CIENTÍFICA
XXIII CUMBRE DE PANAMÁ, 2013

04

Países
participantes
Argentina
España
Guatemala
Rep. Dominicana

Ud. Técnica
Argentina

Las acciones de la iniciativa están orientadas a promover la comunicación
pública de la ciencia, tecnología e innovación.

www.ibercomciencia.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-comunicacion-social-y-cultura-cientifica-2015/
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Aprobación en 2013, en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno
celebrada en la Ciudad de Panamá los días 18 y 19 de octubre.
Se inicia en 2014 con una duración de cuatro años, finalizando de esta manera en 2017.

OBJETIVO
Es una propuesta inclusiva y abierta que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de una cultura
ciudadana integral en la población iberoamericana, basada en la apropiación y uso responsable del
conocimiento científico tecnológico.

ESTRATEGIAS
•

•

Para lograrlo los países participantes promueven la generación de acciones destinadas a
la comunicación pública de la ciencia, tecnología e innovación y el fortalecimiento de las
existentes para generar el intercambio de experiencias y sinergias, así como el funcionamiento
de redes de trabajo colaborativas.
Además, incentiva el despertar de vocaciones científico tecnológicas fomentando la
percepción de la ciencia y la tecnología como actividades accesibles a todas las personas y
resalta la importancia de articular la interacción entre la sociedad y las instituciones científicas
y educativas.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
Ya está accesible el Portal de la Iniciativa “Ibercomciencia”
•
•
•

Organizamos “Tecnópolis 2015”, la megamuestra de ciencia, tecnología, arte y cultura que fue
visitada por 5.200.000 personas (en Buenos Aires, Argentina).
Apoyamos proyectos audiovisuales para el fomento de la cultura científica en España como el
FameLab, un concurso internacional de monólogos científicos.
Apertura en Argentina del Centro Cultural de la Ciencia (C3), un edificio de cuatro pisos con
un espacio interactivo denominado “Lugar a Dudas”, una muestra permanente que cuenta
con tres salas, El Tiempo, La Información y El Azar, en las cuales los conceptos científicos
relacionados con la física, la biología, la matemática son traducidos a través de módulos
lúdicos.

El C3 cuenta además con un auditorio con capacidad para 500 personas, sala que será sede de
actividades de promoción y comunicación pública de la ciencia, conciertos de música y ciencia,
stand up científico, presentaciones de libros, conferencias de divulgación científica entre otras.
También dispone de un laboratorio para experimentar las primeras prácticas de acercamiento a la
investigación científica; un aula interactiva para 30 personas equipada con dispositivos tecnológicos
donde se realizarán capacitaciones y talleres para docentes o público general; dos salas de usos
múltiple destinadas a exposiciones temporarias de ciencia, tecnología e innovación y una biblioteca
donde se podrá consultar material bibliográfico, publicaciones, revistas especializadas y electrónicas
que abordan temáticas de ciencia de manera integral e interdisciplinaria.

GASTO EJECUTADO DATO NO DISPONIBLE
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CYTED: PROGRAMA IBEROAMERICANO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
EL DESARROLLO
V CUMBRE DE BARILOCHE, 1995
Creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional suscrito por los países que forman
la Comunidad Iberoamericana de Naciones, fue incluido entre los Programas de Cooperación
dependientes de las Cumbres de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno Iberoamericanos en su
“V Cumbre” celebrada en San Carlos de Bariloche los días 16 y 17 de octubre de 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
Venezuela

OBJETIVO
El Programa CYTED tiene como objetivo principal 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.

ESTRATEGIAS
•
•

•

•

Fomentando la integración de la Comunidad Científica y Tecnológica Iberoamericana,
promoviendo una agenda de prioridades compartidas para la Región.
Fortaleciendo la capacidad de desarrollo tecnológico de Iberoamérica mediante la promoción
de la investigación científica conjunta, la transferencia de conocimientos y técnicas, y el
intercambio de científicos/as y tecnólogo/as entre grupos de I+D+I de los países miembros.
Promoviendo la participación de sectores empresariales de los países miembros interesados
en los procesos de innovación, en concordancia con las investigaciones y desarrollos
tecnológicos de la Comunidad Científica y Tecnológica Iberoamericana.
Promoviendo la participación de investigadores/as de la Región en otros programas
multilaterales de investigación a través de acuerdos.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
En 2015 se lanzaron varias convocatorias:
•

Ud. Técnica

•

España

La Convocatoria anual de Acciones CYTED, para su ámbito de Ciencia y Tecnología, sigue
siendo una de las actividades troncales del Programa. En esta ocasión, se han convocado
14 líneas de investigación prioritarias, financiándose un total de 18 propuestas que darán
comienzo en 2016.
Convocatoria a foros CYTED. Los Foros CYTED son reuniones entre empresarios/as e
investigadores/as iberoamericanos con el fin de abordar temáticas especializadas en torno
a un sector tecnológico específico para promover proyectos de innovación, transferencia y
cooperación tecnológica. En 2015 se recibieron 14 solicitudes.

www.cyted.org/es
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-de-cyted-2015/
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•

•

•

El Programa CYTED forma parte del consorcio del Proyecto ERANet-LAC que es una red de
la Unión Europea (UE) con América Latina y los países del Caribe (LAC) para la innovación
y las actividades de investigación conjuntas que se enmarca en el programa INCO de
cooperación internacional de la UE. El papel de CYTED consiste en la implementación técnica
de dos convocatorias en 2014 y 2015. En relación a la Convocatoria de 2015, abrió en
diciembre de 2015 y tiene previsto su cierre en marzo de 2016.
Convocatoria de Proyectos Estratégicos. Los temas seleccionados fueron: “Alimentos
funcionales” y “Cambio climático y desarrollo socioeconómico marino-costero (prevista la
apertura de esta Convocatoria el día 15 de marzo de 2016 hasta el 10 de mayo de 2016).
Consolidación de la Línea de “Incubadoras de Empresas Iberoamericanas de Base
Tecnológica”. Aprobación de 3 propuestas en la Convocatoria CYTED 2015 de Incubadoras
de empresas iberoamericanas de base tecnológica.

CYTED promueve la participación de investigadores de la región en otros
programas multilaterales de investigación a través de acuerdos.

Como consecuencia de las 54 Acciones científico-tecnológicas vigentes en el ejercicio, se han
alcanzado los siguientes resultados de producción científica: 687 Artículos publicados, 86 Libros
publicados y 811 Papers presentados a congresos.
También como consecuencia de las 54 Acciones científico-tecnológicas vigentes en el ejercicio,
se han conseguido los siguientes logros de formación y difusión científica: 293 Cursos, talleres y
jornadas organizados con 15.172 asistentes.

GASTO EJECUTADO

2.675.000 €
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PABLO NERUDA: PROGRAMA
IBEROAMERICANO DE MOVILIDAD
ACADÉMICA DE POSTGRADO
XVII CUMBRE DE SANTIAGO DE CHILE, 2007

10

Países
participantes
Argentina
Chile
Colombia
Cuba
España
México
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Y la subregión de
Centroamérica
representada por
CSUCA.

Ud. Técnica
OEI (España)

El programa Pablo Neruda facilita la movilidad de estudiantes y profesores como
herramienta para fortalecer la cooperación horizontal entre programas.

www.espaciodelconocimiento.org/neruda
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-programa-de-movilidad-academica-pablo-neruda-2015/
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Aprobado como Iniciativa Iberoamericana por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de
Estado y de Gobierno en Chile en noviembre de 2007, y como Programa en la siguiente edición
celebrada en San Salvador, El Salvador, en el año 2008. Es la primera acción concreta dentro del
Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC).

OBJETIVO
Promover la construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento común, favoreciendo
las iniciativas de integración regional mediante la cooperación interinstitucional, el fomento y
fortalecimiento de las capacidades de formación de postgrado en la región.

ESTRATEGIAS
•

•

•
•

Promoviendo la cooperación multilateral entre las universidades iberoamericanas con el
fin de favorecer sus posibilidades académicas y científicas, como vía para afrontar tanto los
requerimientos exigidos como los beneficios que puede aportar la internacionalización de la
educación superior de posgrado.
Impulsando y facilitando la movilidad de estudiantes con reconocimiento académico de los
estudios cursados, así como de profesores, como herramientas para la cooperación horizontal
entre programas, la mejora de la calidad en la formación, y la creación y fortalecimiento de las
capacidades de desarrollo endógeno.
Promoviendo la formación de doctores especialmente en los países que presentan déficit en
dicho sentido.
Promoviendo la implementación progresiva de sistemas de acreditación de los estudios de
posgrado, asegurándola en las áreas las temáticas priorizadas para el programa, como en
aquellos países que lo requieran para desarrollar o completar sus sistemas nacionales de
evaluación y acreditación.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
Atendiendo a los avances en el diseño, validación y desarrollo del Marco Iberoamericano de
Movilidad Académica, y al mandato recogido en la Declaración de Veracruz de impulsar la movilidad
de investigadores en Iberoamérica a través del fortalecimiento de los programas existentes,
entre ellos el Programa Pablo Neruda, la Unidad Coordinadora del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento está ultimando una propuesta de integración del Programa en el Marco de Movilidad
Académica, como acción especializada orientada a la formación doctoral.

GASTO EJECUTADO DATO NO DISPONIBLE
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IBEPI: PROGRAMA IBEROAMERICANO
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
XXI CUMBRE DE ASUNCIÓN, 2011
El Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo fue aprobado en
la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, celebrada en Asunción
del Paraguay en 2011.

OBJETIVO

13

IBEPI es un Programa Internacional enmarcado en el ámbito de la Cooperación Iberoamericana, cuyo
objetivo es promover el uso estratégico de la propiedad industrial como una herramienta para el
desarrollo e integración de las sociedades iberoamericanas.

Países
participantes
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Guatemala
Ecuador
España
México
Paraguay
Perú
Portugal
Rep. Dominicana
Uruguay

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.

ESTRATEGIAS
•
•
•

La última
incorporación ha
sido Guatemala en
2015.

•
•

Disminuyendo las asimetrías entre las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial e
Intelectual.
Reivindicando el español y del portugués como idiomas tecnológicos.
Difundiendo la información tecnológica como una herramienta para la innovación y el
desarrollo de nuevas tecnologías.
Fortaleciendo las capacidades de generación y gestión de activos de propiedad industrial en
los sectores de investigación y empresarial, con particular énfasis en las PYMES.
Los organismos ejecutores del programa son las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial
e Intelectual de los países miembros, que trabajan coordinadamente en pos de los objetivos
comunes.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

Ud. Técnica
Argentina

Lanzamiento Oficial de CIBEPYME. El 28 octubre de 2015 las Oficinas Nacionales de
Propiedad Industrial desarrollaron una masiva campaña de difusión de la Plataforma a través
de las principales redes sociales y Páginas Web de sus Oficinas. De esta manera se dio a
conocer de manera masiva CIBEPYME.
A través de esta herramienta se brindan información, servicios y asesoramiento gratuito en
materia de propiedad intelectual. Su principal objetivo es promover la gestión de los activos
de propiedad intelectual por parte de las PYMES y favorecer un mejor aprovechamiento de
los sistemas de registro.

www.ibepi.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-del-programa-iberoamericano-sobre-propiedad-industrial-y-promocion-del-desarrollo-ibepi-2015/
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•

•

Avances en el Sistema de Cooperación en Información Tecnológica (INFOTEC). El objetivo
de este Sistema consiste en desarrollar una herramienta de transferencia de conocimiento
entre las ONAPI para poder satisfacer las necesidades existentes en la materia de
Información Tecnológica. Asimismo, se pretende brindar a través de ella herramientas para
el uso y aprovechamiento de la Información Tecnológica por parte del sector productivo,
especialmente las PYMES.
Al 2015 se han desarrollado los dos primeros Boletines Iberoamericanos de Información
tecnológica (BIIT) sobre agroalimentos, los cuáles han sido puestos a disposición de la
Comunidad Iberoamericana. Asimismo, se ha avanzado en la creación un manual de
procedimientos que establece un esquema de cooperación entre Oficinas donantes de
servicios y Oficinas beneficiarias, a fin de asegurar la prestación efectiva de los mismos en
todos los países de la región.
Establecimiento de diálogo y negociaciones con la OAMI para lograr cooperar en materia de
Propiedad Intelectual.

IBEPI promueve el uso estratégico de la propiedad industrial como herramienta
para el desarrollo e integración de la sociedad iberoamericana.

GASTO EJECUTADO

398.507 €
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IBERQUALITAS:
IBEROAMÉRICA EXCELENTE
(PROYECTO ADSCRITO)
IX CUMBRE DE LA HABANA, 1999

22

IBERQUALITAS – IBEROAMÉRICA EXCELENTE es un Proyecto Adscrito a la Cumbre
Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que es gestionado por FUNDIBEQ
y coordinado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). El Programa denominado
inicialmente FUNDIBEQ, fue aprobado oficialmente en la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes y
Jefas de Estado y de Gobierno del año 1.999 que se celebró en La Habana (Cuba), y se actualizó
su denominación con el acrónimo IBERQUALITAS, aprobándose nuevamente como tal en el año
2007.

Países
participantes

OBJETIVO

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

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 de excelencia, para conseguir que Iberoamérica sea percibida como un
buen entorno para para vivir e invertir.

ESTRATEGIAS
•
•

Promoviendo el uso de herramientas e información actualizada sobre calidad y excelencia.
Desarrollando redes y sistemas de ayudas que difunden las mejores prácticas.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

•

Premio Iberoamericano de la Calidad (IBERQUALITAS). El Premio Iberoamericano de
la Calidad se otorga desde el año 2000 en el seno de las actividades de la Cumbre
Iberoamericana de Jefes y Jefas 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. Se desarrolla en colaboración con los países que componen
esa Red de Premios Nacionales y Regionales a la Calidad, y es un proceso que posee la
certificación ISO 9001.
Formación en el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. Con el objeto de
ayudar a los empresas y organizaciones públicas a mejorar sus sistemas de gestión, se
imparten cursos online, presenciales o mixtos de formación en el Modelo Iberoamericano de
Excelencia. En el año 2015, se han creado cursos para la preparación en la elaboración del
Relatorio para potenciales postulantes al Premio.

Ud. Técnica
España

www.fundibeq.org/iberqualitas
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-de-iberqualitas-2015
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En concreto se han llevado a cabo los siguientes cursos:
•
•
•
•

Formación online: 13 personas.
In Company en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC): 13 profesores.
Mixto en la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación de la provincia de Jujuy (Argentina):
120 personas.
Mixto en el Ministerio de Administración Pública y otros entes públicos de República
Dominicana FASE I: 42 personas.

INDICADORES

2014

2015

Nº de Organizaciones Colaboradoras
del Premio Iberoamericano de la Calidad

43

45

Nº de postulantes al Premio iberoamericano
de Excelencia

13

16

Nº acumulado de evaluadores que participan
en el Premio Iberoamericano de la Calidad

1.930

2.096

Nº acumulado de relatorios de ganadores
publicados como ejemplos

43

48

Nº acumulado de Buenas Prácticas publicadas

106

116

Nº anual de asistentes a Convenciones
y Foros de IberQualitas

>600

>600

Nº anual de diferentes accesos en la web

>2.000.000

>3.100.000

Representación en foros internacionales

ISO, GEM y CLAD

ISO, GEM y CLAD

TEIB y Virtual Educa

TEIB y Virtual Educa

Cursos de formación presenciales
en el Modelo Iberoamericano
y su Evaluación; Asesoría para la
implantación del Modelo en AAPP

Actualización del Modelo
Iberoamericano de Excelencia
Cursos para la elaboración
del Relatorio

Colaboraciones con otros Programas
Nuevos proyectos y servicios

GASTO EJECUTADO DATO NO DISPONIBLE
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EN 2015 SE LANZÓ EL CANAL SATELITAL
IBEROAMERICANO, SE INICIARON LOS TRABAJOS
PARA EL DESARROLLO DE LA BIBLIOTECA DIGITAL
DEL PATRIMONIO IBEROAMERICANO Y SE
PUSIERON EN MARCHA IBER ARTES VISUALES
E IBERCOCINAS
Cultura
El Espacio Cultural Iberoamericano tiene como eje
articulador incentivar la formulación de políticas públicas
para la instrumentalización y puesta en marcha de
acciones que promuevan una mayor dotación de servicios
culturales de calidad en la región iberoamericana, la
circulación de las expresiones culturales y la puesta
en valor de nuestro patrimonio cultural. Se articula,
principalmente, en torno a los 12 Programas y 2 Iniciativas
(siguiendo el modelo establecido en el Convenio de
Bariloche de 1995) que favorecen la producción,
coproducción y estímulo directo a creadores artístico48
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culturales y fomentan la movilidad y la capacidad de
entenderse en la diversidad, de compartir experiencias y
buenas prácticas.
Para la Cooperación Iberoamericana es prioritario
posicionar la Cultura como eje transversal de Desarrollo,
para ello se han emprendido acciones encaminadas a
desarrollar la apropiación del concepto de Derechos
Culturales en la región, en sintonía con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.

También, de manera sustantiva, se tiene como objetivo
el fortalecimiento de la Carta Cultural Iberoamericana
(Montevideo, 2006) y de las siete dimensiones
identificadas en el Informe sobre la Consolidación
del ECI (Panamá, 2013), con una serie de actividades
acordadas para cada una de las dimensiones que se irán
desarrollando hasta finales de 2018, según lo define el
PACCI.
Durante este año se han puesto en marcha todos los
mandatos emanados de la Cumbre de Veracruz, y se
instaló el grupo de trabajo para el desarrollo de la Agenda
Digital Cultural para Iberoamérica, integrado inicialmente
por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, España,
México y la OEI, bajo la coordinación de SEGIB.
En ese marco, a finales del 2015 entró en funcionamiento,
con el apoyo decidido del gobierno mexicano, el Canal
de Televisión Satelital Iberoamericano "Señal que nos
Une", dentro del Programa TEIb. Al ser un canal de
televisión con gran componente cultural, multilingüe y
que refleja la inmensa diversidad que nos caracteriza, se
está trabajando con todos los países para incrementar
los contenidos a través de nuevas producciones y
coproducciones y el fortalecimiento de las televisoras
públicas de la región, la sostenibilidad de las acciones y el
cuidado en el impacto y niveles de audiencia que logre.
También, en ese contexto, se iniciaron acciones muy
relevantes para el desarrollo de la Biblioteca Digital del
Patrimonio Iberoamericano (BDPI), así como el desarrollo
de diversas plataformas digitales para la preservación y
difusión cultural.
Además, con el objetivo de promover la contribución
de la cultura a la economía nacional se está trabajando
con la OEI, a través del Observatorio Iberoamericano de
Cultura, y los países que cuentan con este sistema de
medición para que aporten sus experiencias, metodología
y resultados.
En relación a los Programas e Iniciativas de Cooperación,
se participó en todos los Comités Intergubernamentales
celebrados a lo largo del año, procurando la armonización
de sus respectivos POA de acuerdo a lo establecido en el
PACCI y demás documentos emanados de Veracruz.
Además, en este periodo, los Programas e Iniciativas
de Cooperación han logrado incrementar de manera
significativa la participación activa de más países (Cuba,
Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú).

Por último, se instalaron los Comités
Intergubernamentales de las dos nuevas Iniciativas
de Cooperación: Iber Artes Visuales e Ibercocinas. Se
definieron sus líneas de trabajo, sus Programas Operativos
Anuales (POA), la conformación de sus respectivos fondos
financieros, sus reglamentos de funcionamiento y sus
órganos de gobierno.

Actuaciones en el Espacio
Cultural Iberoamericano:
Programas
Iberarchivos - Programa ADAI: Apoyo al Desarrollo
de los Archivos Iberoamericanos
Iberartesanías: Programa Iberoamericano para la
Promoción de las Artesanías
Iberbibliotecas: Programa Iberoamericano de
Bibliotecas Públicas
Ibercultura viva y comunitaria: Programa de
Fomento de la Política Cultural de Base Comunitaria
Iberescena: Programa de Desarrollo en Apoyo a la
Construcción del Espacio Escénico Iberoamericano
Ibermedia: Programa de Desarrollo en Apoyo
a la Construcción del Espacio Audiovisual
Iberoamericano
Ibermemoria Sonora y Audiovisual
Ibermuseos
Ibermúsicas: Programa de Fomento de las Músicas
Iberoamericanas
Iberorquestas Juveniles: Programa de Apoyo para la
constitución del Espacio Musical Iberoamericano
Iber-rutas: Fortalecimiento de Rutas de Derechos e
Interculturalidad en la Migración Iberoamericana
RADI: Red de Archivos Diplomáticos
Iberoamericanos
Iniciativas
Iniciativa Iber Artes Visuales
Iniciativa IberCocinas, Tradición e Innovación
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IBERARCHIVOS - PROGRAMA ADAI:
APOYO AL DESARROLLO DE LOS
ARCHIVOS IBEROAMERICANOS
VIII CUMBRE DE OPORTO, 1998

18

Países
participantes
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
España

Filipinas
México
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Uruguay

De ellos, en 2015 participaron
de forma efectiva 12: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, España, México, Panamá,
Paraguay, Portugal, Rep.
Dominicana y Uruguay.
A los anteriores hay que añadir
Cuba, Ecuador y Filipinas, que
participaron en la reunión del
Comité Intergubernamental
como invitados.
Desde octubre de 2015 se
cuenta con la carta de adhesión
de Nicaragua, que participará de
forma efectiva en el programa a
partir del año 2016.

Presidencia

Ud. Técnica

Brasil

España

Iberarchivos colabora, entre otros, con los Archivos Generales de la Nación, Archivos Municipales,
Archivos de Instituciones de Derechos Humanos o de Pueblos Indígenas.

www.iberarchivos.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-iberarchivos-programa-adai-2015/
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El Programa ADAI tiene su origen en la iniciativa presentada por España en la VII Cumbre
Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno (Isla Margarita, 1997), y fue aprobado
como Programa en la VIII Cumbre Iberoamericana (Oporto, 1998). Desde entonces, es el principal
referente regional en materia de cooperación archivística. En la XII Reunión de su Comité
Intergubernamental (Madrid, 2010) se modificó su nombre original, adoptando el actual de
Iberarchivos - Programa ADAI.

OBJETIVO
Incentivar lazos de solidaridad entre todos los países integrantes y fortalecer sus capacidades
profesionales con el objetivo de fomentar el acceso, organización, descripción, conservación y
difusión del patrimonio documental de la región, contribuyendo así a la consolidación del Espacio
Cultural Iberoamericano.
El Programa colabora con archivos iberoamericanos de diversa tipología, desde los Archivos
Generales de la Nación a los Archivos Municipales, pasando por Archivos de Instituciones de
Derechos Humanos o de Pueblos Indígenas, entre otros.

ESTRATEGIAS
El Programa constituye un fondo financiero que, a través de convocatorias anuales de ayudas a
proyectos archivísticos, apoya proyectos que redunden en las líneas estrategias aprobadas en su
Plan Operativo Anual, y que para 2015 fueron:
•
•
•
•

Acceso de la ciudadanía a los archivos.
Mejora de la organización, descripción, conservación y difusión de los fondos documentales.
Pueblos indígenas y afrodescendientes.
Derechos de las mujeres.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015

Nº DE
PROYECTOS

Nº DE ARCHIVOS
BENEFICIARIOS

Proyectos relacionados con el acceso de la ciudadanía a fondos documentales

21

19

Proyectos relacionados con la mejora de la organización, descripción,
conservación y difusión de patrimonio documental

42

35

Proyectos relacionados con la organización, preservación y difusión
de la documentación sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes

3

3

Proyectos relacionados con la organización, preservación y difusión
de la documentación sobre los derechos de las mujeres

2

2

PROYECTOS APROBADOS

GASTO EJECUTADO

329.315,78 €
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IBERARTESANÍAS: PROGRAMA
IBEROAMERICANO PARA LA
PROMOCIÓN DE LAS ARTESANÍAS
XXII CUMBRE DE CÁDIZ, 2012

08

Países
participantes
Argentina
Chile
Colombia
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay

Presidencia
y Ud. Técnica
Colombia

Los destinatarios del programa son, principalmente, los artesanos de la región, empresas y talleres
artesanales e instituciones públicas y de gobierno competentes en materia de artesanías.

www.iberartesanias.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-iberartesanias-2015/
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La XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno (Cádiz, 2012) aprobó
la puesta en marcha de la Iniciativa Iberoamericana de Cooperación para la Promoción de las
Artesanías - Iberartesanías. Dos años más tarde, en el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana
(Veracruz, 2014), la Iniciativa fue reconocida como Programa de Cooperación al alcanzar los siete
países miembros.

OBJETIVO
Contribuir a la elaboración de políticas públicas de promoción de las artesanías iberoamericanas y a
la mejora de competitividad de las empresas artesanas. Los grupos destinatarios son los artesanos
iberoamericanos, las empresas y talleres artesanales u otras relacionadas, así como instituciones
públicas y de gobierno competentes en materia de artesanías.

ESTRATEGIAS
Promocionado políticas de:
•
•
•
•
•

Fomento de la innovación del sector artesanal.
Promoción de las artesanías iberoamericanas en su conjunto.
Fomento de la calidad de las artesanías.
Comercialización de las artesanías.
Regulación administrativa del sector artesanal.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

•

•

En 2015 el Programa lideró el XIII Seminario Internacional de Artesanía, importante evento
internacional celebrado en mayo en Santiago de Chile, el cual ha contribuido a fortalecer
las capacidades institucionales de las entidades promotoras de la artesanía de la región y
ha propiciado el diálogo entre los países miembros, fortaleciendo los lazos de hermandad y
colaboración.
Por otro lado, y con el fin de contribuir a la promoción y difusión de las artesanías
iberoamericanas, en 2015 se concedieron tres ayudas a artesanos de los países adheridos
para facilitar su presencia en la vigesimoquinta edición de la feria Expoartesanías, considerada
la más importante plataforma de comercialización para el sector artesanal en la región.
Por último, destacar la puesta en marcha de un estudio con el objetivo de determinar el
estado del sector en los sistemas de información y registro con los que están dotados los
países iberoamericanos.

GASTO EJECUTADO

43.903,68 €
SEGIB MEMORIA ANUAL 2015

53

IBERBIBLIOTECAS:
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
X CUMBRE DE PANAMÁ, 2000
El Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas, fue aprobado en la X Cumbre
Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno (Ciudad de Panamá, 2000), y reformulado
en la XXI Cumbre Iberoamericana (Asunción, 2011).

OBJETIVO

08

Contribuir a la promoción del acceso libre y gratuito a la lectura y a la información de todos los
ciudadanos, sin discriminación alguna, a través de la conformación de una red iberoamericana de
cooperación en materia de bibliotecas públicas que permita generar sinergias y potenciar recursos
en una plataforma de beneficio común par a todos los países adscritos. Todo ello aprovechando
al máximo la tecnología de los sistemas de información y comunicación y promoviendo su
acceso democrático para apoyar el desarrollo de las redes o sistemas de bibliotecas públicas de
Iberoamérica (creación, consolidación y modernización), a la vez que se visibiliza el impacto de ellas
en la construcción de sociedades democráticas y el fortalecimiento de tejido social. En definitiva,
contribuir a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano y a la reafirmación de la función
social de las bibliotecas.

Países
participantes
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Chile
España
México
Paraguay
Desde octubre de
2015 se cuenta
con la carta de
adhesión de
Nicaragua, que
participará de
forma efectiva en
el programa a partir
del año 2016.
Ciudades
participantes:
Bogotá y Medellín

ESTRATEGIAS
•
•
•
•

Desarrollando acciones que incidan en el diseño y formulación de políticas públicas en
materia de bibliotecas.
Formando y capacitando para profesionalizar al personal de las bibliotecas públicas.
Investigando, estudiando y produciendo conocimiento para el fortalecimiento de los sistemas
de bibliotecas públicas.
Generando formas innovadoras de acceso y uso de la información, el conocimiento y la
cultura.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
Lanzamiento de la 3ª Convocatoria de ayudas correspondiente al año 2015. En el proceso
se recibieron 71 postulaciones procedentes de los diferentes países miembros. De ellas,
se preseleccionaron 28 y se seleccionaron 10 proyectos ganadores, entre los que se
encuentran:

Presidencia
Chile

Ud. Técnica
Centro Regional para
el Fomento del Libro
en América Latina y
el Caribe (CERLALC).
Colombia.

www.iberbibliotecas.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-iberbibliotecas-2015/
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Proyectos destacados:
•

•

•

•

Producción de información sobre bibliotecas públicas.: Documento del informe final del
“Diagnóstico regional del estado del patrimonio bibliográfico y documental en bibliotecas
públicas departamentales y algunas municipales de Colombia: un aporte al diseño de la Red
Colombiana de Patrimonio Bibliográfico y Documental”.
Transversalización de enfoque de género: Proyecto “Jóvenes que leen para construir una
sociedad igualitaria de derechos y oportunidades“, México. Valor de ayuda: 32.000 USD.
Población: 100 jóvenes privados de su libertad participarán en talleres sobre temas de
igualdad de género. El proyecto contempla actividades de promoción de la lectura dirigidas
a jóvenes residentes en centros de internamiento, y en la selección, procesamiento e
integración de colecciones bibliográficas vinculadas con temas de interés para ese sector de la
población, materiales sobre equidad de género, discriminación, valores y justicia social, entre
otros.
Inclusión de perspectivas de pueblos indígenas: Proyecto Cultural Intercambio RECIFE
XUKURU (Brasil). Valor de la ayuda: 31.998 USD. Población: 30 representantes del
pueblo Xukuru; 27 mediadores de lectura de las bibliotecas comunitarias; 3 bibliotecarios/
documentalistas y comunicadores da UFPE.
Inclusión de enfoques de accesibilidad para poblaciones con necesidades especiales.: “Mi
visión con mis demás sentidos”, México. Proyecto que promueve la movilidad, el acceso a la
información y a la lectura asistida por tecnología para personas con discapacidad visual en la
Red Estatal de Bibliotecas de Hidalgo. El objetivo es crear condiciones de accesibilidad para
ciegos y débiles visuales, a través de la tecnología, y capacitar al personal bibliotecario en la
atención de estos usuarios. Valor de la ayuda: 24.398 USD. Población: Usuarios de la Sala
Braille de la biblioteca central de Hidalgo. 105 usuarios asiduos.

Proyecto Colmenas de Lectura de Germinalia A.C., en México., apoyado por el Programa
Iberoamericano de Bibliotecas Públicas para el formento de la lectura.

GASTO EJECUTADO

320.681,48 €
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IBERCULTURA VIVA Y COMUNITARIA:
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA POLÍTICA
CULTURAL DE BASE COMUNITARIA
XXIII CUMBRE DE PANAMÁ, 2013
Aprobado en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno (Ciudad de
Panamá, 2013).

OBJETIVO

10

Países
participantes

Fortalecer las culturas de base comunitaria de los países iberoamericanos mediante la promoción de
políticas públicas y el desarrollo de acciones que promuevan la ciudadanía, la diversidad cultural, la
colaboración y la Cooperación Iberoamericana.

Argentina
Brasil
Chile
Costa Rica
El Salvador
España
México
Paraguay
Perú
Uruguay

Ibercultura Viva y Comunitaria propicia el desarrollo de una cultura cooperativa, solidaria y
transformadora impulsando la capacidad de organización de las comunidades.

ESTRATEGIAS
•

Presidencia y
Ud. Técnica
Brasil

•
•

Incentivando el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan las culturas de las
comunidades.
Promoviendo la creación de redes, alianzas e intercambios para la acción conjunta entre los
diversos actores sociales y gubernamentales de los países iberoamericanos.
Promoviendo la creación y la divulgación de contenidos culturales, preferencialmente
multilingües.

www.iberculturaviva.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-de-ibercultura-viva-2015/
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•
•
•

Ampliando y garantizando el acceso equitativo a los medios de producción, disfrute y difusión
cultural.
Propiciando el desarrollo de una cultura cooperativa, solidaria y transformadora, mediante el
fortalecimiento de la capacidad de organización comunitaria.
Utilizando los lenguajes artísticos, símbolos y espacios vivos culturales, así como la
apropiación creativa del patrimonio cultural para estimular la reflexión crítica y la construcción
de la ciudadanía.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

•

•

Movilización de agentes culturales mediante tres convocatorias de intercambio.
“Convocatoria Ibercultura viva de intercambio”, “Caravana Brasileira para El Salvador” y
“Convocatoria Emergencias”, han permitido que cincuenta agentes culturales participasen
en eventos de carácter internacional como el “II Congreso Latinoamericano de Cultura
Viva Comunitaria”, celebrado en San Salvador, y el evento “Emergencias”, organizado por el
Ministerio de Cultura de Brasil en Río de Janeiro para debatir sobre cultura, ciudadanía y
política.
Inicio del diálogo del programa con la sociedad civil. Teniendo en cuenta que el programa
tiene su origen en la articulación política de las organizaciones de cultura viva comunitaria,
el Comité Intergubernamental resolvió formalmente establecer mecanismos de diálogo y
participación con la sociedad civil durante el “II Congreso Latinoamericano de Cultura Viva
Comunitaria” de El Salvador.
Incorporación de políticas afirmativas de género y raza en las acciones del Programa.
Las convocatorias “Caravana Rumbo a El Salvador” y “Emergencias” otorgaban puntuación
adicional a las mujeres y transexuales, así como a aquellos que se declarasen negros/as,
mestizos/as o indígenas.

Nº DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS
49 instituciones beneficiadas en la Convocatoria IberCultura Viva de Intercambio (22 en la categoría I – Intercambio
entre agentes culturales, 10 en la categoría II - Participación en el Congreso de El Salvador, 17 en la categoría III –
Creación de contenidos culturales conjuntos)

Nº DE PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE INTERCAMBIO
50 participantes (10 en la categoría II de la Convocatoria IberCultura Viva de intercambio, 20 en la convocatoria
Caravana Rumbo a El Salvador y 20 en la convocatoria Emergencias), de las cuales 29 fueron mujeres (6 en la categoría II,
10 en la Caravana, 13 en Emergencias)

Nº DE PRODUCCIONES CULTURALES CONJUNTAS REALIZADAS
14 proyectos premiados, que serán desarrollados en 2016 (7 en la categoría I, 7 en la categoría III)

GASTO EJECUTADO

308.642 €
SEGIB MEMORIA ANUAL 2015

57

IBERESCENA: PROGRAMA
DE DESARROLLO EN APOYO A
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO
ESCÉNICO IBEROAMERICANO
XVI CUMBRE DE MONTEVIDEO, 2006

13

Países
participantes
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
México
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Desde octubre de
2015 se cuenta
con la carta de
adhesión de
Nicaragua, que
participará de
forma efectiva en
el programa a partir
del año 2016.

Presidencia
México

Ud. Técnica
España

En 2015 las ayudas del programa Iberescena han ido a parar a la programación y coproducción de espectáculos, a
procesos de creación escénica en residencia y sinergias con otros Programas de Cooperación.

www.iberescena.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-de-iberescena-2015/
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El Fondo Iberoamericano de ayuda Iberescena fue creado en el marco de la XVI Cumbre
Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno (Montevideo, 2006) sobre la base de
las decisiones adoptadas relativas a la ejecución de un programa de fomento, intercambio e
integración de la actividad de las artes escénicas iberoamericanas. XVI Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Montevideo, Uruguay, los días 3, 4 y 5 de noviembre
de 2006.

OBJETIVO
Crear un espacio iberoamericano de integración de las artes escénicas.

ESTRATEGIAS
•
•
•
•
•
•
•

Fomentando la distribución, circulación y promoción de espectáculos iberoamericanos.
Incentivando las coproducciones de espectáculos entre promotores públicos y/o privados de
la escena iberoamericana y promover su presencia en el espacio escénico internacional.
Promoviendo la difusión de la creación de autores/as iberoamericanos/as.
Apoyando a los espacios escénicos y a los festivales de Iberoamérica para que prioricen en
sus programaciones las producciones de la región.
Favoreciendo el perfeccionamiento profesional en el sector teatro, danza y artes circenses.
Promoviendo la colaboración y sinergias con otros programas e instancias relacionados con las
Artes Escénicas.
Promoviendo la creación de proyectos que incluyan las temáticas de perspectiva de género,
pueblos originarios y afrodescendientes y que favorezcan la cohesión e inclusión social.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
A través del Fondo se han otorgado diferentes ayudas para apoyar a las artes escénicas
iberoamericanas. En general, se ha producido un aumento en el número de solicitudes presentadas,
que han pasado a ser 476 en la Convocatoria 2014/2015. Se han otorgado 86 ayudas para que
sean ejecutadas en 2015 repartidas entre las siguientes líneas:
•
•
•
•

Ayudas a redes, festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos:
43 ayudas.
Ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas: 20 ayudas.
Ayudas a procesos de creación escénica iberoamericana en residencia: 23 ayudas.
Proyectos de sinergia con otros Programas de Cooperación: Premio de Dramaturgia
"Memorias de los Caminos", en colaboración con Iber-rutas, y Premio para una obra conjunta
de un texto dramático y de una composición musical, en colaboración con Ibermúsicas.

GASTO EJECUTADO

1.171.167,64 €
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IBERMEDIA: PROGRAMA DE DESARROLLO EN
APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO
AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO
VII CUMBRE DE ISLA MARGARITA, 1997
Aprobado por la V Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno (Bariloche,
1995). Su puesta en marcha definitiva llega tras la VII Cumbre iberoamericana (Isla Margarita,
1997), teniendo lugar la primera convocatoria abierta de ayudas a proyectos al año siguiente.

19

Países
participantes
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
España
Guatemala
México
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Presidencia
Brasil

Ud. Técnica
España

Financiada por el programa Ibermedia, la colombiana El abrazo de la serpiente, del director Ciro Guerra,
se presentó en La Quincena de Realizadores del Festival de Cannes en 2015.

www.programaibermedia.com
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-de-ibermedia-2015/
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OBJETIVO
Contribuir a sentar las bases de un espacio audiovisual iberoamericano, fomentando la integración
de las empresas iberoamericanas en redes supranacionales y el intercambio de los profesionales
de la industria, mediante ayudas financieras y asistencia técnica a la coproducción de películas
para cine, televisión y otros medios, teniendo como principales beneficiarios a los productores
independientes iberoamericanos. Las acciones del programa apuntan además a facilitar el montaje
inicial de proyectos, la distribución y promoción de productos audiovisuales en el mercado regional y
la formación de recursos humanos.

ESTRATEGIAS
El programa Ibermedia lanza varias convocatorias anuales que persiguen una serie de objetivos
específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Desarrollo. Ayudas al desarrollo de proyectos audiovisuales dirigidos al mercado, en particular
al mercado iberoamericano.
Contribuir a la realización de películas y proyectos audiovisuales dirigidos al mercado, en
particular al mercado iberoamericano.
Crear un entorno favorable a la integración en redes de las empresas de producción
iberoamericanas.
Coproducción. Ayudas al fomento de la integración en redes para la coproducción de películas
de ficción y documentales realizadas en nuestra comunidad.
Promover, mediante la asistencia técnica y financiera, la coproducción de proyectos
presentados por productores independientes iberoamericanos.
Ayudar a las empresas capaces de realizar dichos proyectos.
Fomentar su integración en redes que faciliten las coproducciones.
Trabajar para el aprovechamiento del patrimonio audiovisual iberoamericano.
Formación. Ayudas a la consolidación de procesos formativos que abarcarían desde el desarrollo
de ideas cinematográficas, pasando por la evolución de los proyectos, hasta la reescritura de los
guiones resultantes, poniendo énfasis en los flujos de trabajo entre los autores y productores
Favorecer la formación continua de los profesionales de la producción y la gestión empresarial
audiovisual.
Promover la utilización y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Contribuir a la cooperación y el intercambio de conocimientos.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
En 2015, el Programa Ibermedia seleccionó 56 proyectos para Coproducción y 49 para Desarrollo,
haciendo un total de 105. En el área de formación, se han seguido apoyando acciones como el Taller
de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos de Centroamérica y el Caribe, que tiene como objetivo
principal optimizar y contemporizar la calidad de los proyectos audiovisuales de los cineastas del área
con la finalidad de situarlos en un campo más seguro, calificado y creativo dentro de los procesos
de producción, realización, difusión y comercialización de las obras; o el Curso de Desarrollo de
Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos, que acoge a una veintena de cineastas en la ciudad de
Madrid para que desarrollen su proyecto de largometraje de ficción, documental o animación.

GASTO EJECUTADO

4.691.920 €
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IBERMEMORIA SONORA
Y AUDIOVISUAL
XXIII CUMBRE DE PANAMÁ, 2013

07

Países
participantes
Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica
España
México
Panamá
A finales de 2015
Nicaragua anunció
su incorporación al
programa, que será
efectiva a partir de
2016.

Presidencia y
Ud. Técnica
México

La iniciativa Iberoamericana de Cooperación Ibermemoria sonora y audiovisual tiene
como objetivo la preservación y difusión del patrimonio sonoro y audiovisual en la región.

www.ibermemoria.org
62
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La iniciativa Iberoamericana de Cooperación Ibermemoria sonora y audiovisual fue aprobada por
la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno (Ciudad de Panamá,
2013), para contribuir a la preservación y difusión del patrimonio sonoro y audiovisual en la región.
La iniciativa alcanzó la categoría de Programa un año más tarde, y así fue reconocido en la XXIV
Cumbre Iberoamericana (Veracruz, 2014).

OBJETIVO
Implementar un modelo de preservación integral de los documentos sonoros y audiovisuales que
forman parte del patrimonio intangible de los países iberoamericanos, considerando la diversidad,
particularidades, necesidades y demandas de la región y sustentado en un espíritu de intercambio,
respeto y cooperación técnica.

ESTRATEGIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificando los archivos sonoros y audiovisuales en la región Iberoamericana.
Creando el inventario Iberoamericano de archivos sonoros y audiovisuales.
Generando planes de atención para los archivos sonoros y audiovisuales de la región
Iberoamericana que estén en altos niveles de riesgo.
Adjudicando los recursos a través de una convocatoria para que los países iberoamericanos
implementen los planes de acción para preservar su patrimonio sonoro y audiovisual.
Desarrollando los mecanismos pertinentes para el acceso a los acervos de la región y que
estos formen parte del quehacer cultural cotidiano de la población.
Promoviendo la divulgación del patrimonio sonoro y audiovisual de Iberoamérica.
Impulsando proyectos de cooperación técnica en los ámbitos artísticos, académicos y
culturales que fomenten la cultura del sonido y de la escucha.
Desarrollando y ejecutando proyectos educativos que permitan la formación continua del
personal que tiene a su cargo archivos sonoros y audiovisuales.
Documentando y compartiendo la experiencia, conocimientos y saberes que se generan en
materia de preservación integral del patrimonio sonoro y audiovisual.
Implementando el uso educativo y cultural de los acervos sonoros y audiovisuales.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
En 2015 se puso en marcha el Diplomado Iberoamericano en Patrimonio Sonoro y Audiovisual,
que se imparte a distancia y contribuye a atender las necesidades formativas y de actualización
profesional de las personas interesadas en este campo.

GASTO EJECUTADO DATO NO DISPONIBLE

SEGIB MEMORIA ANUAL 2015

63

IBERMUSEOS
XVII CUMBRE DE SANTIAGO DE CHILE, 2007

Ibermuseos se aprueba como iniciativa en la XVII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno
de Santiago de Chile, en noviembre del 2007, y como Programa en la XVIII Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de San Salvador, en octubre del 2008.
El Programa Ibermuseos tiene su origen en el I Encuentro Iberoamericano de Museos, celebrado
en junio de 2007, en Salvador de Bahía (Brasil). En esta cita, representantes del sector museístico
de los 22 países iberoamericanos firman la Declaración de la Ciudad de Salvador, documento para
la cooperación regional en el área de los museos y que constituye las bases para la creación del
Programa Ibermuseos. Ibermuseos se aprueba como iniciativa en la XVII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno (Santiago de Chile, 2007), y como Programa un año más tarde,
en la XVIII Cumbre Iberoamericana (San Salvador, 2008).

12

Países
participantes
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
España
México
Paraguay
Perú
Portugal
Uruguay

OBJETIVO
El Programa Ibermuseos es una iniciativa de cooperación e integración de los países iberoamericanos
para el fomento y la articulación de políticas públicas para el área de museos y de la museología.

A finales de 2015
Nicaragua anunció
su incorporación al
Programa, que será
efectiva a partir de
2016.

Un espacio para el diálogo e intercambio en los distintos ámbitos de actuación de los museos que
refuerce la relación entre las instituciones públicas y privadas y entre los profesionales del sector
museístico iberoamericano, que promueva la protección y gestión del patrimonio y el intercambio de
experiencias y del conocimiento producido.

ESTRATEGIAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidencia y
Ud. Técnica

•

Fortaleciendo las políticas públicas de museos de los países iberoamericanos.
Estableciendo mecanismos de intercambio, información y difusión entre los museos.
Promoviendo la formación y la capacitación de profesionales de las áreas técnica y de gestión
de los museos.
Estableciendo mecanismos para la ampliación de la capacidad educativa de los museos.
Fomentando la circulación de acervos y exposiciones en los países participantes del Programa.
Promoviendo la protección y la gestión del patrimonio museológico.
Fomentando la investigación en el campo de los museos.
Estimulando el derecho a la memoria de las distintas etnias y géneros, de grupos y
movimientos sociales, apoyando acciones de apropiación social del patrimonio y de
valorización de los distintos tipos de museos.
Fomentando la sostenibilidad de las instituciones y procesos museales iberoamericanos.

Brasil

www.ibermuseos.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-ibermuseos-2015/
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ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

•
•

•

•

III Edición de la Convocatoria Iberoamericana de Proyectos de Curaduría – Conversaciones,
cuyo objetivo es el de apoyar e incentivar la realización de proyectos expositivos, la
circulación de acervos museológicos y el intercambio entre museos e instituciones afines
de Iberoamérica. En 2015, de un total de 20 postulantes provenientes de nueve países
(Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y Uruguay), los
proyectos premiados han sido:
1º lugar: "Como (...) coisas que não existem - uma exposição a partir da 31ª Bienal de São
Paulo" – realizado por la Fundação Serralves, Portugal y por la Fundação Bienal São Paulo.
2º lugar: "Entre la vida y la muerte. Diálogo de dos cementerios museo" –realizado por la
Fundación Erigaie, Colombia y por el Cementerio Municipal Museo a Cielo Abierto de San
Nicolás de los Arroyos (Argentina).
VI Edición del Premio Iberoamericano de Educación y Museos, que tiene por objetivo
reconocer y visibilizar la importancia de los museos en el desarrollo sociocultural, y en el
fortalecimiento de los derechos humanos y de una cultura de paz, mediante el fomento a la
aceptación de la diversidad cultural y de las diferentes identidades que componen la realidad
Iberoamericana. En 2015 ha permitido que cinco proyectos educativos provenientes de
cuatro países (Argentina, Brasil, Colombia y Portugal) sean desarrollados con la finalidad de
promover la valoración y la preservación del patrimonio cultural a través de la educación,
además de estimular la participación comunitaria en las instituciones que los realizan.
Creación de la plataforma digital del Registro de Museos Iberoamericanos (RMI), que
pretende promover el conocimiento y la comprensión de la diversidad museal de Iberoamérica
y, paralelamente, facilitar el intercambio de información entre las administraciones y
profesionales competentes en materia de museos, contribuyendo a fomentar las redes de
colaboración y el establecimiento de estrategias comunes.

Ibermuseos promueve la protección y gestión del patrimonio museológico de la región. Fotografía: Posztos / Shutterstock.com

GASTO EJECUTADO

528.360 €
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IBERMÚSICAS: PROGRAMA
DE FOMENTO DE LAS MÚSICAS
IBEROAMERICANAS
XXI CUMBRE DE ASUNCIÓN, 2011
El Programa fue creado en el marco de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y
de Gobierno, realizada en Asunción, Paraguay, en octubre de 2011.

OBJETIVO

09

Países
participantes
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
México
Paraguay
Perú
Uruguay

Ibermúsicas pretende fomentar la presencia y el conocimiento de la diversidad cultural
iberoamericana en el ámbito de las artes musicales, estimulando la formación de nuevos públicos en
la región y ampliando el mercado de trabajo de los y las profesionales del ramo.

ESTRATEGIAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyando la formación de nuevos públicos para los espectáculos musicales iberoamericanos,
con especial énfasis en la juventud y los grupos poblacionales en situación vulnerable.
Fomentando la distribución, circulación y promoción de espectáculos musicales
iberoamericanos en los Estados parte del Programa.
Incentivando las producciones y coproducciones de espectáculos musicales entre promotores
públicos y/o privados de la escena iberoamericana.
Impulsando la creación musical y las residencias creativas.
Promoviendo la formación en el campo de la producción y la gestión de las Artes de la Música.
Impulsando las ediciones musicales, la publicación de partituras y contribuir a la discografía de
la región.
Promoviendo la difusión y producción de la obra de los/as compositores/as iberoamericanos/as.
Impulsando la valoración en la diversidad y riqueza cultural presente en las Músicas
Iberoamericanas con base en lo expresado en la Convención por la Diversidad Cultural
de la UNESCO, incorporando la perspectiva de género y etnia en la convocatoria que el
programa realizará y con ello apoyar las creaciones musicales de los pueblos indígenas y
afrodescendientes en particular.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
Convocatorias de ayudas Ibermúsicas 2015: Fueron entregadas un total de 117 ayudas, becas
o premios sobre un total de 1128 solicitudes.
Presidencia
México

Ud. Técnica

•
•

Argentina

Ayudas a la movilidad de músicos. Sobre un total de 352 propuestas recibidas se entregaron
63 ayudas para la movilidad.
Ayudas a festivales y encuentros para la movilidad de músicos. Sobre un total de 53
propuestas recibidas se entregaron 15 ayudas para la movilidad.

www.ibermusicas.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-ibermusicas-2015/
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•
•
•
•
•

Ayudas a compositores para residencias artísticas. Sobre un total de 62 propuestas recibidas
se entregaron 19 ayudas.
Concurso Ayudas a residencias artísticas para la creación sonora con nuevas tecnologías en
el C.M.M.A.S. Sobre un total de 53 propuestas recibidas se entregaron 3 ayudas.
2º Concurso iberoamericano de composición de Canción Popular IBERMÚSICAS. Sobre un
total de 453 propuestas recibidas se otorgaron 9 becas.
1° Concurso Iberoamericano de Composición para Orquesta de Cuerdas Ibermúsicas. Sobre
un total de 81 obras presentadas se premió una y se otorgaron dos menciones honoríficas.
2° Convocatoria conjunta entre los Programas Ibermúsicas e Iberescena. Sobre un total de
56 propuestas recibidas se premió una obra.

Herencia de Timbiquí es una formación de 11 músicos afrodescendientes,
oriundos de la región de Timbiquí, Cauca, Colombia.

GASTO EJECUTADO

595.857 €
SEGIB MEMORIA ANUAL 2015
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IBERORQUESTAS JUVENILES: PROGRAMA
DE APOYO PARA LA CONSTITUCIÓN
DEL ESPACIO MUSICAL IBEROAMERICANO
XVIII CUMBRE DE SAN SALVADOR, 2008

14

Países
participantes
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Haití
México
Panamá
Uruguay
Venezuela
Además la
Orquesta Juvenil
Centroamericana y
del Caribe.

Presidencia y
Ud. Técnica
México

Iberorquestas Juveniles aprobó en 2015 un total de 16 proyectos para fortalecer los movimientos y
sistemas nacionales de orquestas, coros, bandas y otras agrupaciones musicales de jóvenes de la región.

www.iberorquestas.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-iberorquestas-2015/
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Surge conforme a los objetivos fijados en la declaración de la XVII Cumbre Iberoamericana de
Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno celebrada en Chile bajo el tema “Cohesión social y políticas
sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica”. Se aprobó como Programa un
año más tarde, en la XVIII Cumbre Iberoamericana de San Salvador (El Salvador).

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.

ESTRATEGIAS
•

•
•

Difundiendo entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la práctica orquestal como una
valiosa herramienta para el desarrollo artístico y humano, así como para la integración social
de los sectores más desfavorecidos de la población.
Fomentando 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 las perspectivas de
trabajo de los futuros profesionales de la música.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
En 2015 se lanzaron varias convocatorias:
•

•

•

•

Convocatoria Iberorquestas Juveniles 2015 para el apoyo, fortalecimiento, desarrollo y
difusión de los movimientos y/o sistemas nacionales de Orquestas, Coros, Bandas y otras
agrupaciones musicales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se aprobaron un total de 16
proyectos de los países miembros atendiendo a las siguientes líneas de acción: Educación y
Capacitación, Circulación y Gestión del Conocimiento.
Establecimiento de un fondo común para el impulso de proyectos transversales. Dentro
de la Convocatoria 2015, se decidió establecer un fondo común para impulsar proyectos
que beneficien a todos los países miembros, y que den respuesta a las necesidades de
capacitación que se han detectado, así como para establecer acciones para el fortalecimiento
continuo del mismo. Dentro de dichos proyectos destaca la grabación de las tres obras
ganadoras del Concurso Iberoamericano de Composición para Orquesta Infantil y Juvenil
Iberorquestas-Ibermúsicas, o el Taller de Dirección Orquestal para Directores de Orquestas
infantiles juveniles y/o comunitarias.
Implementación de orquestas infantiles y juveniles fronterizas. Mecanismo para impulsar la
cooperación cultural y la integración en poblaciones que comparten límites fronterizos que ha
permitido llevar a cabo proyectos en las fronteras de México-Guatemala, Costa Rica-Panamá,
Guatemala-El Salvador-Honduras y Colombia-Ecuador.
Apoyo a la Orquesta Sinfónica Juvenil Femenina Alaíde Foppa con tres maestras. Orquesta
compuesta por 150 mujeres jóvenes de distintos departamentos de Guatemala, que busca
propiciar la inclusión de las mujeres en la cultura y la práctica orquestal, creando escenarios
que propicien la paridad de género y la atención a poblaciones originarias.

GASTO EJECUTADO

265.342,59 €
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IBER-RUTAS: FORTALECIMIENTO DE RUTAS
DE DERECHOS E INTERCULTURALIDAD
EN LA MIGRACIÓN IBEROAMERICANA
XX CUMBRE DE MAR DEL PLATA, 2010
Propuesto por Argentina, fue aprobado en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno en diciembre de 2010, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina.

OBJETIVO

10

Contribuir a la promoción de la diversidad cultural en Iberoamérica conformando un espacio común
para la protección de los derechos de los migrantes desde una perspectiva intercultural.

Países
participantes
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
España
México
Paraguay
Perú
Uruguay

Presidencia y
Ud. Técnica
Uruguay

Iber-Rutas contribuye a promover la diversidad cultural en Iberoamérica a
través de la protección de los derechos de los migrantes.

www.iber-rutas.org/index.php/es/
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-de-iber-rutas-2015/
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ESTRATEGIAS
•

•

•

•

•
•

Divulgando las políticas públicas sobre migración y favoreciendo el desarrollo de
investigaciones que analicen los temas y destaquen la relación migración/diversidad cultural,
así como los vínculos y aportes de los migrantes a la dimensión cultural.
Disponiendo de información sobre las dimensiones de los fenómenos migratorios en
Iberoamérica –profundizando el ámbito de la cultura- y estadísticas basadas en categorías
consensuadas entre los países participantes, indispensable para el diseño y formulación de
políticas migratorias.
Sensibilizando mediante campañas de información y capacitación, en derechos culturales e
integración de los migrantes, protección de la diversidad cultural, combate a la xenofobia, el
racismo y la discriminación.
Promoviendo el resguardo de la diversidad cultural y la interculturalidad en Iberoamérica, a
través del conocimiento de las diversas dimensiones del tema y la difusión de la información
producida en el Programa.
Contribuyendo a la disminución de las desigualdades de género o etnia entre los grupos
migrantes e incorporar esta perspectiva a la agenda iberoamericana.
Fomentando la adopción de estrategias de inclusión social y respeto por la diversidad cultural,
facilitando el intercambio de experiencias y fortaleciendo las relaciones de cooperación,
mediante actividades conjuntas entre instituciones gubernamentales, organismos
internacionales, organismos no gubernamentales y de la sociedad en su conjunto.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

•

•

•

•

Organización y desarrollo de la tercera Convocatoria para el Concurso Internacional de
Fotografías y ensayos “Memoria, migrantes y Cultura”.
Proyectos recibidos: 102 proyectos de 10 países. 3 proyectos premiados.
Ensayos recibidos: 48 ensayos de 10 países. 3 premiados. 2 menciones.
II Edición del Premio Cine Iberoamericano Iber rutas en el marco de la 6° edición del Festival
Internacional Cine Migrante.
Película premiada: "Guido Models" de la directora Julieta Sans (Argentina).
Presencia: de 350 personas en el evento.
Muestra del II Concurso de ensayos Fotográficos Miradas de Iberoamérica. Género y
Migración. Memorial de América Latina, San Pablo, Brasil. Marzo.
Muestra asistencia: 2.900 personas.
Muestra Miradas de Iberoamérica. “Náufragos de la globalización”, así llama Eduardo Galeano
a los millones que se desplazan por el planeta en un texto sobre los migrantes que se leyó
en el acto del Museo de las Migraciones, realizado en un amplio espacio abierto, frente a los
restos arqueológicos de la muralla de Montevideo antiguo. Museo de las Migraciones de la
Intendencia de Uruguay.
Exposición "Memoria, migrantes y cultura", con imágenes ganadoras del certamen de
fotografía del III Concurso de Ensayos Fotográficos “Miradas de Iberoamérica” (Argentina).
Asistencia 300 personas.

GASTO EJECUTADO

94.053,45 €
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RADI: RED DE ARCHIVOS
DIPLOMÁTICOS IBEROAMERICANOS
VIII CUMBRE DE OPORTO, 1998

16

Países
participantes
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Guatemala
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Rep. Dominicana
Uruguay
Hay que sumar
Haití como país
observador.

RADI promueve la cooperación en materia de organización, administración, conservación y
utilización de los sistemas de archivos de las cancillerías iberoamericanas.

La Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos es un programa presentado por Chile,
México, Uruguay y Venezuela en la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de
Gobierno celebrada en Isla Margarita, Venezuela, en 1997, y aprobado durante la VIII Cumbre
Iberoamericana celebrada en Oporto en 1998.

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 documentos en beneficio de los países, las propias cancillerías y los usuarios nacionales y
extranjeros.

ESTRATEGIAS
•
Presidencia
Uruguay

Ud. Técnica

•

México

Armonizando algunas estrategias en los proyectos de la RADI en el marco de las estrategias
de la Cooperación Iberoamericana y particularmente para el desarrollo del Espacio Cultural
Iberoamericano, bajo la dirección de la SEGIB.
Participando en las acciones que se determinen en el marco de la XXV Cumbre de Jefes y
Jefas de Estado y de Gobierno y los 20 años de la Cooperación Iberoamericana.

www.archivosdiplomaticos.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-red-de-archivos-diplomaticos-iberoamericanos-radi-2015/
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•
•

•

•

•

•

•
•

Dando continuidad a los proyectos y mecanismos de comunicación y coordinación entre los
países miembros de la Red, favoreciendo sus vínculos institucionales.
Impulsando el desarrollo de acciones que permitan el fortalecimiento de los procesos de
gestión documental y la organización, administración, uso y acceso a los archivos de las
Cancillerías de la región con independencia de su pertenencia a la RADI.
Favoreciendo el desarrollo de políticas públicas, normas técnicas, criterios e instrumentos
que armonicen la creación, desarrollo, implementación y evaluación de modelos de gestión
documental para los archivos de los Ministerios de Relaciones Exteriores.
Continuando con el desarrollo de acciones de formación, capacitación, especialización y
certificación del personal archivístico de las Cancillerías propiciando el desarrollo de habilidades
técnicas y competencias profesionales del factor humano dedicado a la gestión documental.
Apoyando financieramente los proyectos técnicos y de incorporación de tecnología de punta
para el manejo automatizado de los archivos diplomáticos de la región, así como las iniciativas
de desarrollo de los sistemas institucionales de archivos que impulsen las Cancillerías adscritas
a la RADI.
Difundiendo los proyectos y actividades de la Red y los archivos de los Ministerios de
Relaciones Exteriores a través de la página Web de la organización, a efecto de dar visibilidad
a los mismos.
Impulsando acciones de cultura archivística y difundiendo la riqueza de los acervos históricos
diplomáticos para promover la investigación y el desarrollo de estudios históricos en la región.
Incorporando en su estrategia de planeación las acciones y propósitos específicos de los
proyectos de género impulsados por la SEGIB.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

Colección archivum. Desde RADI se fomenta la publicación de obras especializadas con la
labor de contribuir con la comunidad archivística. Durante 2015 se publicó el tercer número
de la colección, bajo el título “El Sistema Institucional de Archivos ¿Por qué? ¿Para qué?”,
de la doctora Aída Mendoza Navarro, profesional peruana que prestigia a la colectividad de
especialistas dedicados al tratamiento de los archivos y su problemática.

Convocatoria para la financiación de proyectos de cooperación de la Red de Archivos Diplomáticos
Iberoamericanos (RADI):

INDICADORES

VALOR PARA 2015

Número de ponencias divulgadas en congresos, reuniones, conferencias,
capacitación, etc.

2 (XVII Reunión)
1 (Capacitación Montevideo)

Número de personas capacitadas (Curso Montevideo + XVII Reunión RADI)

Mujeres: 36

Cantidad de países evaluados (Diagnóstico de Archivo de Oficinas Consulares)

11

Número de proyectos financiados

3

GASTO EJECUTADO

Hombres: 15

48.448,26 €
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INICIATIVA IBER ARTES VISUALES
XXIV CUMBRE DE VERACRUZ, 2014

04

Países
participantes
Argentina
Chile
México
Paraguay

Presidencia y
Ud. Técnica
Argentina
74

El principal objetivo de Iber Artes Visuales es difundir las artes visuales de la región
que expresan la identidad de la comunidad y la diversidad cultural de Iberoamérica.

SEGIB MEMORIA ANUAL 2015

La iniciativa fue aprobada en la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de
Gobierno celebrada en Veracruz, México, en 2014.

OBJETIVO
Promover el desarrollo, intercambio y mutuo conocimiento de las artes visuales de la región que
expresen la identidad, el espacio cultural y la diversidad cultural iberoamericana.

ESTRATEGIAS
•
•
•

•

Fomentando la creación artística y la investigación en el campo de las artes visuales
iberoamericanas.
Fomentando el intercambio de artistas y teóricos entre los países de la región.
Promoviendo la colaboración y sinergia con programas, plataformas e iniciativas existentes así
como con proyectos que den visibilidad a las diferentes manifestaciones de artes visuales de
la comunidad iberoamericana.
Creando e implementando iniciativas específicas para el desarrollo de las artes visuales
iberoamericanas.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

•
•

Celebrada la Reunión Constitutiva del Programa en Buenos Aires, Argentina, entre los días 31
de agosto y 1 de septiembre, por la cual queda instalado el Comité Intergubernamental y se
designa a Argentina como sede de la Presidencia y de la Unidad Técnica.
Aprobado el reglamento de funcionamiento.
Aprobado el Programa Operativo Anual 2015-2016, que define como líneas de acción la
puesta en marcha del programa, la creación de un Fondo para la creación e investigación
artística, la creación de ayudas para la participación de artistas y teóricos en iniciativas y
actividades internacionales, la generación de actividades específicas y el apoyo a iniciativas y
programas ya existentes.

GASTO EJECUTADO DATO NO DISPONIBLE
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INICIATIVA IBERCOCINAS,
TRADICIÓN E INNOVACIÓN
XXIV CUMBRE DE VERACRUZ, 2014

04

Países
participantes
Argentina
Colombia
México
Paraguay

Presidencia
Colombia

Ud. Técnica
México
Ibercocinas busca preservar la gastronomía tradicional y la producción
de los alimentos tradicionales-artesanales en el espacio iberoamericano.
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La iniciativa fue aprobada en la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de
Gobierno celebrada en Veracruz, México, en 2014.

OBJETIVO
Diseñar y promover políticas, programas, estrategias e iniciativas culturales para la difusión
y divulgación de las fortalezas gastronómicas para promover los espacios para la formación y
capacitación de lo relacionado con la cocina, la gastronomía y la producción de los alimentos
tradicionales-artesanales en el espacio iberoamericano así como la investigación y la preservación
de la gastronomía tradicional y popular; profundizar en la historia de la alimentación en la región;
poner en valor los aportes de materia prima de la región al mundo; la creación de registros y acervos
gastronómicos, políticas de patentes y comercialización, denominaciones de origen, así como
contribuir al diseño, instrumentación y en su caso evaluación de políticas públicas para favorecer la
cultura culinaria.

ESTRATEGIAS
Diagnosticando e investigando:
• Impulsando el desarrollo de Declaratorias sobre Patrimonio Cultural de la Humanidad de la
UNESCO sobre las comidas tradicionales en la región.
• Identificando las políticas públicas existentes en la región.
• Investigando sobre la historia de la alimentación en la región y creando acervos bibliográficos
y documentales sobre la gastronomía y culinaria en Iberoamérica.
• Identificando y rescatando materia prima, utensilios y herramientas relacionadas con el
proceso de cocina y sistemas tradiciones de cultivo.
Difundiendo y divulgando:
• Difundiendo las investigaciones sobre la historia de la alimentación en la región.
• Visibilizando periódicamente la iniciativa y los avances del programa.
Promoviendo e incentivando:
• Incentivando la innovación gastronómica e interculturalidad.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

•
•

Celebrada la Reunión Constitutiva del Programa en Ciudad de México, entre los días 30 de
noviembre y 1 de diciembre, por la cual se declara instalado el Comité Intergubernamental, se
elige a Colombia como sede de la Presidencia y a México como sede de la Unidad Técnica.
Aprobado el reglamento de funcionamiento.
Aprobado un calendario de acciones a realizar en 2016, entre las que se incluye la elaboración
a lo largo del primer semestre de un Programa Operativo Anual.

GASTO EJECUTADO DATO NO DISPONIBLE
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RESPONDIENDO A LOS MANDATOS
DE LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS,
SE PRESTA ESPECIAL ATENCIÓN
A LA TRANSVERSALIZACIÓN
DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO,
ETNIA Y JUVENTUD
Cohesión Social
Para contribuir al objetivo General del Espacio
Iberoamericano de Cohesión Social se han diseñado
una serie de acciones encaminadas a la búsqueda
de sinergias en los ámbitos donde cada Organismo
Iberoamericano aporta un valor añadido al fortalecimiento
de las políticas públicas nacionales en aquellas áreas
donde se viene trabajando exitosamente en el Sistema
Iberoamericano. Respondiendo a los mandados de las
Cumbres Iberoamericanas, se presta además especial
atención a la transversalización de los enfoques de
género, etnia y juventud y a cómo contribuir a la Agenda
Internacional de Desarrollo 2030 en la que todos los
países iberoamericanos se hallan inmersos.
En lo relativo a la promoción de la perspectiva de etnia en
los países Iberoamericanos, adecuándose a las políticas
públicas nacionales en cada caso, se ha acordado apoyar
el proceso de renovación del Fondo Indígena, el único
organismo multilateral de cooperación internacional
especializado en la promoción del autodesarrollo y el
reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas.
En relación a la población afrodescendiente, se realizará,
en conjunto con la AECID y PNUD, un nuevo estudio
sobre organizaciones afrodescendientes de la región
incluyendo un mapeo de actores para crear una red de
expertos y representantes.
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Para promover la transversalización de la perspectiva de
juventud en el Sistema Iberoamericano, la OIJ contempla
revisar y actualizar la Convención Iberoamericana de
Derechos de los Jóvenes con la colaboración de los
Organismos Iberoamericanos. Asimismo, se impulsará la
creación de los Premios Iberoamericanos de Juventud y se
elaborará una campaña iberoamericana de sensibilización
para reducir la estigmatización social de las personas
jóvenes.
También es una prioridad apoyar a las políticas públicas
de acceso a la justicia de grupos vulnerables, para ello
la COMJIB buscará promover la adaptación y aplicación
a nivel nacional del Plan Modelo de Acceso a la Justicia,
así como la aplicación del “Protocolo Regional de
Investigación de Delitos de Violencia contra la Mujer
en el ámbito Intrafamiliar”. En colaboración con la OIJ,
se apoyará el posicionamiento en foros de justicia y
juventud de la Declaración Iberoamericana de Justicia
Juvenil. La COMJIB también va a promover acciones
concretas en materia de política penitenciaria y lucha
contra el crimen organizado trasnacional poniendo en
marcha un mecanismo de seguimiento de los convenios
iberoamericanos en la materia, y fomentando la aplicación
a nivel nacional y regional de una Guía de Desarrollo de
las Infraestructuras Penitenciarias.
Por otro lado, se están generando espacios de debate
y colaboración con redes de la sociedad civil, dando

un especial énfasis a la innovación social. Para ello se
realizarán reuniones preparatorias con representantes
de las redes iberoamericanas de sociedad civil que, a su
vez, aporten a la organización de los Encuentros Cívicos
Iberoamericanos.
Por último, se van a fortalecer espacios de trabajo
multilateral para lograr una sociedad iberoamericana más
cohesionada mediante: el fortalecimiento de las políticas
educativas orientadas al desarrollo de programas de
alfabetización y continuidad educativa; el cumplimiento
del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social a partir de la impartición de cursos de formación
presencial y virtual sobre su contenido; facilitando el
intercambio de información y conocimiento para la
promoción de la salud, la prevención y atención de
enfermedades (otorgando especial atención a las crónicas
no transmisibles); la sistematización de las mejores
prácticas en el ámbito del deporte como herramienta de
inclusión social; se procurará la extensión de los sistemas
de protección social teniendo en cuenta la especial
vulnerabilidad de las personas adultas mayores y de las
personas con discapacidad.

Actuaciones en el Espacio
Iberoamericano de Cohesión
Social:
Programas
Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia
Programa Iberoamericano sobre la Situación de los
Adultos Mayores
Programa Iberoamericano Red de Bancos de Leche
Humana
PIALV: Plan Iberoamericano de Alfabetización y
Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021
Proyectos Adscritos
CIDEU: Centro Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano
Techo: Jóvenes por una Iberoamérica Sin Pobreza
UIM: Unión Iberoamericana de Municipalistas
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PROGRAMA IBEROAMERICANO
DE ACCESO A LA JUSTICIA
XX CUMBRE DE MAR DEL PLATA, 2010

09

Países
participantes
Argentina
Brasil
Chile
Ecuador
España
México
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana

Ud. Técnica
España
A través del Programa de Acceso a la Justicia, en 2015 tuvo lugar el lanzamiento de la Red Latinoamericana
de Instituciones y Profesionales MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos).

www.comjib.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-del-programa-iberoamericano-de-acceso-a-la-justicia-2015/
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Aprobado en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno en Mar del
Plata, 3 y 4 de diciembre de 2010. Según mandato de la XVII Reunión Plenaria de Ministros de
Justicia, de México, en octubre 2010.

OBJETIVO
Se trata de facilitar avances en las políticas de acceso a la justicia a través del apoyo técnico para
el diseño de las mismas y de 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 la Justicia, con
lineamientos especialmente orientados a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

ESTRATEGIAS
•
•

Mejora técnica en la elaboración de las políticas públicas de acceso a la justicia.
Apoyo a la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad y protección a las víctimas:
jóvenes, pueblos originarios, afrodescendientes y mujeres víctimas de violencia de género.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

•

Acompañamiento en las adaptaciones nacionales del “Protocolo Regional de Atención a
las Víctimas de Violencia de Género”, aprobado por COMJIB, a Ecuador y Paraguay y en
la adaptación nacional del “Protocolo Regional de Delitos de Violencia intrafamiliar con
perspectiva de Género”, aprobado por la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos
(AIAMP), en Brasil.
Lanzamiento de la Red Latinoamericana de Instituciones y Profesionales MASC (Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos): 9 países la han avalado para su Primera Asamblea,
entre ellos, Paraguay (MJ y PJ), Ecuador (PJ) y Argentina (CSJN y Jufejus).

GASTO EJECUTADO

116.331,07 €
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PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE
LA SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES
XXI CUMBRE DE ASUNCIÓN, 2011

Aprobado en la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno celebrada en
Asunción (Paraguay) en 2011.

OBJETIVO

08

Países
participantes
Argentina
Brasil
Chile
Ecuador
España
México
Paraguay
Uruguay

Este programa busca profundizar en el conocimiento de la situación de los adultos mayores en
Iberoamérica, analizando las políticas públicas dirigidas a este colectivo en la región y fomentando
el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre países, con el objetivo último de mejorar la
calidad de vida de nuestros mayores.
La finalidad última es la de promover y fortalecer las políticas públicas necesarias para una mayor
protección de los derechos y desarrollo de los adultos mayores en la región.

ESTRATEGIAS
•
•
•
•
•

Profundizando en el conocimiento de la situación de los adultos mayores en la región.
Difundiendo el conocimiento obtenido y concienciando a gobiernos, instituciones y a la
sociedad en su conjunto acerca de la situación de los adultos mayores.
Sirviendo de punto de encuentro para el intercambio de experiencias y buenas prácticas que
puedan servir de orientación en las políticas a seguir por los distintos agentes.
Fomentando la cooperación interregional en políticas y acciones dirigidas a los adultos
mayores.
Proporcionando formación y conocimientos específicos en la materia a los actores claves en la
implementación de políticas dirigidas al adulto mayor.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

•
Ud. Técnica
España

Cursos de formación a distancia. En el marco del Programa se están realizando cursos
online de formación para personas formadoras acerca de los cuidados a las personas adultas
mayores con grandes necesidades de apoyo. También se han realizado cursos específicos
sobre Igualdad de Género en la Seguridad social tales como: curso de formación a distancia
de 8 semanas de duración "Liderazgo en equidad de género en seguridad y protección
social”, y el curso anual de “Mujer y Envejecimiento”.
Taller presencial sobre “Formación a personas cuidadoras profesionales en el domicilio”,
(celebrado del 22 al 26 de agosto de 2015 en el CFCE de La Antigua Guatemala). Este taller
reunió por primera vez a personas expertas en formación a cuidadores/as profesionales tanto
de las instituciones miembros del programa como de otras entidades públicas que trabajan
en este ámbito. El objetivo de este taller fue el de realizar un primer acercamiento a los

www.oiss.org/-Adulto-Mayor-.html
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-del-programa-iberoamericano-sobre-la-situacion-de-los-adultos-mayores-en-la-region-2015/
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•

•

programas de formación de profesionales en esta materia que diversas instituciones de la
región están llevando a cabo y buscar los elementos comunes que se consideran básicos en
los programas formativos. En este año, sobre el trabajo realizado en este taller, se desarrollará
una propuesta de “protocolo iberoamericano sobre formación a personas cuidadoras
profesionales”.
Las actividades desarrolladas en la línea de la profesionalización y atención al trabajo
de cuidado a las personas dependientes, tiene altamente incorporada la perspectiva de
género, ya que parte de la necesidad de reconocer, medir y visibilizar el trabajo desarrollado
principalmente por las mujeres, que son las que en su mayoría atienden a ese colectivo.
Curso presencial sobre “Las condiciones de vida de las personas adultas mayores en
Iberoamérica” (28 de septiembre a 2 de octubre de 2015 en el CFCE de Santa Cruz de la

El Programa Iberoamericano sobre la Situación de los Adultos Mayores busca
mejorar la calidad de vida de los mayores de la región.

Sierra, Bolivia). En este curso participaron una veintena de representantes de instituciones
responsables de políticas dirigidas a las personas adultas mayores, además de representantes
de organizaciones de mayores y entidades que trabajan en su favor. Se abordaron temas
clave para la calidad de vida de los mayores, como su seguridad económica –nivel de
ingresos, pensiones contributivas y no contributivas- la salud –prevención, atención sanitaria
y tratamientos médicos-, servicios sociales y acceso a sistemas de cuidados, envejecimiento
activo, productos de apoyo y autonomía personal y participación y empoderamiento de las
personas adultas mayores.
Ya están disponibles la nueva web del Programa y un Boletín informativo que se distribuye de
manera periódica para todas las personas interesadas.

GASTO EJECUTADO

132.625,90 €
SEGIB MEMORIA ANUAL 2015

83

PROGRAMA IBEROAMERICANO RED
DE BANCOS DE LECHE HUMANA
XVII CUMBRE DE SANTIAGO DE CHILE, 2007

Aprobado en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno celebrada
en Chile los días 8,9 y 10 de noviembre de 2007.

OBJETIVO

11

Países
participantes

Apoyar la implantación de por lo menos un Banco de Leche Humana en cada país iberoamericano
como un espacio para el intercambio del conocimiento y de tecnología en el campo de la lactancia
materna y Bancos de Leche Humana, con énfasis en la reducción de la mortalidad infantil.

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

Ud. Técnica
Brasil
Visita de Rebeca Grynspan al Banco de Leche Materna del Instituto Fernandes Figueira,
unidad materno-infantil de la Fiocruz (Brasil), el 28 de noviembre de 2015.

www.iberblh.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-red-de-bancos-de-leche-humana-2015/
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ESTRATEGIAS
•
•
•
•

Fortaleciendo la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana;
Apoyando la elaboración de proyectos de implantación e implementación de Bancos de Leche
Humana con la perspectiva de trabajo en red;
Capacitando a los profesionales para la actuación en Bancos de Leche Humana, en sus
diferentes niveles de complejidad;
Integrando todos los Bancos de Leche Humana de la región en el sistema de información de la
Red Iberoamericana.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

•

•
•
•

Se han inaugurado e iniciado las actividades en trece nuevos Bancos de Leche Humana
en Iberoamérica; cinco en Brasil, cuatro en México y uno en Colombia, Guatemala, Cuba y
Nicaragua.
Se han realizado 31 cursos, tanto en la modalidad presencial como de Enseñanza a Distancia
(EaD), para la capacitación de profesionales que actúan o actuarán en Bancos de Leche
Humana, capacitándose a más de 450 profesionales.
Se han llevado a cabo asesorías técnicas tanto a los Ministerios de Salud de 17 países
iberoamericanos como a Organismos Internacionales, Agencias e Instituciones.
Apoyo a la formación de tutores en Procesamiento y Control de Calidad de Leche Humana en
Ecuador (9 profesionales), El Salvador (15 profesionales) y Guatemala (10 profesionales).
Apoyo al proceso de acreditación de 175 Bancos de Leche Humana de la Red Brasileña en
el Programa de Certificación de Calidad del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche
Humana (IberBLH);

BLH en Implantación/ Nuevos proyectos

53

BLH implantados

13

BLH en funcionamiento

304

Mujeres asistidas en Lactancia Materna

2.700.523

Mujeres donantes

295.313

Leche Humana Recolectada (Litros)

204.412

Recién Nacidos Beneficiados con leche humana

332.323

Técnicos capacitados en BLH y Lactancia

GASTO EJECUTADO

486

423.850 €
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PIALV: PLAN IBEROAMERICANO
DE ALFABETIZACIÓN Y APRENDIZAJE
A LO LARGO DE LA VIDA 2015-2021
XVII CUMBRE DE SANTIAGO DE CHILE, 2007
Aprobado como Programa de la Cumbre Iberoamericana en la XVII Cumbre (Santiago de Chile,
2007). En la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de Veracruz,
México, en diciembre de 2014, se adoptó la reformulación del PIA, poniéndose en marcha el Plan
Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021.

20

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

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.

ESTRATEGIAS
•
•

•

•
•
•
•
•

Apoyando la mejora de la tasa de alfabetización en los países iberoamericanos.
Articulando el Plan con estrategias para la prevención del abandono escolar en la educación
básica y en la educación secundaria de cada país, a fin de impedir la emergencia de nuevos
grupos de analfabetos.
Promoviendo el aumento del número de personas jóvenes y adultas de la región Iberoamericana
que acceden a programas de educación de personas jóvenes y adultas en todos los niveles y en
distintas modalidades y egresan de los mismos.
Desarrollando sistemas de reconocimiento, acreditación, evaluación y certificación de
aprendizajes.
Impulsando la mejora de la calidad de las ofertas educativas para personas jóvenes y adultas en
los países Iberoamericanos.
Promoviendo la cooperación técnica y financiera con diferentes actores en materia de educación
y aprendizaje a lo largo de la vida.
Apoyando el desarrollo de estudios y sistematizaciones regionales sobre Educación de Personas
Jóvenes y Adultas.
Difundiendo las acciones realizadas en torno a la educación de personas jóvenes y adultas con
el propósito de fortalecer su desarrollo y presencia en la política pública en la región.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015

Ud. Técnica
OEI (España)

Durante 2015 se avanzó en la consolidación del recientemente reformulado Plan de Alfabetización
(PIA) que en 2014 pasó a denominarse “Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo
de la Vida 2015-2021 (PIALV)”. El objetivo de esta transición fue dar continuidad, profundizar y ampliar
el concepto tradicional de alfabetización, con un enfoque en el aprendizaje permanente, en respuesta
a las necesidades de desarrollo personal e inserción laboral en la sociedad del conocimiento de jóvenes

www.oei.org.py/pia/
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-del-plan-iberoamericano-de-alfabetizacion-2015/
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y adultos e incorporando la perspectiva de género y la atención a las necesidades de las minorías en
riesgo de exclusión social.

El Plan se construye a partir de dos líneas de acción, una nacional y otra de alcance regional:
La Línea de acción nacional parte del compromiso de los países de garantizar el derecho de la
educación, ofreciendo a las personas jóvenes y adultas la oportunidad de acceder a una educación de
calidad a través de programas y ofertas formativas que posibilitan mejorar los niveles de alfabetismo. En
este sentido, durante 2015 la OEI, a través del Fondo de Apoyo, desarrolló e implementó las siguientes
acciones:
• El Salvador: Difusión e implementación de la política nacional de educación permanente de
personas jóvenes y adultas.
• Honduras: Proyecto de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos "DOLE”.
Proyecto de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos "AgroPalma".
• Nicaragua: Apoyo financiero para la educación básica de jóvenes y adultos trabajadores del
Ingenio Montelimar, incorporando el enfoque de habilidades para la vida.
• República Dominicana: Colaboración con el Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende
Contigo".
Las principales líneas de acción de alcance regional están encaminadas a fortalecer los planes nacionales
de cada país, mediante la cooperación y la solidaridad entre los países iberoamericanos, y el apoyo de
las instituciones multilaterales del espacio iberoamericano.
Se realizaron los preparativos para la celebración de la I Reunión del Comité Intergubernamental del
PIALV, en el marco de CONFINTEA +6. Seminario internacional de educación a lo largo de la vida. Guía
para el Balance intermediario del Marco de Acción de Belém.
Cabe también destacar en 2015 la realización del estudio “Trayectoria escolar y curso de vida de los
adolescentes y jóvenes latinoamericanos ante el desafío de universalizar el nivel medio”, elaborado
conjuntamente con el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL).
Asimismo, la coordinación y sinergias con otras iniciativas, tales como las desarrolladas por el Instituto
Nacional para la Educación a lo Largo de la Vida en Corea (NILE, National Institute For Lifelong
Education).

La meta del programa para 2021 es lograr tasas de alfabetización en los países iberoamericanos superiores al 95%.

GASTO EJECUTADO

777.651 €
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CIDEU: CENTRO IBEROAMERICANO DE
DESARROLLO ESTRATÉGICO URBANO
(PROYECTO ADSCRITO)
V CUMBRE DE BARILOCHE, 1995

21

Países
participantes
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
Rep. de Panamá
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Ud. Técnica
España

Buenos Aires - Argentina.

www.cideu.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-de-cideu-2015/
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CIDEU fue desde 1995 (V Cumbre, Bariloche, Argentina), programa de cooperación de las
Cumbres Iberoamericanas de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno consolidado como el único
programa vinculado a ciudades dedicado al desarrollo urbano. En 2007 (XVII Cumbre, Santiago,
Chile) pasa a ser considerado proyecto adscrito, al llevarse a cabo a través de gobiernos locales.

OBJETIVO
La misión de CIDEU es promover la manera estratégica de pensar en los procesos de diseño y
gestión de proyectos urbanos para lograr el desarrollo sostenible de las ciudades iberoamericanas a
través de la planificación estratégica.

ESTRATEGIAS
•
•
•
•
•
•
•

Impulsando el desarrollo económico y social de las ciudades iberoamericanas.
Promoviendo la reflexión en torno a las estrategias urbanas y facilitar su circulación, para
pensar dinámicamente la ciudad que queremos.
Compartiendo y gestionando el conocimiento sobre lo estratégico urbano, que se deriva de
los proyectos de las ciudades.
Promoviendo el cambio cultural para la incorporación de tecnologías digitales en el entorno
del Pensamiento Estratégico Urbano (PEU) y construyendo en la red comunidades virtuales.
Desarrollando y compartiendo metodologías para hacer concurrente la planificación, los
proyectos con gobernanza y aprender por modelos.
Ofreciendo formación para mejorar los perfiles profesionales de personas vinculadas a planes
y proyectos estratégicos urbanos.
Estructurando una red de ciudades para mejorar el posicionamiento estratégico de las mismas.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

•

•

Capacitación de estrategas urbanos: CIDEU forma cada año a más de 60 profesionales
vinculados con el Pensamiento Estratégico Urbano (PEU) a través del Programa de
Especialización. Desde el 2005 alrededor de 600 profesionales de 73 ciudades y 21 países
han participado en estos procesos formativos.
Incorporación y aplicación del Visor de Casos (IDV) a todo el programa formativo,
herramienta innovadora para el aprendizaje por modelos. El IDV es una herramienta de
formación online en la que aprendemos a partir de modelos virtuales. Estos modelos se
encuentran en formato video, para facilitar su visualización, y están acompañados de recursos
complementarios.
Ampliación del banco de proyectos estratégicos. En el año 2015 se han superado los 511
proyectos estratégicos en la plataforma virtual, con acceso abierto y a disposición de cualquier
interesado.

GASTO EJECUTADO

153.697,72 €
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TECHO: JÓVENES POR
UNA IBEROAMÉRICA SIN POBREZA
(PROYECTO ADSCRITO)
XX CUMBRE DE MAR DEL PLATA, 2010
XX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de Mar del Plata, Argentina, 2010.

OBJETIVO

19

Países
participantes
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Trabajar sin descanso en los asentamientos precarios para superar la pobreza, a través de la
formación y la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios, promoviendo el desarrollo
comunitario, denunciando la situación en la que viven las comunidades más excluidas e incidiendo
junto a otros en política.

ESTRATEGIAS
•

•

•

Fomentando el desarrollo comunitario en asentamientos precarios, a través de un proceso
de fortalecimiento de la comunidad, que desarrolle liderazgos validados y representativos, y
que impulse la organización y participación de miles de pobladores de asentamientos para la
generación de soluciones a sus problemáticas. El desarrollo comunitario es eje transversal del
trabajo de TECHO en asentamientos precarios.
Promoviendo la conciencia y acción social, con especial énfasis en la masificación del
voluntariado crítico y propositivo, trabajando en terreno con los pobladores de los
asentamientos e involucrando a distintos actores de la sociedad en el desarrollo de soluciones
concretas para erradicar la pobreza.
Incidiendo en espacios de toma de decisión y de definición de políticas públicas a través
de la denuncia de la exclusión y vulneración de derechos dentro de los asentamientos, de
la generación y difusión de información relevante sobre estos y de la vinculación de sus
pobladores con otras redes. Todo esto para que los problemas de estas comunidades sean
reconocidos por la sociedad y prioritarios en la agenda pública.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
Avances significativos en cuanto a Desarrollo de Hábitat, que busca transformar asentamientos
precarios en comunidades integradas social y territorialmente, en un hábitat adecuado que les
permita alcanzar su pleno desarrollo como familias y sujetos de derecho en la sociedad. Entre los
países operativos Chile, Argentina y Uruguay, en 2015 se implementó el área de Desarrollo de
Hábitat también en Colombia.

Ud. Técnica
Chile

A la fecha, el área de Desarrollo de Hábitat de TECHO ha logrado los siguientes resultados:
Chile 2015: N° de Soluciones definitivas entregadas = 806 viviendas/familias, en 9 proyectos de 7
regiones del país. N° de Soluciones definitivas con inicio de obra = 625 viviendas/familias, 8 proyectos

www.techo.org/es
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-de-techo-2015/
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Argentina 2015: Familias en proceso de entrega de lotes con servicios= 698.
Familias en proceso de regularización de suelo=800.
Uruguay 2015: N° de Soluciones definitivas=42 familias con solución de saneamiento sanitario,
1 proyecto.
Además, en 2015 Desarrollo de Hábitat de TECHO fue uno de los 10 proyectos finalistas de los
Premios Mundiales de Hábitat (World Habitat Awards), otorgados por BSHF y ONU Hábitat.
•

•

Rol protagónico de los líderes de los asentamientos. Reconocimiento del papel central que
juegan los y las líderes de los asentamientos que día a día trabajan en conjunto con TECHO,
facilitando los procesos de concientización que construyen el sentimiento de pertenencia a
un grupo más amplio y al reconocimiento de un nosotros (que supera el yo y el él/ella) que
permite y a la vez impulsar la participación ciudadana, la movilización organizada en pro de las
causas comunes y el desarrollo de acciones transformadoras.
Construcción de 664 viviendas transitorias en la región Atacama, Chile: Después de las graves
inundaciones que sucedieron en el norte del país en abril de 2015 TECHO Chile movilizó
2729 voluntarios de todo el país para apoyar en las construcciones de 664 casas. La campaña
de emergencia tuvo un costo total de 271.439.505 pesos chilenos.

Nº de familias beneficiadas con viviendas de emergencia en 2014
Total histórico a final de 2015
Mesas de Trabajo funcionando en 2015
Total histórico a final de 2015

427
681
2459
17034

Nº de Graduados en oficios en 2015
Total histórico a final de 2015
Sede comunitarias construidas en 2015
Total histórico a final de 2015

19
878
3124
26848

Niños en educación en 2015
Total histórico a final de 2015
Nº de voluntarios movilizados en 2015
Total histórico a final de 2015
Nº de familias en proceso de obtener sus viviendas definitivas en 2015 en Chile
Total histórico a final de 2015

GASTO EJECUTADO

6463
112,132

108541
884,916
625
6,622 familias

17.223.600 €
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UIM: UNIÓN IBEROAMERICANA
DE MUNICIPALISTAS
(PROYECTO ADSCRITO)
XIII CUMBRE DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 2003
XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno en noviembre de 2003.

OBJETIVO

22

Países
participantes
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Rep. Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
Portugal
Italia
Estados Unidos

El Programa de formación desarrolla una serie de actividades encaminadas esencialmente a
capacitar al personal y autoridades locales de Iberoamérica, dentro de una estructura permanente
de formación y perfeccionamiento, propiciando la actualización y el cambio de cultura administrativa
en los Gobiernos Locales de América Latina, así como a prever una serie de acciones de cooperación
horizontal de intercambio de experiencias y de apoyo técnico concreto en la problemática concreta
de algunas municipalidades.

ESTRATEGIAS
•

•

En el marco de la Escuela Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno Local, se han puesto
en marcha programas novedosos e innovadores enmarcados en los ejes prioritarios de acción,
con una considerable mejora y gran acogida de nuestro programa de formación.
La UIM se ha consolidado en Iberoamérica como referente en temas de Igualdad de Género
a través de las Cumbres Iberoamericanas que hemos realizado, y cuya III Cumbre tendrá lugar
en Santiago de Chile en enero de 2016.

Ejes de trabajo:
•
•
•
•
•

Buen Gobierno y Calidad Democrática.
Fortalecimiento Institucional de los Gobiernos Locales.
Derechos Humanos y Género.
Desarrollo Económico, Innovación y Talento Territorial.
Sostenibilidad Territorial y Cambio climático.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
Principal oferta formativa:
•

Ud. Técnica
España

Maestría UIM en Dirección y Gestión Pública Local (capacitar a los gestores locales y
directivos públicos iberoamericanos propiciando con la actualización de sus conocimientos
y de técnicas de gestión un cambio de cultura en el municipio iberoamericano). Edición
Conjunta con la Universidad Digital del Estado de México (UDEM).

www.uimunicipalistas.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-de-union-iberoamericana-de-municipalistas-uim-2015/
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•

Especialización en Planificación Territorial para la Construcción de Territorios Competitivos
y Sostenibles (se combina el estudio de los fundamentos teóricos en materia urbanística con
una completa formación práctica que incluye el análisis comparado de diferentes realidades
urbanas, de forma tal que los participantes aprendan a adoptar una visión estratégica que les
permita diseñar propuestas innovadoras para gestionar un conjunto de factores complejos
que inciden en el diseño de la ciudad).
Programas presenciales: 25
Realizados en España: 5
Realizados en América Latina: 20
Programas virtuales: 17

Cusco - Perú.

GASTO EJECUTADO

50.500 €
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93

Presentación de "Ciudad Mujer, nuevo modelo de gestión pública para la igualdad y la paz", a cargo de
Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social de la República de El Salvador, y Rebeca Grynspan, secretaria
general iberoamericana, Casa de América, Madrid, 14 de diciembre de 2015.

Programas Transversales
La perspectiva de género en el sistema iberoamericano
Conscientes de los retos que aún enfrentan las mujeres en la región y en
respuesta a los sucesivos mandatos emanados de las Cumbres de Jefes y
Jefas de Estado y de Gobierno por impulsar el enfoque de género como un
eje transversal de la cooperación iberoamericana, la SEGIB se encuentra
actualmente liderando un proceso para incorporar la perspectiva de género
en los organismos iberoamericanos y en los Programas, Iniciativas y Proyectos
Adscritos (PIPA) de la cooperación iberoamericana.
En relación a los organismos iberoamericanos, se ha puesto en marcha un
plan de trabajo conjunto, coordinado por un Comité Técnico, con líneas de
acción relacionadas con afianzar el compromiso del sistema iberoamericano
con la igualdad de género. Un componente esencial de esta apuesta es el
desarrollo de un programa de formación en género para todo el personal de
los organismos iberoamericanos, que buscará proporcionar conocimientos,
técnicas y herramientas para asegurar la transversalización en todas las
acciones, iniciativas y actividades de la cooperación iberoamericana. A través
de la definición de posicionamientos comunes y comunicados conjuntos,
también se ha buscado establecer una visión conjunta de los organismos
iberoamericanos con respecto a los retos y oportunidades que se enfrentan
en materia de igualdad de género. Asimismo, la participación en eventos y
conferencias regionales e internacionales y la realización de un Foro sobre
94
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TRABAJAMOS POR ASEGURAR
LA INCORPORACIÓN DE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA
Género y el tema clave de la XXV Cumbre Iberoamericana
“Juventud, Emprendimiento y Educación”, también han
buscado contribuir a los debates y a la construcción de
políticas públicas para avanzar en la igualdad de género en
la región.
Para fortalecer la integración de la perspectiva de género
en los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos
(PIPA) se están definiendo y poniendo en marcha planes
de trabajo que incluyen componentes de formación
y asesoría técnica en base a las oportunidades y
necesidades identificadas en conjunto con las Unidades
Técnicas. Como punto de partida se ha establecido una
red de puntos focales de género en todos los Programas
Iberoamericanos, con los cuales se ha trabajado en la
realización de un análisis global del estado de avance
de la incorporación de la perspectiva de género en la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los

Programas a través de la elaboración de 23 documentos
de Estado de Situación. Con miras a socializar este
proceso se realizó un taller de género en el marco de las
Jornadas de Cooperación Iberoamericana celebradas en
Managua, Nicaragua, y se ha participado en las reuniones
de los Comités Intergubernamentales de los Programas
con el objetivo de poder orientar y definir de forma
participativa los próximos pasos a seguir.
Adicionalmente, con el objetivo de establecer nuevas
normativas para la incorporación de la perspectiva de
género en los PIPA, se está trabajando por asegurar la
incorporación de la perspectiva de género en los nuevos
instrumentos de la cooperación iberoamericana, a través
de la actualización del Manual Operativo, que incluirá
como anexo una guía metodológica para apoyar a las
Unidades Técnicas en transversalizar la perspectiva de
género en todo el ciclo de proyectos.

Actuaciones en Programas
Transversales:
Programas
Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento
de la Cooperación Sur-Sur
Iberjóvenes: Programa Iberoamericano de Juventud
Intervención de Rebeca Grynspan durante el Foro
Mujer y Liderazgo.“Talento femenino como agente de
cambio global: Los retos de las mujeres en América y
Europa frente a los desafíos económicos y sociales del
siglo XXI”, celebrado en Madrid, en julio de 2015.

TEIB: Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana
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PROGRAMA IBEROAMERICANO
PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR
XVIII CUMBRE DE SAN SALVADOR, 2008
El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), fue
aprobado en el marco de la XVIII Cumbre de San Salvador, en noviembre de 2008. Su puesta en
marcha se realizó durante el primer trimestre de 2010. El Comité Técnico Intergubernamental
(CTI) del PIFCSS se formó en 2009, y acordó la creación de una Unidad Técnica con sede inicial en

20

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

Ud. Técnica
El Salvador
Proyecto de Cooperación de Palma Aceitera de Panamá con Honduras.

www.cooperacionsursur.org
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-programa-de-fortalecimiento-de-la-cooperacion-sur-sur-2015/
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Colombia en 2010, al amparo del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país. En 2012, el
CTI acordó el cambio de sede hacia la República Oriental del Uruguay en donde permaneció hasta
febrero de 2015, ejerciendo la Secretaría Ejecutiva (instancia creada a partir de esta segunda sede)
la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI). En diciembre de 2014, el CTI aprobó el
cambio de sede de la Unidad Técnica a El Salvador hasta 2017 -con posibilidad de renovar por un
año adicional-, ejerciendo la Secretaría Ejecutiva el Ministerio de Relaciones Exteriores.

OBJETIVO
Fortalecer la Cooperación Sur‐Sur y Triangular en el marco iberoamericano, promoviendo sus valores
y principios, para que contribuya eficazmente al desarrollo sostenible.

ESTRATEGIAS
•
•
•
•

Fortaleciendo las capacidades institucionales de los organismos responsables y actores clave
en la gestión de la Cooperación Sur‐Sur y Triangular de los países Iberoamericanos.
Mejorando la calidad, oportunidad y disponibilidad de información cualitativa y cuantitativa
sobre Cooperación Sur‐Sur y Triangular en Iberoamérica.
Promoviendo y fortaleciendo la gestión del conocimiento como medio esencial de la
Cooperación Sur‐Sur y Triangular.
Posicionando y visibilizando la Cooperación Sur‐Sur y Triangular Iberoamericana en el marco
global de la cooperación para el desarrollo, así como el quehacer del propio Programa.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

•

•

•

Implementación del Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur
y Triangular (SIDICSS). Es la primera plataforma regional y común de registro para iniciativas
de Cooperación Sur-Sur y Triangular, que beneficiará la propia gestión de cooperación de los
países miembros del PIFCSS así como la generación de productos de información, incluyendo
el documento insignia del espacio iberoamericano como es el caso del “Informe de la
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica”.
Realización del II Diplomado en Cooperación Internacional con Énfasis en Cooperación
Sur-Sur (Universidad de San Martín y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales
de la Universidad Complutense de Madrid). 22 funcionarios de las diversas entidades que
gestionan la Cooperación en los países miembros del PIFCSS obtuvieron su Diploma.
Intercambios de experiencias entre las Unidades Técnicas de los países miembros del PIFCSS;
en el último bimestre de 2015 se realizaron los primeros cinco intercambios que involucraron
a Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana y Uruguay.
I Edición del Premio Iberoamericano a la Investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular.
Se recibieron 30 documentos de investigación provenientes de 10 países miembros del
PIFCSS dentro de las 3 categorías (estudiantes universitarios; profesionales dependientes e
independientes y academia, centro e institutos de formación). La premiación está prevista para
2016.

GASTO EJECUTADO

921.975 €
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IBERJÓVENES: PROGRAMA
IBEROAMERICANO DE JUVENTUD
XXIV CUMBRE DE VERACRUZ, 2014

11

Países
participantes
Brasil
Costa Rica
Chile
España
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Perú
Portugal
Rep. Dominicana

Ud. Técnica
OIJ (España)
98

Iberjóvenes se plantea como un programa que busca impulsar los espacios de participación y diálogo,
así como la movilidad y el apoyo a las iniciativas juveniles innovadoras y de inclusión social.
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Fue aprobado en la XVII Conferencia de Ministros y Responsables de Juventud -máxima instancia
de decisión de la OIJ- que se llevó a cabo del 17 al 19 de septiembre de 2014 en la ciudad de
Burgos, España. Una vez consolidado el apoyo institucional por parte de los Organismos Oficiales
de Juventud de la región, en la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de
Gobierno, realizada en la ciudad de Veracruz el 8 y 9 de diciembre de 2014, se consolidó la
aprobación y el apoyo a la implementación del Programa.

OBJETIVO
Fortalecer las políticas públicas de juventud en Iberoamérica, a través de la generación de nuevos
espacios de participación y diálogo, formación de gestores, movilidad y apoyo a iniciativas juveniles
innovadoras y de inclusión social. Asimismo, el Programa se plantea como propósito el desarrollo
de las capacidades instaladas en los Estados para la generación de programas vinculados con la
protección de los Derechos Humanos de las personas jóvenes, a través del reconocimiento de su
ciudadanía y potencial como agentes de cambio y transformación social.

ESTRATEGIAS
Con la implementación de IberJóvenes entre 2015 y 2017, se prevé lograr los siguientes
impactos:
•

•

•
•

•

Incrementar la incidencia juvenil por medio de la participación, generando espacios de diálogo
intergeneracional, agendas y demandas comunes que faciliten el involucramiento de la
juventud y su representación en materia de políticas públicas.
Llevar a cabo acciones de formación que consoliden una mayor calidad en la investigación, la
gestión pública, el fortalecimiento de capacidades y un mayor desarrollo de políticas públicas
de juventud, priorizando aquellos sectores y grupos tradicionalmente marginados.
Apoyar la puesta en marcha y consolidación de iniciativas sociales lideradas por jóvenes, que
representan alternativas de cambio y transformación.
Consolidar el rol fundamental de las y los jóvenes iberoamericanos como sujetos de derechos
y actores fundamentales en el desarrollo, la participación y el bienestar conjunto de la
población, así como la lucha contra la discriminación y la promoción de sociedades más
democráticas e incluyentes.
Promover la movilidad juvenil a través de acciones y programas que permitan el intercambio
de experiencias dentro de la Comunidad Iberoamericana.

GASTO EJECUTADO DATO NO DISPONIBLE
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TEIB: TELEVISIÓN EDUCATIVA
Y CULTURAL IBEROAMERICANA
II CUMBRE DE MADRID, 1992

Año de formación 1992; los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, reunidos en su II Cumbre
Iberoamericana (Madrid, España, 23 y 24 de julio), acordaron la creación del Programa de
Televisión Educativa Iberoamericana (TEIb), como respuesta a la necesidad de un proyecto común
que hiciera realidad una cultura de cooperación audiovisual en Iberoamérica.

12

Países
participantes
Argentina
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Rep. Dominicana
Venezuela

Los Ministros de Educación de Iberoamérica reunidos en su XVI Conferencia (Declaración de
Montevideo, 2006) acordaron apoyar la refundación y renovación del Programa TEIb teniendo
en cuenta los nuevos escenarios tecnológicos y la convergencia de contenidos. Así, desde enero
de 2007, el Programa TEIb se refunda y emprende el proceso de convergencia tecnológica y de
contenidos educativos, culturales y científicos hacia un nuevo modelo de Televisión Educativa y
Cultural Iberoamericana.

OBJETIVO
Contribuir, a través de la cooperación entre los países iberoamericanos, a promover los procesos
propios en el ámbito de la comunicación educativa, cultural y científica impulsando la identidad
iberoamericana, por medio de un proyecto multilateral acorde con los nuevos escenarios y con los
ciudadanos como el centro de la actuación.

ESTRATEGIAS
•
•
•
•

Contribuyendo al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica, mediante
el uso de la televisión y demás tecnologías de la información y comunicación.
Consolidando una red de iberoamericana de comunicación educativa, cultural y científica a
través de la participación de sus naciones y la interacción de sus organismos adscritos.
Promoviendo la coproducción de contenidos audiovisuales y multimedia de carácter
educativo, cultural y científico en el marco de la cooperación iberoamericana.
Impulsando la construcción de audiencias en la región a través del intercambio, distribución y
difusión de contenidos que expresen nuestra diversidad cultural.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN 2015
•

Ud. Técnica
España

Cobertura informativa. A lo largo del 2015 el equipo de TEIb cubrió más de 350 actos
iberoamericanos relacionados con el mundo de la cultura, la educación, la ciencia y la
televisión. Toda esta cobertura se transformó en notas audiovisuales para los distintos NCI
(programas informativos producidos por TEIb), así como para producir programas especiales.

www.ibe.tv
ENLACE CON EL INFORME ANUAL 2015

http://segib.org/documento/informe-anual-de-teib-2015/
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•

Producción de contenidos. La principal actividad que se lleva a cabo desde TEIb es la
producción y coproducción de contenidos educativos, culturales, científicos y de cooperación.
En el año 2015 se realizaron un total de 1971 producciones propias.

La búsqueda de asuntos que reflejen a las mujeres, sus derechos y sus contribuciones es
especialmente relevante en el Canal Cooperación y en el de Derechos Humanos; así como las
ediciones especiales de los días 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y 25 de noviembre (Día
Internacional contra la violencia de género). Se destaca también, el programa Mujeres Científicas que
comenzó a emitirse en marzo de 2016 y tendrá una periodicidad mensual.

TEIb cubrió en el 2015 más de 350 actos iberoamericanos relacionados con
el mundo de la cultura, la educación y la ciencia.

GASTO EJECUTADO

935.816,70 €
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El Canal de Televisión Satelital Iberoamericano ofrece un espacio para la diversidad de voces que conforman la región.

La televisión iberoamericana
Con el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos emanados de la XXIV
Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, celebrada en
2014 en Veracruz, los mandatarios de Iberoamérica acordaron en el Programa
de Acción, la creación del Canal de Televisión Satelital Iberoamericano "Señal
que nos une", con el que se pondrán al alcance la producción, coproducción e
intercambio de contenidos culturales y educativos para toda la región.
Los primeros pasos para su materialización se dieron en abril de 2015, con la
firma del Convenio que establece el marco de colaboración entre el Programa
de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb), Televisión Educativa
de la Secretaría de Educación Pública de México y el Instituto Latinoamericano
de la Comunicación Educativa (ILCE) para la creación del Canal Iberoamericano
de televisión.
Mediante este Convenio Marco de Colaboración, se estableció que el Canal
Iberoamericano fuera transmitido por medio de la Red Edusat, administrada
conjuntamente por la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría
de Educación Pública de México, así como por el Instituto Latinoamericano de
la Comunicación Educativa (ILCE). De esta manera, se pone a disposición del
Programa TEIb la señal satelital por medio del Canal 18 que administra el ILCE
de esta Red, la más importante en Latinoamérica por su cobertura geográfica
en todo el continente americano.
Así es como el lanzamiento en diciembre del Canal Iberoamericano cumplió
con el objetivo de renovar la narrativa en Iberoamérica, ofreciendo un espacio
102
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"SEÑAL QUE NOS UNE" DISTRIBUYE UNA
PROGRAMACIÓN CON CONTENIDOS
EDUCATIVOS, CULTURALES, CIENTÍFICOS,
TECNOLÓGICOS Y DE TEMÁTICA SOCIAL
para la diversidad de voces que conforman la región. El nuevo Canal representa
un impulso para el desarrollo sostenible de la región, y sirve para dar una
proyección global que logre transmitir la realidad de una región marcada por la
riqueza cultural, su dimensión geográfica y diversidad social.
Es la primera emisora pública de Iberoamérica, una ventana a la cultura, la
educación y la ciencia abierta a la cooperación. Nace como una red diseñada
para promover la coproducción audiovisual, estimular la creatividad y fortalecer
a las televisiones de servicio público. Además, es un canal de televisión vivo y
en permanente construcción gracias a la participación ciudadana.
“Iberoamérica al Día”, noticiero de producción propia del canal, comenzó
su andadura en el mes de diciembre informando sobre la actualidad
iberoamericana e internacional, gracias a una amplia red de corresponsales
y colaboraciones informativas. Asimismo, sus secciones muestran la riqueza
cultural de Iberoamérica, junto con espacios dedicados a entrevistas y al análisis
político y social de la región.

El Canal se presenta como un vehículo de comunicación abierto, una caja
de resonancia de la riqueza y diversidad de la Comunidad Iberoamericana
como reflejo de sus virtudes en el mundo actual:
•

Crea contenidos educativos, culturales y científicos.

•

Aprovecha la convergencia tecnológica y está disponible en varias
plataformas.

•

Fortalece la Agenda Digital Cultural Iberoamericana y contribuye al
desarrollo de la ciudadanía digital.

•

Da visibilidad a la cooperación.

•

Fortalece la cohesión social y el desarrollo creativo.

•

Contribuye a la formación de talentos en la generación de nuevos
contenidos.
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Registro de Redes Iberoamericanas
El Registro es el ámbito creado por la XVIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno,
en la Secretaría General Iberoamericana, para la
inscripción de las redes iberoamericanas.

Es por ello que el Registro de Redes Iberoamericanas
tiene por objeto:
•

•
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.

•

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, junto a los representantes
de las 12 redes inscritas en el Registro de Redes Iberoamericanas.
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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.

Reunión con los representantes de las redes inscritas en el Registro
de Redes Iberoamericanas en la sede de la SEGIB, Madrid.

EXISTEN 12 REDES INSCRITAS EN
EL REGISTRO CUYOS OBJETIVOS
GIRAN EN TORNO A LA SALUD, LA
EDUCACIÓN, LA INCLUSIÓN SOCIAL
Y LA SOSTENIBILIDAD, ENTRE OTROS
¿Quiénes pueden solicitar la inscripción?
El Registro está abierto a las redes iberoamericanas
que estén conformadas por un conjunto o grupo de al
menos siete organizaciones (personas jurídicas) públicas
o privadas; que entre sus miembros cuenten con
organizaciones con asiento principal en, al menos, siete
países iberoamericanos, debiendo incluir necesariamente
miembros latinoamericanos e ibéricos; y, que acrediten
una serie de requisitos relacionados con los objetivos
de las redes, la membresía de las mismas, la antigüedad
de funcionamiento (al menos tres años para las redes
que no sean gubernamentales), la formalización y el
funcionamiento efectivo de las mismas, entre otros.

Más información en:
www.segib.org/redesiberoamericanas
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RED INTERGUBERNAMENTAL IBEROAMERICANA
DE COOPERACIÓN TÉCNICA (RIICOTEC)
OBJETIVOS
Desde su creación, en 1991, sus objetivos son: el intercambio de información sobre programas y servicios; la
programación de acciones dirigidas a la capacitación de recursos humanos apropiados, utilizando las posibilidades
y recursos de los distintos países; la prestación de asistencia técnica, mediante el intercambio de profesionales
especializados, y la mejora de la comunicación y difusión de experiencias innovadoras (Revista Enlace, página web
www.riicotec.org y cuenta en la Red Social Twitter @riicotec) y la prospección, identificación y canalización de
proyectos y fuentes de financiación.

ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS EN 2015
•

•

Proyectos de cooperación técnica. Riicotec ha llevado a cabo, gracias a la colaboración del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, Imserso, 13 proyectos del ámbito de atención a las personas mayores (en
Argentina, Chile, El Salvador y Perú) y a las personas con discapacidad (Chile, El Salvador, Guatemala,
Panamá y Perú).
Actividad institucional. La Red desarrolló también el pasado ejercicio una importante actividad
institucional, entre la cual destaca: la celebración en Santiago de Chile, los días 23 y 24 de marzo de
2015, de la XXXIV reunión de su Comisión Permanente; la edición de dos números de la revista Enlace;
la revisión y actualización de su página web del Imserso y la permanente actualización y mantenimiento
de su cuenta en Twitter.

www.riicotec.org

MIEMBROS: 21 gobiernos de los países iberoamericanos.

RED IBEROAMERICANA
DE GARANTÍAS (REGAR)
OBJETIVOS
Ser la red líder en el espacio iberoamericano para favorecer y potenciar la articulación de diferentes
actores que realizan actividades de cobertura de garantía, para favorecer el acceso a la financiación y
a la contratación/licitación pública, en las condiciones más favorables, de la micro, pequeña y mediana
empresa iberoamericana.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
Promover, facilitar y coordinar la información y transferencia de conocimiento de políticas, programas y apoyos
para el desarrollo integral de los sistemas de garantía iberoamericanos en su actividad de favorecer el acceso a
la financiación y a la contratación/licitación pública, en las condiciones más favorables, de la micro, pequeña y
mediana empresa iberoamericana.

ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS EN 2015
•
•
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Se celebró el 24 y 25 de septiembre de 2015 el XX Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía, bajo el
lema "Sistemas de garantía: competitividad con inclusión financiera ", en Lima (Perú).
Edición del Boletín electrónico de REGAR como medio de comunicación y difusión interna y externa entre
las más de 8.500 direcciones.
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•

•

•

Presencia en diversos seminarios y jornadas como apoyo técnico e institucional. REGAR ha consolidado
su presencia en los espacios de interlocución internacional, culminando en 2015, con la participación
en la Task Force del Banco Mundial for the Design, Implementation and Evaluation of Public Credit
Guarantee Schemes (CGCs) for Small and Medium Enterprises que ha elaborado los “Principles for Public
Credit Guarantee Schemes (CGCs) for SMEs”.
Dentro del convenio de colaboración REGAR – SEBRAE se ha colaborado en la edición en español, portugués
e inglés, de la publicación del documento nº 13 de la comisión de valoración de la Asociación Española de
contabilidad y administración de empresas AECA “Los sistemas de garantía: claves para su implantación”.
A modo de “Observatorio de la actividad de los sistemas de garantía iberoamericanos”, se ha recabado
información y datos estadísticos a 31 de diciembre de 2014, durante 2015, de prácticamente el 100%
de los sistemas y entes de garantía en Iberoamérica, lo que supone una cobertura total estadística de la
actividad de unos 111 entes de garantía.

MIEMBROS: Usuarios públicos, privados y gubernamentales
que representan a 20 países iberoamericanos.

www.redegarantias.com

RED/CONSEJO IBEROAMERICANO
DE DONACIÓN Y TRASPLANTE (RCIDT)
OBJETIVOS
La RCIDT fue creada en septiembre de 2005 para ser una institución-estructura permanente. Nació con el
objetivo de ser el punto de encuentro de diferentes iniciativas en materia de donación y trasplante de órganos,
tejidos y células de los países de Iberoamérica.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Programas de formación de profesionales en donación y trasplante.
Definición de estándares y guías de práctica clínica.
Análisis global de la situación de la donación y trasplante en Iberoamérica.
Definición de áreas de mejora y cooperación en gestión y organización.
Políticas de comunicación e información.
Definición de estrategias de mejora en la terapia inmunosupresora.
Análisis de los aspectos económicos de la donación y el trasplante.

ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS EN 2015
•
•
•
•
•

XV Reunión de la RCIDT. 3-5 de noviembre de 2015. Asunción (Paraguay).
XI Edición del Master Alianza en Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células- Del 3 de febrero al
2 de Abril de 2015. España.
IX Volumen de la Newsletter: Trasplante Iberoamérica.
Declaración de Asunción en ocasión de los 10 años de la constitución de la Red Consejo Iberoamericano
de Donación y Trasplante (RCIDT).
Aprobación de la RECOMENDACIÓN REC -CIDT– 2015 (20) Papel y formación de los profesionales
sanitarios de Cuidados Críticos y Urgencias en la donación de órganos de fallecidos.

www.transplant-observatory.org/
rcidt/Pages/default.aspx

MIEMBROS: Ministerios de Salud de los países
iberoamericanos (excepto Andorra).
SEGIB MEMORIA ANUAL 2015

107

RED IBEROAMERICANA MINISTERIAL DE APRENDIZAJE E
INVESTIGACIÓN EN SALUD (RIMAIS)
OBJETIVOS
La Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e Investigación en Salud (RIMAIS) se ratificó en la XV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Salamanca, España, en octubre de 2005. Está dedicada
al fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigación en salud, la difusión de políticas y modelos de
investigación en salud. El propósito es fortalecer las capacidades de los Ministerios de Salud, en el desarrollo de la
función de rectoría para el aprendizaje y la investigación en salud pública, con el fin de avanzar en la reducción de
brechas sociales e incidir en los determinantes de la salud.
La RIMAIS está conformada por representantes de alto nivel en el área de la ciencia y tecnología de los ministerios
de Salud de 19 países iberoamericanos. Su misión es la de fortalecer la rectoría y gobernanza de la investigación
para la salud en la región como paso previo para un mayor armonización, coordinación y alineamiento, de tal
forma que se facilite la investigación colaborativa transnacional, la transferencia de tecnología y la movilidad de los
científicos en el campo de la I+D+I Salud.

www.rimais.net

MIEMBROS: Ministerios de Salud de los 22 países iberoamericanos.

REDEMPRENDIA
OBJETIVOS
RedEmprendia 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, en línea con sus
universidades. Su objetivo es hacer de la tercera misión de la Universidad, centrada en la transferencia del
conocimiento y el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento, un eje de actuación estratégico del
Sistema Iberoamericano del Conocimiento, contribuyendo al desarrollo de la sociedad y la mejora de su calidad
de vida impulsando una economía responsable, comprometida social y ambientalmente.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
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Asentar el concepto y el compromiso por la “Universidad Emprendedora y Responsable” en el Espacio
Iberoamericano del Conocimiento.
Ayudar a crear y desarrollar ecosistemas innovadores y emprendedores, sobre todo en los espacios de
influencia de la Red.
Fortalecer el crecimiento socioeconómico de la región mediante la promoción del tejido empresarial
basado en el conocimiento, en el desarrollo tecnológico y la innovación.
Ser una pieza relevante del apoyo del grupo Santander al emprendimiento universitario en la región,
siguiendo las directrices marcadas en la Carta de Rio 2014.
Ser un agente activo y relevante en la consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
Ser un modelo de cooperación universitaria de referencia mundial en programas de emprendimiento
y de promoción de la innovación.
Atender los desequilibrios de género y las especiales necesidades de colectivos desfavorecidos
en su imprescindible incorporación a la economía social y cooperativa, así como al
emprendimiento innovador.
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•
•
•

Ser un interlocutor de prestigio para la Universidad, la empresa, la sociedad y los gobiernos
iberoamericanos, capaz de incidir en políticas públicas y académicas en el ámbito de la Red.
Agregar valor a sus asociados y a las entidades colaboradoras, mejorando sus indicadores de resultados en
la tercera misión.
Mejorar el conjunto del Sistema Universitario Iberoamericano mediante el fortalecimiento del liderazgo de
las universidades asociadas a la Red en la transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento.

ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS EN 2015
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Desafío Millennials. 1ª edición. 100 participantes de 7 países, 4 desafíos, 12.000€ en premios.
RedEmprendia Solutions. 1ª edición, en colaboración con Repsol. 26 propuestas recibidas, 5
preseleccionadas.
RedEmprendia Landing. 17 empresas y 13 profesionales seleccionados.
Solicitud y aceptación del programa SOLA. Dotación: 925.000€.
Conferencia Iberoamericana de Ciudades del Conocimiento, Innovadoras y Emprendedoras. 28 ponentes y
2.000 asistentes de 14 países.
Nueva publicación “La transferencia de la I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades.
Educación Superior de Iberoamérica. Informe 2015”. Participación de más de 40 expertos e investigadores
de 21 países.
Colaboración con Demand Solutions, Yuzz – Jóvenes con Ideas, Fórum Impulsa, Foro E2I2, CRUE,
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina.
Diseño del documento RedEmprendia Horizonte 2020.
Curso Babson Senior.
Difusión de noticias sobre emprendimiento.

www.redemprendia.org

MIEMBROS: Instituciones universitarias de 7
países de Iberoamérica.

RED IBEROAMERICANA DE ORGANISMOS Y
ORGANIZACIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
(RIOOD)
OBJETIVOS
La RIOOD es un espacio dinámico de construcción de vínculos de cooperación, comunicación, incidencia y
coordinación interinstitucional entre organismos públicos, organismos regionales, internacionales y/o multilaterales,
organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de Iberoamérica encargadas de prevenir, investigar
y/o atender las consecuencias de prácticas discriminatorias por medio de acciones conjuntas en los ámbitos
públicos y privados, nacionales y regionales.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
•
•
•

Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación e intercambio de información entre los organismos y
organizaciones integrantes de la Red.
Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos y organizaciones integrantes, a través
de la profesionalización de sus representantes y/o equipos de trabajo.
Realización de estudios de investigación sobre el fenómeno de la discriminación y sus distintas
manifestaciones, para la identificación –entre otros- de los aspectos jurídicos, culturales y sociológicos
intervinientes en la región, con vistas a obtener herramientas para la difusión de buenas prácticas y para la
promoción de legislación y políticas públicas antidiscriminatorias.
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•

Coordinación de acciones conjuntas con los organismos internacionales y/o regionales con el fin de incidir
en los procesos coyunturales. Se destaca el fortalecimiento en el diálogo y articulación institucional con
la Sección Antidiscriminación Racial de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de
Naciones Unidas, así como la vinculación y coordinación establecida con la agenda de la SEGIB.

www.redriood.org

MIEMBROS: 40 integrantes de 18 países, de los cuales 22 son
organismos gubernamentales, 12 organismos no gubernamentales,
nacionales e internacionales, 2 instituciones académicas, 2 organismos
regionales y 2 organismos internacionales.

RED IBEROAMERICANA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Promover la cooperación, el diálogo y el uso compartido de la información para el desarrollo de iniciativas y
políticas de protección de datos.
Promover políticas, tecnologías y metodologías que permitan garantizar el derecho fundamental a la
protección de datos personales.
Brindar asistencia técnica y transferencia de conocimientos tecnológicos.
Promover acuerdos con instituciones públicas o privadas.
Promover programas de capacitación entre sus miembros, así como la información a los ciudadanos sobre el
uso y destino de sus datos personales, y de sus derechos.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
•
•
•

Garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protección de datos personales.
Promover normativa reguladora del derecho y autoridades de control.
Promover el desarrollo económico y comercial en los países iberoamericanos que cuentan con un sistema
de protección efectiva del derecho.

ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS EN 2015
•
•
•
•

•

•
•

Foro “Libertad de Expresión y Protección de Datos Personales”. Lugar de celebración: México, DF. Organizador: INAI.
XIII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos. Lugar: Lima. Organizador: RIPD-Autoridad Nacional
de Protección de Datos Personales de Perú.
III Congreso Internacional de Protección de Datos. Lugar: Medellín. Organizador: Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia.
Seminario-Taller Internacional de Diseño de una Normativa de Protección de Datos Personales para la
Función de Transparencia y Control Social (FTCS) de la República de Ecuador. Lugar: Quito. Organizador:
Fundación CEDDET (programa EUROsociAL)-FTCS de Ecuador.
Seminario internacional “El anteproyecto brasileño de Protección de Datos Personales en perspectiva
comparada”. Lugar: Brasilia. Organizador: Fundación CEDDET (programa EUROsociAL)-Secretaría Nacional
de Consumidor-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Brasil.
Seminario “Los nuevos retos de la privacidad. El tratamiento masivo de los datos personales”. Lugar:
Montevideo. Organizador: AECID-RIPD.
Curso on line de Protección de Datos para empleados y directivos de las entidades integrantes de la RIPD.
Organizador: Fundación CEDDET (Programa PIFTE de la AECID)-RIPD.

www.redipd.es
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MIEMBROS: Autoridades gubernamentales de 21
de los 22 países iberoamericanos.

RED IBEROAMERICANA DE BOSQUES
MODELO (RIABM)
La Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM) enlaza territorios donde 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.
Los Bosques Modelo son modelos de gestión territorial que se centran en las personas trabajando en alianzas con una
visión común del desarrollo humano sostenible de un territorio extenso con distintos usos y valores de la tierra y en
donde el ecosistema forestal juega un papel importante.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Promover la difusión y el conocimiento sobre los procesos de Bosques Modelo.
Lograr la sostenibilidad financiera de la RIABM y de la Gerencia para poder brindar un apoyo estable a sus
miembros.
Apoyar a la consolidación de los Bosques Modelo.
Lograr que los Bosques Modelo sean referentes de la gestión territorial sostenible participativa del paisaje forestal
para incidir en la formulación e implementación de las políticas públicas a diferentes niveles.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
•
•
•
•

Visibilizar a la RIABM y su accionar en los contextos nacionales e internacionales, incluido con otras redes de
Bosques Modelo.
Contribuir al fomento de la investigación científica y aplicada y el intercambio regional de ideas, soluciones,
tecnologías y experiencias, entre los Bosques Modelo.
Apoyar la gestión y ejecución de proyectos de investigación (ciencia, tecnología e innovación) y de desarrollo.
Promover espacios y oportunidades para lograr la incidencia con actores clave para la generación de políticas públicas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS EN 2015
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Reunión anual del Directorio de la RIABM en Puerto Rico con representación de los países miembros de esta red
y socios corporativos.
Más de 10 investigaciones realizadas y publicadas en temas relacionados al manejo de recursos naturales.
Participación en el XIV Congreso Mundial Forestal en Durban con presentaciones orales y posters.
El tema de Bosques Modelo fue presentado en más de 10 eventos internacionales en Latinoamérica.
Incorporación de nuevos de Bosque Modelo a la RIABM. Se trata del Nor Oeste de Olancho en Honduras y
Chocó Andino en Ecuador, sumando un total de 32 Bosques Modelo.
Desarrollo de proyectos de Mitigación (Sico Paulaya) y Adaptación al Cambio Climático (EcoAdapt y Climiforad)
con diferentes fuentes de financiamiento.
Gestión de tres nuevos proyectos en red relacionados a temas de restauración de paisajes y manejo de bosques
secundarios (Iniciativa 20x20 con WRI, Fondo de Micro-finanzas para el Desarrollo de Luxemburgo y un IKI del
BMU de Alemania).
XXVII Curso Internacional de Manejo Diversificado de Bosques Naturales en Costa Rica.
Realización del taller regional sobre “aloración de servicios ecosistémicos” en Puerto Rico y “Restauración a escala
territorial: Avances y oportunidades en Bosques Modelo” – La Habana, Cuba.
Curso-Taller Metodología Escuelas de Campo, Prevención y manejo de conflictos y Foro Nacional de Territorio
Climáticamente Inteligentes (TCI) en Honduras.

www.bosquesmodelo.net

MIEMBROS: La Red enlaza actualmente a
32 territorios de Bosque Modelo, gracias al
compromiso de 15 países miembros.
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RED IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES (RIBEI)
La Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en Buenos Aires
el 18 de noviembre del año 2010, que conecta a un grupo de 44 think tanks, institutos de investigación universitarios,
consejos de relaciones internacionales y otros centros de estudios especializados en relaciones internacionales
procedentes de 16 países del ámbito iberoamericano que comparten la naturaleza no lucrativa, independencia de la
actividad académica e investigadora y la ausencia de posición prefijada sobre las cuestiones objeto de su estudio.
La Secretaría General Iberoamericana, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF-Banco de Desarrollo de América
Latina son observadores de la Red y contribuyen asimismo al desarrollo de las actividades de la Red.

OBJETIVOS
La iniciativa, surgida en el contexto de la conmemoración de los bicentenarios de las independencias en América
Latina, tiene por objetivo establecer un nuevo mecanismo de cooperación para el desarrollo del pensamiento latino
americano 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, en una línea claramente prospectiva.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
•

•

•

La Red tiene amplia representación regional. La experiencia de sus asociados y observadores permite generar
sinergias entorno a análisis altamente especializados sobre temas centrales de América Latina y del espacio
Iberoamericano desde la perspectiva de las relaciones internacionales tales como: la integración regional, integración
de América Latina en el mundo, construcción de infraestructuras y situación política, económica o social.
Las líneas de trabajo son establecidas anualmente en la Asamblea General de la Red por expertos en relaciones
internacionales que representan los centros asociados de la Red. Algunas de estas líneas son desarrolladas en
una Conferencia internacional anual, eje de las actividades de la Red, que tiene lugar en la sede de uno de los
asociados. Su preparación cuenta con la información aportada y trabajada desde la Web RIBEI www.ribei.org
operativa desde 2011.
Hasta el momento, se han celebrado cuatro conferencias internacionales: “Crisis económica y nueva
gobernanza internacional” (2010: Buenos Aires); “Crisis global y reequilibrios de poder: retos y oportunidades
para Iberoamérica” (2011: Quito); “Política Exterior, integración regional e infraestructuras” (2012: DF México);
“Nuevas tendencias de cooperación política y comercial y su impacto regional” (2014: Sao Paulo).

www.ribei.org

MIEMBROS: Think tanks, institutos de investigación universitarios, consejos
de relaciones internacionales y otros centros de estudios especializados en
relaciones internacionales procedentes de 16 países iberoamericanos.

RED IBEROAMERICANA DE COOPERACIÓN JURÍDICA
INTERNACIONAL (IBERRED)
IberRed fue constituida el 30 de octubre de 2004 en Cartagena de Indias (Colombia) con el consenso de la
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI)
y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Es una estructura informal con un secretario general,
actualmente Arkel Benítez Mendizábal, integrada por “Puntos de Contacto y Enlaces” procedentes de los Ministerios
de Justicia, Ministerios Públicos, y Poderes Judiciales de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana
de Naciones Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela más el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
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OBJETIVOS
IberRed está orientada a la optimización y al reforzamiento de la cooperación jurídica internacional y de sus instrumentos
jurídicos internacionales en materia civil y penal entre los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Los miembros de IberRed cuentan con un sistema de comunicación denominado Iber@ del que se puede destacar
su fácil uso y accesibilidad, así como la seguridad y confidencialidad exigible en este ámbito de cooperación
transfronteriza gracias a su sistema de autenticación, que no requiere de un software.

ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS EN 2015
•

•
•

•
•

•

•

VII Reunión Plenaria de Puntos de Contacto y Enlaces de IberRed-Celebración del X Aniversario de creación
de la Red. Reunió en la Ciudad de Panamá del 23 al 25 de febrero a más de 100 puntos de contacto y
enlaces de 21 de los 23 países miembro de IberRed, representantes de la Secretaría General de INTERPOL, la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Eurojust y la Dirección del Centro de Capacitación
Judicial para Centroamérica y el Caribe.
Participación en el 13º Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal que
tuvo lugar en Doha, del 12 al 19 de abril 2015.
III Reunión de Puntos de Contacto y Enlaces de IberRed sobre Extradición y Asistencia Legal Mutua en
Materia Penal. Tuvo lugar en el Centro de Formación de la AECID en Antigua, Guatemala del 27 al 31 de julio
de 2015.
I Encuentro sobre Cooperación Jurídica Internacional en materia de Obligaciones Alimentarias de IberRed, en
el Centro de Formación de la AECID en Cartagena de Indias, Colombia del 28 al 30 de septiembre de 2015.
IX Reunión del Grupo de Apoyo a la Secretaría General de IberRed. Madrid, 19 de octubre de 2015. El
principal tema tratado y consensuado fue la necesidad de dotar a las comunicaciones que se crucen a través
del Iber@ de la validez jurídica requerida en los procesos judiciales, para la tramitación de solicitudes de
cooperación jurídica internacional, sin necesidad de utilizar alguna otra vía como el Courier o el correo postal.
Coordinación y colaboración con la Cumbre Judicial Iberoamericana dando seguimiento al Protocolo
Iberoamericano de Cooperación Judicial Internacional y elaboración del nuevo capítulo relacionado con
Sustracción Internacional de Menores. Asimismo, validación del trabajo que se lleva a cabo por COMJIB/IberRed
para la adopción de un Convenio Iberoamericano que dote de validez jurídica internacional las comunicaciones
para el envío y remisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional por medio de IberRed y del Iber@.
Designación del secretario general de COMJIB/IberRed. En la XIX Asamblea Plenaria de la COMJIB que tuvo
lugar en República Dominicana en mayo de 2015 fue electo D. Arkel Benítez Mendizábal, de nacionalidad
guatemalteca, como secretario general de la COMJIB y de IberRed para un período de cuatro años.

www.iberred.org

MIEMBROS: Ministerios de Justicia, Fiscalías y Ministerios Públicos,
y Poderes Judiciales de los 22 países que componen la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.

RED IBEROAMERICANA DE MIGRACIONES
PROFESIONALES DE SALUD (RIMPS)
OBJETIVOS
La OMS en su estrategia global de recursos humanos para la salud 2030, asumiendo el compromiso del logro de la
cobertura universal y la contribución de los sistemas de salud a las metas de desarrollo sostenible, enfatiza la necesidad
de formular políticas de recursos humanos para la salud.
Tanto en el ámbito regional como mundial, con la perspectiva de enfrentar el reto de la cobertura universal, los
recursos humanos para la salud adquieren una relevancia clave. La búsqueda de la fuerza de trabajo adecuada en
salud, motivada y distribuida en los lugares adecuados de manera que sea factible la atención de las necesidades
de nuestras poblaciones, se ha convertido en uno de las líneas clave de análisis y desarrollo.
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
Las migraciones de profesionales de salud es protagonista por lo que representa en sí misma y por
constituirse en una de las puertas de entrada para la reflexión general sobre la fuerza de trabajo en
salud, su rectoría y su gobernanza. La acción europea Migraciones Profesionales una oportunidad para el
Desarrollo Compartido –MPDC- integra los esfuerzos de la RIMPS, de su Secretaría Técnica -Ministerio
de Salud Pública de Uruguay- con las líneas de acción de la Unión Europea, OPS y de la EASP en este
ámbito. En este marco se han desarrollado diferentes iniciativas e importantes avances en el análisis de
los fenómenos vinculados a las migraciones de profesionales en la región, específicamente en la gestión
de flujos en busca del beneficio mutuo y en el establecimientos de acuerdos bilaterales y multilaterales
cuyo análisis y debate puede ser del mayor interés para su apropiación por los integrantes de la red y
profesionales e instituciones interesadas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS EN 2015
•
•

•
•

•

Participación activa en la consulta pública sobre la Estrategia Global de RHS 2030 abierta por la OMS.
Participación y aportes en la reunión. “Construyendo una nueva agenda de RH para la salud” realizada en
Buenos Aires, Argentina, OPS/OMS, en donde las migraciones profesionales, la planificación de recursos
humanos y la revisión del código fueron parte de los contenidos.
Tratamiento del Código en los cursos de planificación de RHS y su divulgación principalmente a través del
gestor MPDC.
Propuesta de variables mínimas que deberían contener los registros de profesionales en la región de
manera que, junto a la información básica necesaria para el adecuado seguimiento y planificación de los
RHS, pueda hacerse un seguimiento de la migración profesional.
Elaboración y difusión del plan anual de actividades.

www.mpdc.es

MIEMBROS: Ministerios de Salud de 20 de los 22
países iberoamericanos.

ENCUENTROS DE AUTORIDADES
COMPETENTES EN MEDICAMENTOS DE LOS
PAÍSES IBEROAMERICANOS (RED EAMI)
La red EAMI está conformados por las agencias o direcciones de medicamentos vinculados al Ministerio de
Sanidad o instituciones de investigación en salud pública de veintidós países de Iberoamérica: Andorra, Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La coordinación de la red EAMI se realiza mediante un Secretariado técnico conformado por las Autoridades en
Medicamentos de El Salvador, Paraguay, Argentina, Portugal y España.

OBJETIVOS
•

•
•
•
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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.
Compartir experiencias e información técnica, científica y regulatoria del sector de los medicamentos y
dispositivos médicos entre los países mediante redes de expertos.
Implementar los planes de trabajo, proyectos y programas acordados en cada línea temática y temas
de interés.
Poner en marcha un plan de comunicación efectivo entre los miembros de la Red, los organismos
internacionales correspondientes y la sociedad.
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•
•

•

Impulsar las relaciones de complementariedad con organismos o instituciones internacionales del sector del
medicamento, la salud y la cooperación internacional, evitando la duplicidad de esfuerzos.
Facilitar las buenas prácticas regulatorias entre los miembros de la Red, en las actuaciones de evaluación
e inspección de la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y productos sanitarios, basada en la
gestión de riesgos.
Fomentar el fortalecimiento de las capacidades regulatorias de las autoridades sanitarias de Iberoamérica.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
En el plan estratégico 2014-2018, se han identificado cinco líneas temáticas como prioritarias:
• Incremento de la seguridad en el uso de los medicamentos. Proyecto: Consolidación del Sistema Regional
de Farmacovigilancia en ocho Países de Centroamérica.
• Lucha contra los medicamentos falsificados y fraudulentos en Iberoamérica. Proyecto: Implementación del
Sistema FALFRA, un nuevo sistema de intercambio rápido de información y alertas sobre medicamentos
falsificados y fraudulentos en Iberoamérica.
• Formulario Iberoamericano. Normalización de las actividades relacionadas con preparaciones magistrales y
oficinales elaboradas en farmacias y servicios de farmacia hospitalarios de Iberoamérica.
• Incremento de las garantías de protección de los derechos de los sujetos en investigación mediante el
fortalecimiento de la Inspección de Buena Práctica Clínica y aspectos éticos en los ensayos clínicos en
Iberoamérica. Proyecto Formulario Iberoamericano.
• Fortalecimiento de la evaluación de estudios de bioequivalencia de medicamentos genéricos en
Iberoamérica.

ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS EN 2015
•

•

•
•

•

En abril, la Red EAMI ha sido inscrita con el Nº RRI/012 en el registro de Redes Iberoamericanas de la
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), previa consulta a los países miembros de la Conferencia
Iberoamericana. Mediante éste registro se reconoce el trabajo realizado de la red EAMI desde sus inicios en
1997 hasta el 10º Encuentro celebrado en El Salvador 2014 con la firma del acta de constitución, el plan
estratégico 2014-2018 y, la estructura y reglas de funcionamiento.
Ceremonia de premiación de la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe (EU-LAC) a la
EAMI por el sistema de intercambio rápido de información sobre medicamentos falsificados (FALFRA) en
Iberoamérica. La entrega del premio la realizó Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea a Rubén Moreno,
Secretario General de Sanidad y Consumo del MSSSI, en representación de la red EAMI.
Nueva web de la Red EAMI www.redeami.net en sustitución de la antigua www.portaleami.org.
Dentro de los acuerdos de colaboración que implican a varios países se destaca el Memorando de
Cooperación entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, para la Consolidación del
Programa Regional de Farmacovigilancia en Centroamérica y República Dominicana (en ejecución); y el
Memorando Marco de Entendimiento para la cooperación técnica sobre regulación y uso de medicamentos
y productos sanitarios entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (en negociación).
Entre las actividades de formación que contribuyen al fortalecimiento de capacidades o competencias del
personal técnico de la Red EAMI destacan el Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada
(PIFTE) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), celebrado en
mayo en Cartagena de Indias, Colombia para impulsar el intercambio de experiencias en la lucha contra
los medicamentos falsificados y fraudulentos en Iberoamérica y la implementación del sistema FALFRA; y
la pasantía sobre la evaluación de estudios de bioequivalencia de medicamentos genéricos, fase on line y
presencial en Madrid.

www.portaleami.org

MIEMBROS: Autoridades competentes en
Medicamentos de 22 países Iberoamericanos.
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04

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015 en el marco
del 70º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones
Unidas, Nueva York, septiembre de 2015.

RELACIONES
INSTITUCIONALES Y
SOCIOS DE LA SEGIB
La proyección internacional
de la Conferencia Iberoamericana
El Convenio de Santa Cruz de la Sierra, constitutivo de la SEGIB, estableció
en el primero de los cuatro apartados en los que se fijan los objetivos
de la organización, el de “Contribuir al fortalecimiento de la Comunidad
Iberoamericana y asegurarle la proyección exterior”.

SEGIB MEMORIA ANUAL 2015

117

Desde la creación de la SEGIB, a la fecha se han marcado con claridad las
prioridades en dicha materia, en particular en las XV, XVIII y XXIII Cumbres de
2005, 2008 y 2013, respectivamente.
En ellas se fijaron los lineamientos para la proyección internacional del
espacio iberoamericano, priorizando: a nivel de organismos internacionales,
el sistema universal como Observador ante la Organización de las Naciones
Unidas y sus organismos especializados; en lo regional: la relación con la
Unión Europea –con la que se ha suscripto un Memorando de Entendimiento
desde el año 2006- y CELAC –desde su conformación-; a nivel subregional:

Rebeca Grynspan durante su intervención en el Grupo de Trabajo “América
Latina y Caribe” – COLAC, Bruselas (Bélgica), septiembre de 2015.

HEMOS CUMPLIDO CON EL OBJETIVO
DE PROMOVER LA PROYECCIÓN DE
LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA
GRACIAS A LAS RELACIONES CON UE,
ONU, CELAC Y OTROS ACTORES
INTERNACIONALES
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con las organizaciones que abarcan los espacios
intralatinoamericanos; y, finalmente: con aquellos
organismos que puedan realizar aportaciones significativas.
En relación con Estados no miembros, el Consenso de
San Salvador fijó con claridad dos categorías de países
con los que priorizar la relación: aquellos que tuvieran
fuertes vínculos históricos, lingüísticos y culturales con
los países miembros y aquellos otros que pudieran realizar
aportaciones significativas.
Dado que las relaciones con estos actores, tanto a
nivel estatal como de organizaciones internacionales,
constituyen una herramienta imprescindible para
promover la proyección internacional de la Comunidad
Iberoamericana y fortalecer sus acciones de cooperación,
la agenda de trabajo ha sido especialmente intensa y
sistemática.

Proyección y vinculación
con CELAC y UE
En cumplimiento del mandato emanado de la XXIII
Cumbre Iberoamericana respecto 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 la III Cumbre CELAC, en enero de
2015 en Costa Rica.

•

•

•
•
•

•

•
•

Participación, junto a la Alta Representante de la
Comisión Europea para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad, Federica Mogherini, en la presentación
del Año Europeo del Desarrollo 2015, en febrero de
2015 en Madrid, España.
Participación en el VIII Encuentro de la Sociedad
Civil Organizada de la Unión Europea, América
Latina y el Caribe: “La Unión Europea y América
Latina y el Caribe: Desafíos Comunes y
Oportunidades Conjunta”, organizado por el Comité
Económico y Social Europeo en marzo de 2015 en
Bruselas, Bélgica.
Participación en VII Cumbre de las Américas
celebrada en abril de 2015 en Panamá.
Participación en la II Cumbre UE-CELAC celebrada
en junio de 2015 en Bruselas, Bélgica.
Seminario EUROLAT “The European Union
and Latin America: common challenges and
opportunities”, celebrado en mayo de 2015 en
Bruselas, Bélgica.
Participación en el Grupo de Trabajo “América
Latina y Caribe” de la Comisión Europea COLAC en
septiembre de 2015 en Bruselas, Bélgica.
Encuentro del Programa EuroSocial 2015 en octubre
de 2015 en Casa de América, Madrid, España.
III Foro Chile – Unión Europea, 21 y 22 julio de
2015 en Chile.

Además de la participación en diversos eventos de alto
nivel, cabe resaltar los contactos con distintas autoridades
de las instituciones europeas y las presidencias de CELAC.

Participación de la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, en la III
Cumbre CELAC, 28 y 29 de enero, Costa Rica. Imagen: Cancillería de Colombia.
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La secretaria general iberoamericana en el IV Foro Global de Sostenibilidad,
celebrado los días 1 y 2 de julio de 2015 en Madrid.

Proyección internacional en otros
espacios y países

•
•

En el marco del estatuto de Observador reconocido a la
Conferencia Iberoamericana, se participó del 70º periodo
de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas,
en septiembre de 2015 en Nueva York (EE.UU).
Asimismo, con el objeto de incorporar la perspectiva
iberoamericana, se participó de:

Por otra parte, en el ámbito internacional y subregional se
participó de eventos de alto nivel, entre los que destacan:
•

•

•

•

•

120

Seminario “Las mujeres en el poder y en la toma
de decisiones: construyendo un mundo diferente”,
organizado por ONU Mujeres y el Gobierno de
Chile, en febrero de 2015 en Chile.
Retiro del Secretario General de Naciones Unidas
con los Secretarios Generales de Organizaciones
Regionales, en mayo de 2015 en Nueva York,
Estados Unidos.
Reunión anual del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional los días 9-11 de octubre
de 2015 en Lima, Perú.
Comité Ejecutivo Anual 2015 de UNICEF en junio
de 2015 en Nueva York, Estados Unidos.
SEGIB MEMORIA ANUAL 2015

Global Transformation Forum organizado por el
PNUD, 21 de octubre de 2015 en Malasia.
Advisory Panel for World Development Report
2017 on Governance and the Law del Banco
Mundial, el 1 de noviembre de 2015 en
Washington DC. (EE.UU).

•

•
•

VII Conferencia Italia-América Latina y Caribe,
organizada por el Instituto Italo-Latinoamericano
(IILA) y el Gobierno de Italia, en junio de 2015, en
Milán, Italia.
World Economic Forum: Reunión del Consejo
Empresarial Regional de América Latina, en enero
de 2015 en Suiza.
IV Foro Global de Sostenibilidad, los días 1 y 2 de
julio de 2015 en Madrid, España.
Inauguración de la III Edición de la Cátedra
Iberoamericana Global "Creación de Espacios
Comunes: la Educación, la Innovación, la Cultura
y el Conocimiento en Europa, América Latina y el
Caribe", organizada por el Instituto Europeo de

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

Estudios Internacionales y la Embajada de España
en Estocolmo, en mayo de 2015 en Suecia.
VII Foro Económico Internacional sobre América
Latina y el Caribe organizado por la OCDE, en junio
de 2015 en Francia.
Foro sobre nueva generación para las Américas
organizado por el Club de Madrid, en agosto de
2015 en Bogotá, Colombia.
First meeting of the Lead Authors of the
International Panel on Social Progress (IPSP),
Bilgi University en Agosto de 2015 en Estambul,
Turquía.
XIX Conferencia Internacional de la CAF, en
septiembre de 2015 en Washington DC., EE.UU.
XVI Reunión Anual del Foro Iberoamérica, en
octubre de 2015 en Barcelona, España.
Canning Conference. Mansion House, en octubre
de 2015 en Londres, Inglaterra.
Reunión del Círculo de Montevideo: "Crisis de la
gobernanza de la democracia representativa", en
octubre de 2015 en Alicante, España.
Encuentro Internacional "Pensando América Latina:
convergencia en la diversidad" el 4 de noviembre
de 2015 en Santiago de Chile, Chile.
Board Meeting IIED, en marzo de 2015 en Londres,
Inglaterra.
Conferencia inaugural del Seminario Bertelsmann:
“Los retos de la educación en Latinoamérica”,
organizado por la Fundación Euroamérica, en
noviembre de 2015 en Madrid, España.
VIII Encuentro de Economistas organizado por la
SEGIB y la CAF, los días 13 y 14 de julio de 2015
en Madrid, España.
High-level Multistakeholders Strategy Forum on
“Scaling-up Global Support for South-South and
Triangular Cooperation in the Context of the Post2015 Development Agenda” el 24 de Agosto de
2015 en Macao, China.

VIII Encuentro de Economistas organizado por la SEGIB y
CAF los días 13 y 14 de julio de 2015 en Madrid, España.

LAS VISITAS A SUIZA,
EE.UU., INGLATERRA,
TURQUÍA Y RUSIA
CONTRIBUYERON
A VISIBILIZAR Y
PROYECTAR
LA COMUNIDAD
IBEROAMERICANA
EN EL ÁMBITO
EXTRARREGIONAL
•
•
•

3er Foro Mundial de Desarrollo Económico Local,
13-16 octubre de 2015 en Turín, Italia.
5th OECD Wolrd Forum on Statistics Knowledge
and Policy el 13 de octubre de 2015 en México.
10th Global Meeting of the Emerging Markets
Forum el 3 de noviembre de 2015 en Tokyo, Japón.

Asimismo, y con respecto a la vinculación del espacio
iberoamericano con otros países, en el año 2015
se visitaron tres países que ostentan el estatuto de
Observador Asociado: Italia, Francia y Bélgica; y otros
seis países extrarregionales como Suecia, Suiza, EEUU,
Inglaterra, Turquía y Rusia. Las visitas tuvieron por objeto
participar en conferencias o reuniones de alto nivel
para visibilizar y proyectar internacionalmente el acervo
iberoamericano.
Cabe destacar la relación permanente que se mantiene
con el resto de las formaciones que componen los
denominados tres espacios lingüísticos: Comunidad de
Países de Lengua Portuguesa (CPLP), Francofonía y SEGIB.
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El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, y la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan, en el I Encuentro de Corresponsabilidad
Intergeneracional ante el Cambio Climático celebrado el 5 de noviembre de
2015 en Costa Rica.

Visitas de la Secretaria General
Iberoamericana a países iberoamericanos
Con el objeto de tener un contacto directo con los más
altos representantes de los países miembros, la secretaria
general iberoamericana visitó en este período, diez países
iberoamericanos: Colombia, Brasil, Costa Rica, Chile,
Cuba, México, Panamá, Perú, Portugal y Uruguay. De igual
manera, asistió a la toma de posesión de los presidentes
de Brasil y Uruguay, en enero y marzo, respectivamente.
Cabe destacar, también, que participó en las visitas de
Estado a España de los presidentes de Colombia, Perú y
Paraguay.

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; la
segunda categoría se dirige a organismos internacionales
intergubernamentales que, asimismo, puedan realizar
dichas aportaciones.
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El siguiente cuadro refleja el estado de situación de las solicitudes presentadas:

OBSERVADORES
ASOCIADOS

OBSERVADORES
CONSULTIVOS

TOTAL

11

24

35

8
Italia, Bélgica, Filipinas,
Marruecos, Países Bajos,
Francia, Haití y Japón

16
OCDE, FAO, SELA, FLACSO, OECO,
UL,CAF, PMA, BID, OIM, ALADI, OIT,
CEPAL, PNUD, OPS y PNUMA

24

SOLICITUDES DENEGADAS

1
Guinea Ecuatorial

---

1

SOLICITUDES EN TRÁMITE

1
Corea

8
BM, UNODC, CLAD, CERLALC, Fondo
Indígena, IILA, PARLATINO y UNICEF

9

1
Kazajstán

---

1

SOLICITUDES RECIBIDAS
OBSERVADORES RECONOCIDOS

PROC. PRELIMINAR DE CONSULTA

Respecto de las solicitudes de reconocimiento de la categoría de Observador
Asociado, cabe informar que la República de Corea, el 25 de mayo de 2015,
puso en conocimiento de la SEGIB su interés en iniciar el procedimiento
preliminar de consulta. Dicho procedimiento fue iniciado por nota de la
Secretaria General Iberoamericana a los países, de fecha 27 de mayo,
finalizando de forma favorable el 16 de junio. Con fecha 6 de octubre, la SEGIB
remitió el correspondiente Informe a los coordinadores nacionales de los países
para sus consideraciones, finalizando el plazo el 20 de noviembre de 2015.
Para el caso de la solicitud presentada por la República de Kazajstán, y tras
el trámite favorable a la consulta preliminar realizada el año pasado (2014)
respecto de la posibilidad de presentar una solicitud formal para ser reconocido
como Observador Asociado a la Conferencia Iberoamericana, en 2015 dicho
proceso quedó pendiente de inicio.
Las solicitudes pendientes relativas a la categoría de Observador Consultivo
se encuentran en etapa de ampliación de información y elaboración del
correspondiente informe.
Respecto a los Países Observadores Asociados y los Organismos Observadores
Consultivos ya reconocidos, se han celebrado encuentros de trabajo
para invitarlos a participar en las Áreas Prioritarias de la Cooperación
Iberoamericana, con el objetivo de dar seguimiento a las reuniones de la
Cumbre de Veracruz.
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El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, y la secretaria general iberoamericana, Rebeca
Grynspan, firman la Carta de Entendimiento para poner a disposición de la cooperación iberoamericana los distintos Centros de
Formación y otras dependencias con que cuenta la cooperación española en Latinoamérica, el 6 de mayo de 2015 en Madrid.

Convenios y acuerdos suscritos en 2015
•

•
•
•

•

•
•

•
•
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Convenio de Cooperación entre la Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El
Salvador, Programa de Fortalecimiento de Cooperación Sur-Sur, Madrid y
El Salvador, 4 de febrero.
Convenio del lanzamiento del Canal Satelital Iberoamericano (testigo de
honor), Madrid, 14 de abril.
Convenio Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América
Latina (IPDAL)-SEGIB, Lisboa, 16 de abril.
Carta de Entendimiento entre la SEGIB y el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de España, para poner a disposición de la
cooperación iberoamericana los distintos Centros de Formación y otras
dependencias con que cuenta la cooperación española en Latinoamérica,
Madrid, 26 de mayo.
Carta de Entendimiento entre la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe (Fondo Indígena), Madrid, 10 de julio.
Adhesión del Banco de Santander a la Alianza para la Movilidad
Académica, Madrid, 22 de mayo.
Acuerdo Marco de Adhesión del Sistema de Instituciones de Educación
Superior y Entidades de Ciencia e Innovación Tecnológica de la
República de Cuba a la Alianza para la Movilidad Académica, La Habana
(Cuba), 20 de julio.
Acuerdo Marco de Adhesión a la Alianza para la Movilidad Académica del
Ministerio de Fomento de España, Madrid, 4 de septiembre.
Convenio Marco de Cooperación entre la SEGIB y la Fundación
MAPFRE, Madrid, 7 de septiembre.

El presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Enrique García, y la secretaria general iberoamericana, Rebeca
Grynspan, durante la firma del Convenio Marco de Cooperación para promover actividades y proyectos que fomenten el desarrollo
cultural, técnico, económico y social de la región el 27 de octubre de 2015, en París, Francia.

•
•

•

•
•
•

•

•

•

Convenio Marco de Cooperación entre la SEGIB y la Agencia EFE,
Madrid, 7 de septiembre.
Convenio de colaboración entre la AECID y la SEGIB en relación a la
refundación de la revista "Pensamiento Iberoamericano", Madrid, 16 de
septiembre.
Convenio entre la SEGIB y la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) sobre becas de inserción laboral, Madrid, 21 de
octubre.
Convenio Marco de Cooperación entre la SEGIB y el Vivero de Iniciativas
Ciudadanas (VIC), Madrid, 26 de octubre.
Convenio Marco de Cooperación entre la SEGIB y CAF-Banco de
Desarrollo de América Latina, París, 27 de octubre.
Acuerdo Marco de Adhesión a la Alianza para la Movilidad Académica de
la red Iberoamericana de Universidades por el Emprendedurismo Social
(RedUnEs), Madrid, 30 de octubre.
Acuerdo Marco entre la Secretaría General Iberoamericana y el Gobierno
del Estado de Puebla (México) por el que éste adquiere la condición de
Agente de Espacio Iberoamericano del Conocimiento y se incorpora a
la Alianza para la Movilidad Académica. Firmado en Ciudad de Puebla,
México, el 24 de noviembre de 2015.
Acuerdo Marco de Adhesión de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. a
la Alianza para la Movilidad Académica. Firmado en Ciudad de Puebla,
México, el 24 de noviembre de 2015.
Memorando de cooperación entre la SEGIB, la Universidad Autónoma de
Puebla y la Auditoría Superior del Estado de Puebla para colaborar con la
Revista de Pensamiento Iberoamericano. Firmado en Ciudad de Puebla,
México, el 24 de noviembre de 2015.
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05

COMUNICACIÓN
E INNOVACIÓN
CIUDADANA

LA APUESTA ESTRATÉGICA POR LA
VISIBILIDAD EMPIEZA A DAR RESULTADOS
Un año decisivo
El 2015 ha sido un año decisivo para la Secretaría General
Iberoamericana, que ha dirigido sus esfuerzos a cumplir
los objetivos de renovar su imagen institucional, conectar
eficazmente con públicos más amplios y fortalecer su
presencia en América Latina.
Destaca la gran apuesta por el universo digital orientada
a intensificar la presencia de la SEGIB en internet, redes
sociales y soportes digitales. En esa línea, es imprescindible
nombrar los trabajos de diseño y puesta en marcha de la
nueva web de la Secretaría General Iberoamericana, así
como el lanzamiento del boletín digital interno “Conexión
SEGIB”, que desde sus comienzos se ha convertido en

un espacio donde la participación de todos es vital y
que contribuye de manera decisiva a mejorar el flujo de
mensajes e información entre la sede y las oficinas.
Por otro lado, en septiembre se produjo la firma del
acuerdo de refundación de la revista “Pensamiento
Iberoamericano” entre la SEGIB y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID.
La publicación fue creada inicialmente en el año 1982
bajo la premisa de ser un foro de análisis y pensamiento
educativo de la región. Está previsto que su relanzamiento
sea en 2016, con cuatro números por año, y abordará
temas de la actualidad económica, política y social.
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Uno de los objetivos principales durante el 2015 ha sido el de aumentar nuestra
presencia en los medios de comunicación de América Latina.

UN PRIMER AÑO SIN CUMBRE EN
EL QUE HEMOS MANTENIDO CASI
LA MISMA PRESENCIA EN MEDIOS
(75%), ESPECIALMENTE EN
ARGENTINA, BRASIL Y COLOMBIA.
8.381 APARICIONES EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN CON UN VALOR
PUBLICITARIO DE 1.986.051$
Medios: acuerdo estratégico con la agencia EFE
La SEGIB ha establecido relaciones estratégicas con importantes medios de
comunicación de la región, tanto para difundir el impacto real de las iniciativas y
proyectos que lidera, como para dar apoyo a las Cumbres Iberoamericanas.
El acuerdo firmado con la Agencia EFE, que facilita el acceso a la primera
agencia de noticias en español a fuentes de la SEGIB y de su entorno, así como
a las acciones clave de la cooperación iberoamericana que se desarrollan en
el terreno, nos permite asegurar una presencia confirmada en los medios de
comunicación de Iberoamérica.
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EL ACUERDO FIRMADO CON
LA AGENCIA EFE NOS PERMITE
ASEGURAR UNA PRESENCIA
CONFIRMADA EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN
Nueva web de la SEGIB
En diciembre del 2015 vio la luz la nueva web para
la SEGIB. El rediseño ha imprimido a segib.org
un estilo innovador, ordenando los contenidos
y dándoles más presencia de una forma clara e
intuitiva para el usuario. Con una identidad de
marca y de fuerte personalidad, la imagen se
ha visto potenciada con el uso de elementos
gráficos más representativos. El diseño adaptable
a todos los dispositivos y su mensaje más
cercano y comprensible, hace que se ajuste a las
necesidades actuales de los usuarios del site.

+3%
+10%
Visitas totales Usuarios totales

Visitas totales Usuarios totales

172.965 108.931

179.785 121.945

2014

2015

Adicionalmente, por primera vez SEGIB cuenta con
una intranet que sirve de lugar común de trabajo
para los participantes de las reuniones de cancilleres,
coordinadores nacionales y responsables de cooperación.
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Aumento en redes sociales
Las redes sociales han supuesto la gran apuesta
estratégica de la SEGIB durante el 2015. Los resultados
obtenidos son el reflejo de la intensa actividad
desarrollada en los diferentes perfiles de la SEGIB, tanto
en Facebook como en Twitter.

Para Facebook
Nº de "likes"

Para Twitter

Nº de seguidores
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LA FUERTE
APUESTA
ESTRATÉGICA EN
REDES SOCIALES
HA RESULTADO EN
UN AUMENTO DE
SEGUIDORES:
TWITTER +85%
FACEBOOK +28%

Nueva línea gráfica para las publicaciones de la SEGIB.

Publicaciones
Los esfuerzos de renovación también se han plasmado en
las publicaciones de la SEGIB a través de la implantación
de una nueva línea gráfica, cuyo objetivo es crear un estilo
reconocible que de manera transversal esté presente en
todas las piezas, ya sean en soporte digital como en papel.

•
•
•
•

Memoria SEGIB 2014.
Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica
2015.
Plan de Acción cuatrienal de la Cooperación
iberoamericana 2015-2018.
Informe de los Programas e Iniciativas de la
Cooperación iberoamericana.

Eventos: impulsando el debate
sobre Iberoamérica
Durante 2015 la SEGIB desarrolló una completa
programación de más de 20 actos de debate, diálogos
temáticos sobre economía, integración regional, cultura
y cohesión social, junto con instituciones tales como
el Ministerio de Cultura de Brasil, la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el
Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), diversas universidades europeas y
latinoamericanas, entre otras. Con estas actividades, la
SEGIB ha implicado a un nutrido grupo de instituciones,
líderes de opinión, académicos, embajadas y sociedad
civil en los temas claves que giran en torno a la realidad
iberoamericana.
En ese sentido, cabe destacar el diálogo público entre
la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan,
y el ministro de Cultura de Brasil, Juca Ferreira, bajo el
título “Brasil Remix: Modernización y democratización de
la Cultura”, que se celebró en el mes de julio y donde se
puso en valor la cultura y la participación directa de los
ciudadanos como agentes clave para impulsar el desarrollo
de Iberoamérica.

Diálogo "Brasil remix: Modernización y democratización
de la cultura" entre la secretaria general iberoamericana,
Rebeca Grynspan, y el ministro de cultura brasileño Juca
Ferreira en julio de 2015 en la sede de la SEGIB, Madrid.
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La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el ministro de
Cultura de Brasil, Juca Ferreira, en su visita a Madrid en julio de 2015.

Otro de los actos destacados fue la firma en abril del
Convenio entre el Programa de Televisión Educativa y
Cultural Iberoamericana (TEIb), Televisión Educativa de la
Secretaría de Educación Pública de México y el Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)
para la puesta en marcha del Canal de Televisión Satelital
Iberoamericano, en cumplimiento de los acuerdos de la
XXIV Cumbre Iberoamericana de Veracruz relacionados con
la Agenda Cultural Digital para la región. El nuevo Canal
Iberoamericano pone al alcance el desarrollo e intercambio
de contenidos culturales y educativos, favoreciendo la
cohesión social, la economía y la innovación e inclusión de
nuestra comunidad en la era global.

Rebeca Grynspan, y el periodista Iñaki Gabilondo como
moderador. El acto puso de manifiesto las dificultades que
las mujeres encuentran en la mayoría de los ámbitos de
la sociedad y cómo es de vital importancia la lucha por la
equidad y su beneficio al conjunto de la sociedad.

La SEGIB, junto a los responsables de la cooperación de
los países iberoamericanos, presentó en julio en Madrid
la octava edición del Informe de Cooperación SurSur en Iberoamérica, que en tan sólo ocho años se ha
convertido en una referencia internacional. Además de
su edición impresa, el “Informe de Cooperación Sur-Sur
2015” cuenta con el site www.informesursur.org, donde
los usuarios pueden encontrar los datos más destacados
sobre la Cooperación Sur-Sur en la región o descargarse el
documento completo en su versión digital, entre otros.
La sede de la SEGIB sirvió de escenario para el coloquio
“Mujer y Poder en América Latina”, realizado en octubre,
donde participaron la expresidente del Senado de Chile,
Isabel Allende; la embajadora de México en Brasil,
Beatriz Paredes; la secretaria general iberoamericana,
132
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Coloquio “Mujer y Poder en América Latina” celebrado en octubre en Madrid
con la participación de la expresidenta del Senado de Chile, Isabel Allende;
la embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes; la secretaria general
iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el periodista Iñaki Gabilondo.

Innovación ciudadana
En 2013 los 22 Jefes de Estado y de Gobierno
iberoamericanos reconocieron unánimemente la
propuesta de promover la innovación ciudadana en
Iberoamérica con el fin de fomentar la transformación
social, la gobernanza democrática y el desarrollo social,
cultural y económico de la región. Desde aquel momento,
el proyecto Innovación Ciudadana se ha posicionado
como el primer espacio de trabajo conjunto entre
ciudadanos, gobiernos, academia y empresas.

Laboratorio de Innovación
Ciudadana en Brasil: 120 ciudadanos
de 13 países de Iberoamérica y
12 proyectos de innovación
El evento fue organizado junto al Ministerio de Cultura
de Brasil, y MedialabPrado. Con el apoyo de la AECID, la
Fundación Ford, la Secretaría General de la Presidencia de
Brasil, el LabHacker de la Cámara de diputados de Brasil,
Telefónica-Vivo, Funarte, y Fundación Unidos en Red.
Rede Lati y Midia Ninja colaboraron con la documentación
audiovisual.

Instados a impulsar una agenda de la innovación
ciudadana en la región para los próximos años, durante el
2015 las líneas de acción se centraron en el desarrollo de:

El laboratorio de Innovación Ciudadana, celebrado en noviembre
de 2015 en Brasil, contó con la celebración de eventos paralelos,
talleres y encuentros donde intervinieron expertos nacionales e
internacionales junto a los participantes del laboratorio.

SEGIB MEMORIA ANUAL 2015

133

NUESTROS LABORATORIOS DE INNOVACIÓN
CIUDADANA ESTÁN EN LA VANGUARDIA DE
LAS ACCIONES COLABORATIVAS Y ABIERTAS
ENTRE CIUDADANOS, GOBIERNOS,
ACADEMIA Y EMPRESAS
Los proyectos desarrollados resultaron de una alta calidad
técnica y la convivencia durante los 15 días entre personas
de diferentes culturas, etnias y género fortaleció la red de
innovación ciudadana que continúa en aumento con más
de 200 nodos en la región.
El Laboratorio de Innovación Ciudadana en Brasil (LABiCBR)
contó con la realización de 10 eventos paralelos, talleres y
encuentros con la participación de expertos nacionales e
internacionales junto a los participantes del laboratorio.

Programa de residencias
Organizado junto al Medialab-Prado del Ayuntamiento
de Madrid, y con el apoyo de Zaragoza Activa, del
Ayuntamiento de Zaragoza, se elaboró un programa
de residencias para 6 proyectos iberoamericanos que
tuvieran como objetivo desarrollar trabajos de laboratorios
ciudadanos a implantarse en los países de origen.
Los participantes:
•
•
•
•
•
•

Rodrigo Savazoni. Instituto de Inovação Cidadã:
Tecnologias e Alternativas (Brasil)
Andrea Apolaro. MVDLab, Intendencia de
Montevideo (Uruguay)
Dardo Ceballos. SantaLab (Argentina)
Paola Ricaurte. TecLab (México)
Suray Ortega. Medialab Quito (Ecuador)
Adela Ruiz. Huerto Roma Verde (México)

El proyecto estará acompañando la instalación de
laboratorio de innovación ciudadana en estos países
durante 2016.
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Reunión del grupo de residencias latinoamericanas
del laboratorio de Innovación Ciudadana en Medialab
Prado, Madrid, en septiembre de 2015.

El mapa de la innovación ciudadana permite encontrar toda la
innovación ciudadana que existe en nuestras ciudades, localizar
sus eventos asociados y participar en ellos.

Mapa de la Innovación Ciudadana

EMPEZAMOS UN
GRAN MAPA DE
LA INNOVACIÓN
CIUDADANA EN
IBEROAMÉRICA

En 2015 se iniciaron los trabajos para elaborar el mapa
de la innovación ciudadana en Iberoamérica mediante
la plataforma CIVICS, una herramienta digital de mapeo
en formato de agenda-geolocalizada donde encontrar
toda la innovación ciudadana que existe en nuestras
ciudades, localizar sus eventos asociados y participar en
ellos. A través de ella, cualquier ciudadano o institución
puede tomar conocimiento de qué iniciativas ciudadanas
e iniciativas gubernamentales existen en un barrio y/o
ciudad facilitando horarios de sus eventos, página web,
dirección de redes sociales, etc.

Innovación ciudadana
en los medios 2015
@innovaciudadana:
4.110 seguidores en 2015 (2844 en 2014)
Innovación ciudadana en Facebook:
9.969 “me gusta”
Las visitas a la web de Innovación Ciudadana
aumentaron en 2015 un 44%
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México DF - México.

06

Montevideo - Uruguay.

LAS OFICINAS
SUBREGIONALES
DE LA SEGIB
2015 consolida el proceso de renovación y transformación de las oficinas
dotando a la SEGIB de una mayor presencia territorial en América Latina,
fortaleciendo el modelo de cooperación iberoamericana e impulsando la
visibilidad del espacio iberoamericano.
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Oficina Subregional para México,
el Caribe y Centroamérica
La Oficina Subregional para México, el Caribe y
Centroamérica de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) comenzó su nueva etapa institucional el 19
de octubre de 2015, con la designación –luego de una
convocatoria pública e internacional– de su nueva directora.
Más países
En el caso de la Oficina para México, el Caribe y
Centroamérica es importante destacar la cobertura
geográfica y poblacional a la que brindará servicio, ya que
abarcará desde Centroamérica hasta México, además
de Cuba y República Dominicana, lo que representa una
extensión de 2.632.954 kilómetros cuadrados, donde
habitan 194.548.000 millones de personas. Los nueve
países de la subregión son: Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana. Anteriormente, la Oficina sólo
daba servicio a México, Cuba y República Dominicana.
Respecto a la Oficina para México, el Caribe y
Centroamérica es importante destacar la atención que
requiere, ya que es una región de contrastes, pues si bien
hay países con una alta participación, también los hay
que tienen una participación mínima en los Programas,
Iniciativas y Proyectos Adscritos; lo que no la hace menos,
pues también residen en sus países una buena cantidad
de Presidencias y Unidades Técnicas de los programas,
permitiendo una intensa tarea de diálogo y coordinación
para la oficina subregional con los países y PIPAs.

Conferencia "La infraestructura en el desarrollo de América Latina". Presentación
del reporte IDEAL de CAF Primer Módulo, 22 de junio de 2015 en México.
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Desarrollo interno
Los últimos meses de 2015 sirvieron a la Oficina
Subregional para establecer los primeros pasos en
la reorganización interna y de personal. Además del
establecimiento de los procesos internos de gestión y
administración, se remodelaron las instalaciones a fin de
hacerla más operativa de acuerdo a sus nuevas funciones
y se buscó la asimilación a los canales oficiales de
comunicación y uso de las tecnologías de la información
usadas por la Sede.
Es necesario hacer una mención especial a la cooperación
por parte del Gobierno de México, a través de la
Secretaría de Educación Pública, al brindar el espacio
que ocupa la Oficina Subregional para México, el Caribe
y Centroamérica, lo que sin duda otorga un apoyo
fundamental para el desarrollo de la nueva estructura
de la Conferencia Iberoamericana en su labor de
desconcentración y presencia en América Latina.
Primeras acciones en México, el Caribe y Centroamérica
La actividad principal a partir de octubre de 2015, se
enfocó en la presentación institucional de la Oficina
ante las autoridades de los países cuya situación política
permitiera realizar un trabajo de presentación. En México,
además de la Coordinación Nacional y la Responsable
de Cooperación, se realizó el conversatorio “Los inicios
de la Cooperación Iberoamericana y sus perspectivas
futuras”, que tuvo como invitado de honor a Jorge Alberto
Lozoya Legorreta, exsecretario para la Cooperación
Iberoamericana y que además contó con la participación

Mesa redonda "Financiamiento para el Desarrollo" del encuentro de pensadores
“Prospectiva del Mundo, México 2015” en junio de 2015 en México.

de la embajadora Socorro Flores Liera, subsecretaria
para América Latina y el Caribe. Esta actividad significó
la presentación de la nueva directora de la Oficina
Subregional ante las autoridades del gobierno de México y
ante parte del cuerpo diplomático radicado en el país.
Misiones oficiales
La Oficina, a través de su directora, inició un trabajo de
presentación, interacción y establecimiento de puntos
de contacto en los países de la Subregión para su trabajo
posterior, que incluye un proceso de diálogo y trabajo
con las Coordinaciones Nacionales, Responsables de
Cooperación, presidencias, unidades técnicas, puntos
focales y antenas de los Programas Iberoamericanos
(PIPAs), de cara a una mayor coordinación institucional y
un mejor trabajo conjunto con los gobiernos de los países.
En 2015 se realizaron también visitas de trabajo a
Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua y República
Dominicana en las cuales se buscó establecer canales
oficiales de comunicación, diálogo y presentación
con los Coordinadores Nacionales y los Responsables
de Cooperación ante la Cumbre Iberoamericana, sin
desaprovechar la oportunidad para dialogar con los
representantes de los organismos iberoamericanos (OEI
y OIJ), y actores clave de los gobiernos, a fin de explorar
proyectos en cada uno de los países.
Los diálogos giraron en torno a conocer las expectativas y
necesidades de los principales actores de la Cooperación
Iberoamericana en los países.
Finalmente se estableció un cronograma interno, una vez
realizada la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
y Responsables de Cooperación, en Cartagena, Colombia,
y una vez aprobados el Plan de Acción Cuatrienal de la
Cooperación Iberoamericana 2015-2018 (PACCI) y su

Programa Operativo Anual (POA), a fin de desarrollar el
POA de la oficina subregional en 2016.
Asimismo, se iniciaron pláticas para el establecimiento
de proyectos conjuntos con Carlos Heredia del Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para
abordar el tema de Migración con énfasis en atención
de la población joven deportada de Estados Unidos y
de México, hacia México y los países del triángulo norte
de Centroamérica. También con Marcelo Lebendiker de
PARQUE TEC, para materializar proyectos y acciones
vinculadas al emprendimiento en 2016.
Secretaria General
Cabe destacar que durante 2015 la secretaria general
iberoamericana visitó la mayoría de los países de la
subregión, lo que permitió a la Oficina profundizar temas
e iniciativas con los más altos rangos de los gobiernos.
Actividades
Durante 2015, la secretaria general iberoamericana visitó
México en diversas ocasiones, destacando el encuentro en
mayo con Juan Manuel Valle Pereña, director de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID) y el embajador Bruno Figueroa, director general
de Cooperación Técnica y Científica de la AMEXCID.
Asimismo, en junio participó en varias conferencias como
la mesa redonda "Financiamiento para el Desarrollo”,
del encuentro de pensadores “Prospectiva del Mundo,
México 2015”, y en octubre intervino en el Foro Global de
Mujeres Parlamentarias.
Rebeca Grynspan visitó también Nicaragua durante 2015
para la firma del Acuerdo Adhesión a la Alianza Movilidad
Académica.
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Oficina Subregional para el Cono Sur

Misiones oficiales a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay

La Oficina Subregional para el Cono Sur de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) comenzó su nueva
etapa institucional a finales de agosto de 2015,
con la designación –luego de un llamado público e
internacional– de su nuevo director.

Durante 2015, se realizaron también sendas misiones
oficiales a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, en las cuales
también se priorizó el vínculo, diálogo y presentación
con los Coordinadores Nacionales y los Responsables
de Cooperación ante la Cumbre Iberoamericana, y se
aprovecharon los distintos viajes para dialogar también
con los organismos iberoamericanos (OEI, OISS, COMJIB
y OIJ), actores clave de los gobiernos y de la sociedad
civil, para explorar proyectos en cada uno de los países.

Más países
En el caso de la oficina para el Cono Sur es importante
remarcar que en este nuevo tiempo tendrá un mayor
alcance geográfico, debido a la incorporación de Brasil al
radio de acción, además los países que desde 2008 se
cubren desde la oficina de Montevideo: Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay.
Respecto al Cono Sur, los cinco países que conforman la
subregión se caracterizan por una altísima participación
en los programas iberoamericanos, además de residir en
sus países una buena cantidad de Secretarías Técnicas, lo
que marcará una intensa tarea de diálogo y coordinación
para la oficina subregional.

Los diálogos giraron en torno a conocer las expectativas y
necesidades de los principales actores de la Cooperación
Iberoamericana en los cuatro países de cara a consolidar
un Programa Operativo Anual (POA) para la oficina
subregional en 2016.
Asimismo, se avanzó en proyectos junto a CAF, RIAL,
CEFIR, ALADI y otras instituciones con fuerte presencia
en el Cono Sur para materializar proyectos y acciones en
2016.
Secretaria General

Cabe destacar muy especialmente la renovación y
actualización del acuerdo con el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Oriental del Uruguay, en torno
al aporte voluntario que el país realiza a la oficina, lo que
otorga más flexibilidad y trabajo conjunto.

Cabe destacar que durante 2015 la Secretaria General
Iberoamericana visitó los cinco países de la Subregión en
más de una oportunidad, lo que ha permitido a la oficina
profundizar temas e iniciativas con los más altos rangos
de los gobiernos.

Primeras acciones en Uruguay
La actividad principal desde agosto de 2015 estuvo
centrada en la presentación institucional de la oficina
ante las autoridades de los cinco países, especialmente
en Uruguay, donde además de la Coordinación Nacional
(Cancillería) y la Responsable de Cooperación (AUCI), se
llevaron a cabo reuniones con todos los embajadores de
los países iberoamericanos en Montevideo, los principales
organismos iberoamericanos e internacionales, bancos de
desarrollo, universidades, empresas y otras autoridades
del gobierno. El principal objetivo de esta ronda de
reuniones y encuentros fue poner a disposición la oficina
de los países y explorar posibles sinergias, proyectos e
iniciativas conjuntas.
Asimismo, se inició un proceso de diálogo y trabajo
con los puntos focales del gobierno uruguayo en los
Programas Iberoamericanos, de cara a una mayor
coordinación institucional y un mejor trabajo conjunto.
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Encuentro en Brasil con el expresidente de Brasil,
Luiz Inazio Lula da Silva en noviembre de 2015.

Encuentro de Rebeca Grynspan en Uruguay con el expresidente Pepe
Mujica en diciembre de 2015.

Actividades
La Oficina Subregional del Cono Sur desarrolló durante
el 2015 una intensa agenda de actividades en los países
que conforman su ámbito de actuación. Destacaron, entre
otras, la asistencia en Chile al Encuentro Internacional
“Pensando América Latina-convergencia en la diversidad:
conversaciones Orlando Letelier”. En Brasil, además de
celebrar reuniones gubernamentales sobre Juventud y
Mujer, la secretaria general iberoamericana se reunió
con el expresidente de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva. En
Uruguay, mantuvo una audiencia con el vicepresidente,
Raúl Sendic, y una charla con el expresidente uruguayo
Pepe Mujica. Asimismo, tuvo lugar la presentación del
Informe de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015
y la conferencia “Hacia los ODS. ¿Qué puede aportar la
cooperación iberoamericana?”
En Argentina acudió a la asunción presidencial de
Mauricio Macri, mientras que en Paraguay mantuvo un
encuentro con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez,
en el marco de la XLIX Cumbre del Mercosur.

A partir de las múltiples reuniones, encuentros y
diálogos con los principales actores de la Cooperación
Iberoamericana en los países en los que ambas oficinas
ofrecen cobertura, pueden sostenerse las siguientes
afirmaciones:
•

•

•

Existe un amplio apoyo político a la decisión
de la secretaria general iberoamericana de
avanzar con el proceso de renovación y, en
especial, al nuevo rol y objetivos de las oficinas,
destacando aspectos como la cercanía y la
descentralización.
El fortalecimiento del vínculo entre los
coordinadores nacionales y los responsables
de cooperación con los puntos focales de los
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos
Iberoamericanos (PIPAS) es un aspecto vital y
central para las oficinas.
La visibilidad de la Cooperación Iberoamericana
es otro punto clave del trabajo de las oficinas,
como así también el vínculo con los organismos
iberoamericanos e internacionales.
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LA ORGANIZACIÓN
Y SU PERSONAL
Se establecen las bases para el desarrollo de una nueva cultura de trabajo y
los mecanismos clave de comunicación, información y transparencia.
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Mariangela Rebuá de Andrade Simões fue elegida en mayo de 2015 nueva secretaria
adjunta iberoamericana de la SEGIB.

Nueva secretaria adjunta
de la Secretaría General Iberoamericana
En mayo de 2015, los participantes de la Reunión Extraordinaria de Ministros
de Relaciones Exteriores, reunidos en Bogotá, acordaron elegir a Mariangela
Rebuá de Andrade Simões como nueva secretaria adjunta iberoamericana de la
SEGIB por un período de cuatro años.
La actual secretaria adjunta iberoamericana nació en Rio de Janeiro, Brasil. Es
diplomática del Servicio Exterior Brasilero desde 1981 y fue directora general
del Departamento de Energía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil
desde 2011 y copresidente de la Sociedad Global para Bioenergía (GBEP).
Sirvió como cónsul general en Caracas de 2008 a 2010. Fue miembro de
la Comisión Nacional Brasilera para la implementación de los Objetivos del
Milenio y miembro de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBIO).
Además, dirigió la División de Temas Sociales del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil entre 2003 y 2007 y fue jefa de la División de Temas
Educativos entre 2001 y 2002.
Posee una vasta experiencia en asuntos de medio ambiente, desarrollo social,
derechos humanos y educación, así como con las comunidades brasileras en el
exterior.
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El boletín interno de la Secretaría General Iberoamericana Conexión SEGIB
se puso en marcha julio de 2015.

La renovación institucional
En el marco de la renovación institucional y dado el
mandato expreso contenido en la Resolución de Veracruz,
durante el año 2015 han sido tenidas muy en cuenta:
•

•
•

Las labores desarrolladas para la puesta en
funcionamiento de una nueva cultura de trabajo
en la articulación estratégica con los organismos
iberoamericanos especializados, en el marco de la
creación del Comité de Dirección estratégica de los
Organismos Iberoamericanos (CODEI) dentro de la
propia estructura de la SEGIB.
El trabajo para la puesta en funcionamiento del
nuevo modelo de Oficinas Subregionales.
La aplicación del nuevo Reglamento Financiero y la
implementación de las IPSAS.

Ello, sumado a la definición de las tres áreas prioritarias
de la Cooperación Iberoamericana, ha requerido de una
reingeniería y una redefinición interna de las labores,
culturas de trabajo, mecanismos de planificación, así como
una profundización de los mecanismos de comunicación,
información, transparencia y rendición de cuentas de la
organización.
Para favorecer, enriquecer y hacer más participativo este
proceso se llevó a cabo un retiro con todo el personal
en el mes de abril. Asimismo, y con el objetivo de dar
respuesta al punto clave de la renovación institucional
de la SEGIB, tuvo lugar un proceso de incorporación de
nuevo personal de estructura en áreas como la Secretaría
para la Cooperación, Administración y Comunicación.
Se continúa trabajando en la revisión de la normativa
interna para adecuarla a los nuevos mandatos y
necesidades de la organización.
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INFORME
FINANCIERO Y
PRESUPUESTARIO

Presupuesto y cuotas
El presupuesto del Organismo para el ejercicio 2015 fue aprobado por la
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Veracruz (México)
el 8 de diciembre de 2014.
El presupuesto ascendió a un total de 7.065.483,55 €
Los ingresos por cuotas en 2015 ascendieron a 6.159.576,77 €
(un 88,89 % del presupuesto).

Contribuciones voluntarias
Durante el ejercicio 2015, la SEGIB recibió contribuciones voluntarias de
diversos países, organismos e instituciones, por importe de 5.611.534,18 €
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.
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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 Cartagena de Indias
(Colombia) celebrada los días 9 al 11 de noviembre de 2015, aprobó la
auditoría externa correspondiente al ejercicio 2014. El informe de auditoría
externa de las cuentas del Organismo es un informe limpio y sin salvedades.

Gastos 2014-2016 de SEGIB y de Iniciativas,
Programas Intergubernamentales y Proyectos
Adscritos de Cooperación

2014

2015

2016

TOTAL

6.308.104,32 €

6.929.309,11 €

7.082.410,48 €

20.319.823,91 €

3.426.766,51 €

2.763.325,55 €

5.737.800 €

11.927.892,06 €

Otras aportaciones
voluntarias (SEGIB)

100.519,62 €

745.000 €

530.000 €

1.375.519,62 €

Cuotas / Subvenciones
recibidas para programas
de cooperación (SEGIB)

822.207,65 €

493.000 €

800.000 €

2.115.207,65 €

Iniciativas, programas
intergubernamentales y proyectos
adscritos de cooperación

25.955.743,03 €

29.500.000 €

30.000.000,00 €

85.455.743,03 €

TOTAL

36.613.341,13 €

40.430.634,66 €

TIPO DE GASTO
Cuotas obligatorias
(Presupuesto ordinario SEGIB)

Fondos voluntarios de
los países miembros (SEGIB)
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44.150.210,48 € 121.194.186,27 €
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