
   
 

 1 

 

I Encuentro de Centros de Pensamiento Iberoamericanos  

Ciudad de Guatemala, 3 y 4 de octubre de 2018 

 

Los centros de pensamiento de los países iberoamericanos reunidos en la ciudad de 

Guatemala, Guatemala, los días 3 y 4 de octubre de 2018, en el marco de la XXVI 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

 

Reconocemos que: 

 

La XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno –cuyo  lema es: 

“Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”–, que tendrá lugar los días 15 y 16 de 

noviembre de 2018 en la ciudad de La Antigua Guatemala, Guatemala, se beneficiará 

de adoptar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus planes y 

actividades.  

 

Consideramos que: 

 

Los centros de pensamiento tienen el potencial de apoyar y fortalecer la cooperación 

entre los países de la región para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Este papel se sustenta en nuestra capacidad, y responsabilidad, 

de contar con una visión de futuro, brindar insumos para adoptar políticas públicas 

fundamentadas en evidencia y facilitar el diálogo entre actores sociales y 

gubernamentales, desde la investigación.  

 

Manifestamos: 

 

Nuestro compromiso con adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una 

agenda necesaria para hacer frente al reto de luchar contra la pobreza, la desigualdad y 

la degradación ambiental en Iberoamérica.  

 

Recomendamos: 

  

1. Institucionalizar el Encuentro Iberoamericano de Centros de Pensamiento en el 

marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, para 

constituirse como un espacio de reflexión, diálogo, análisis y cooperación sobre las 

soluciones a los desafíos centrales de la región.  

 

2. Que los gobiernos iberoamericanos reafirmen su compromiso con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles, situándolos como una prioridad y asumiendo la 

responsabilidad de formular e implementar políticas públicas fundamentadas en 

evidencia, para alcanzarlos.  

 
3. Fortalecer la integración iberoamericana, a nivel subnacional, nacional y regional.  
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4. Promover el trabajo conjunto, especialmente en el marco de la Cooperación Sur-

Sur, para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificando las 

capacidades y fortalezas que cada país puede compartir.  

 
5. Estudiar la viabilidad de implementar una sistema común para el monitoreo, 

evaluación y rendición de cuentas, que incluya avances de todos los países 

Iberoamericanos, para cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

contenga suficiente detalle para fundamentar la toma de decisiones a nivel local.  

 
6. Considerar la creación de un fondo común iberoamericano con contribuciones 

pública y privadas para financiar acciones destinadas al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
7. Incorporar a todos los actores sociales y gubernamentales de Iberoamérica en el 

diseño, implementación y evaluación de los planes y estrategias para atender los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
8. Continuar desarrollando, con miras al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, líneas de trabajo para atender desafíos en la región como: la migración 

interna; la desigualdad de género; promover oportunidades para jóvenes, 

indígenas, afrodescendientes y grupos sociales excluidos; la lucha contra la 

corrupción; entre otros.  

 

Agradecemos 

 

A Guatemala, por la generosidad y hospitalidad con la que han acogido el I Encuentro de 

Centros de Pensamiento Iberoamericano. A la Asociación de Investigación y Estudios 

Sociales (ASIES), Southern Voice y la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para 

las Políticas Públicas (ILAIPP) y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala por 

el excelente trabajo realizado en la organización y desarrollo de este importante evento. 

A la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y a la Secretaría 

General Iberoamericana por el apoyo recibido.  

 

 

Ciudad de Guatemala de la Asunción, 4 de octubre de 2018. 
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Participantes en el I Encuentro de Centros de Pensamiento Iberoamericanos: 

 

Jorge Argüello 
Fundación Embajada Abierta 
Argentina 

Petra Albutz 
Espacio Público 
Chile 

 
Patricia Zárate 
Instituto de Estudios Peruanosn (IEP) 
Perú 

 
Ramiro Viñuales 
Centro de Investigación y Estudios sobre 
Coherencia y Desarrollo (CIECODE) 
España 

 
Ximena Coronado 
Instituto de Estudios Avanzados en 
Desarrollo (Inesad) 
Bolivia 

 
Leopoldo Font 
Centro Latinoamericano de Economía 
Humana (CLAEH) 
Uruguay 

 
Isabel Rocha de Sequeira 
BRICS Policy Center  
Brasil 

 
Jordi Guillamet 
Institut d'Estudis Andorrans 
Andorra 

 
Tatiana García  
Instituto de Ciencia Política Hernán 
Echavarría Olózaga (ICP) 
Colombia 

 
Fernando Ovando 
Centro de Análisis de la Economía 
Paraguaya (CADEP) 
Paraguay 

 
Giulia de Sanctis 
Centro de Iniciativas Democráticas 
(CIDEM) 
Panamá 

 
Ornela Garelli 
Universidad Iberoamericana 
México 

 
Emma Velásquez 
Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo 
de Honduras (FOSDEH) 
Honduras 

 
Vanessa Montenegro 
Grupo Faro 
Ecuador 
 

 
Mauricio Shi 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social (FUSADES) 
El Salvador 

 
Julio Téllez 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) 
México 

 
Alejandro Galarza 
Iniciativa Latinoamericana de Investigación 
para las Políticas Públicas (ILAIPP) 

 
Pablo Hurtado 
Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales (ASIES) 
Guatemala 

 
Josué Martínez  
Academia de Centroamérica 
Costa Rica 

 

 

 


