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presentación

la memoria de la cooperación iberoamericana es un instrumento útil para cono-
cer las actividades ejecutadas a lo largo de 2008 de los programas, iniciativas y 
proyectos adscritos que cuentan con el respaldo de la cumbre iberoamericana de 
Jefes de estado y de Gobierno.

la cooperación que se establece entre gobiernos y organizaciones de los países, 
es un elemento primordial a la hora de vertebrar la comunidad iberoamericana.  
a través de la multitud de proyectos se dinamiza la colaboración entre personas 
interesadas en compartir experiencias y recursos para la mejora de la calidad de 
vida en nuestros países.

la actividad desarrollada por los programas ha abarcado desde entrega de pre-
mios, participación en festivales, apoyo financiero a proyectos culturales, de 
comunicación e investigación, impulso a la alfabetización, a la formación y ca-
pacitación, entre otros. Todos ellos están orientados a contribuir a la mejora de 
la situación en nuestros campos tradicionales, cultural, social y económica, así 
como en la cohesión social de la región.

la estrategia de la cooperación, producto de la reflexión de los responsables de 
cooperación de los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana y que 
contempla un manual operativo, nos permite impulsar los  programas de coope-
ración aprobados, en un marco estratégico coordinado y con unos niveles de ca-
lidad sobresalientes.

creo firmemente que la cooperación iberoamericana se irá consolidando cada vez 
más en el futuro y que a través de una cooperación eficiente, orientada a cumplir 
con los objetivos del convenio de Bariloche, lograremos fomentar la solidaridad 
entre nuestros países. 

miguel Hakim Simón
Secretario para la cooperación iberoamericana
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La cooperación iberoamericana en 2008.

a lo largo del año 2008 la actividad general de las instancias de la cooperación 
iberoamericana se ha desarrollado a través de las siguientes líneas:

reuniones de los responsables de la cooperación iberoamericana.

como otros años los 22 responsables de cooperación se reunieron en tres oca-
siones a lo largo del año.

a finales de abril en San Salvador se acordaron los contenidos del ii informe de 
la cooperación Sur-Sur en iberoamérica y se realizó una primera aproximación 
al tema de la XViii cumbre “Juventud y desarrollo” participando en un Semina-
rio sobre esta materia.  a principios de Julio en Gijón (españa) los responsables 
recibieron las evaluaciones de los proyectos adscritos a la cumbre iberoame-
ricana y realizaron una primera valoración de las propuestas de nuevos pro-
gramas que se estaban trabajando para la cumbre. cabe destacar que el día 
anterior a su reunión formal, los responsables de cooperación se reunieron 
en madrid con las secretarías Técnicas de los programas, iniciativas y proyec-
tos adscritos, contribuyendo a la coordinación y el mejor conocimiento mutuo. 
Finalmente, la tercera reunión tuvo lugar en San Salvador los días previos a la 
XViii cumbre y en ella se acordaron los párrafos sobre cooperación de la decla-
ración de la cumbre y se aprobaron los nuevos programas de cooperación.

Seguimiento, evaluación y aprobación de nuevos Programas.

la Secretaría para la cooperación iberoamericana de la SeGiB ha mantenido 
durante el año 2008 su actividad normal de apoyo y seguimiento a los progra-
mas, iniciativas y proyectos adscritos de la cooperación iberoamericana. Se ha 
participado en los comités Técnicos intergubernamentales, la instancia de go-
bierno de cada programa, y se ha asistido a reuniones y eventos favoreciendo la 
colaboración entre programas y su visibilidad. en el recinto de la XViii cumbre 
se instaló una exposición de paneles sobre los programas iberoamericanos, 
exposición que será itinerante en el futuro.

en 2008 se evaluaron tres proyectos adscritos; iberemprende, Virtual educa y la 
Unión iberoamericana de municipalistas acordando los responsables de coopera-
ción dar por concluido el primero y recomendar la adopción de las conclusiones de 
la evaluación a los otros dos. 

Tras el análisis realizado por la SeGiB en cuanto al cumplimiento de los requisitos 
recogidos en el manual operativo, la XViii cumbre iberoamericana aprobó varios 
programas nuevos así como la transformación de tres iniciativas en programas 
cumbre. la información sobre los mismos se recoge en la página 71 de esta me-
moria.

ii informe de la cooperación Sur-Sur en iberoamérica.

los responsables de cooperación de argentina, chile, colombia, españa, el Sal-
vador y méxico, presentaron en el marco de la XViii cumbre iberoamericana el ii 
informe sobre la cooperación Sur-Sur en iberoamérica en el que analizan las ten-
dencias y los datos disponibles sobre esta actividad en la región. el informe recoge 
casi 1500 acciones de cooperación Sur-Sur e identifica los principales oferentes y 
receptores así como los sectores priorizados. También se analiza la cooperación 
Triangular y los flujos de la cooperación internacional globales que se destinan a 
américa latina.

cooperación iberoamericana 2008
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programas iberoamericanos en 2008

Uno de los elementos más destacables de la cooperación iberoamericana es 
que las actividades realizadas durante este año 2008 han tenido resultados con-
cretos y han contribuido a consolidar los lazos que unen a la región. 

a través del aumento del intercambio de experiencias, de mejores prácticas, de 
capacidades y de conocimientos entre personas de sectores afines se contribu-
ye poco a poco a lograr una mayor integración de la región.  

las actividades de la cooperación iberoamérica se han caracterizado por su 
orientación a lograr resultados tangibles. Tanto los programas y las iniciativas    
(de carácter intergubernamental), como los proyectos adscritos (con la colabo-
ración de organizaciones diversas) han realizado numerosas y variadas activi-
dades orientadas a cumplir con los objetivos establecidos encaminados a tener 
un impacto en el desarrollo económico, social y cultural de nuestros países.

en el campo cultural cabe destacar los 144 proyectos cinematográficos apoyados 
por el programa ibermeDia a través de las dos convocatorias realizadas este 
año. entre estos proyectos está el largometraje de la peruana claudia llosa que 
ha ganado el Berlinale y un premio en el Festival de cine de Guadalajara. cabe 
destacar que el museo de arte moderno (moma) de nueva York ha mostrado su 
interés en realizar una muestra de cine iberoamericano bienalmente contribu-
yendo de esta manera a la internacionalización del cine de nuestra región.

el programa ibereScena ha realizado su segunda convocatoria con una gran 
labor de difusión para apoyar proyectos de artes escénicas en la región. en total 
se han aprobado 67 ayudas para proyectos que van desde el apoyo a copro-
ducciones en danza y teatro, a la escritura dramaturgica y coreográfica o a la 
participación en festivales internacionales. 

además, en el área cultural, el programa aDai ha impulsado 114 proyectos 
orientados a fortalecer los archivos nacionales de nuestros países como, por 
ejemplo, el respaldo que se ha dado al archivo nacional de panamá o a la Uni-
versidad autónoma de méxico para organizar el archivo sobre los derechos 
de las niñas y mujeres en méxico. además por primera vez el programa raDi 
cuenta con recursos propios que le han permitido aumentar la capacitación ar-
chivística de funcionarios y su presencia internacional. por su parte, el progra-
ma riLVi ha incorporado 184.000 nuevos títulos de libros a su base de datos con 
el objetivo de facilitar su circulación y venta en los países de la región.

Uno de los objetivos prioritarios de las cumbres iberoamericanas y que se enmarca 
dentro de los objetivos de desarrollo del milenio de naciones Unidas, es lograr la 
alfabetización universal en la región. a través del Pia, plan iberoamericano de alfa-
betización, se está realizando una labor muy eficaz de apoyo a los planes nacionales 
de la mayoría de los países de la región en esta materia y se ha reflejado en una dis-
minución del 5% en el índice de analfabetismo en la región. en su primera edición de 
los premios de alfabetización en iberoamérica han recibido y compartido 98 expe-
riencias que se están realizando en este campo. el programa para el fortalecimiento 
de Bibliotecas públicas Picbib ha contribuido en la formación con material de apoyo 
como con el estudio “alfabetizar, una posibilidad desde la Biblioteca”.

cabe añadir en el ámbito educativo y cultural a la Televisión educativa iberoame-
ricana (Teib) la cual se emite a través de internet, del canal 24 Horas, del canal 
internacional de TVe y de las televisiones autonómicas para una audiencia de más 
de 170 millones de personas.  este programa tiene un canal de noticias culturales en 
el que participan  hasta el momento más de 144 instituciones educativas y culturales 
de toda la región.

en cuanto a la formación y para la construcción del espacio iberoamericano del 
conocimiento se han dado ya los primeros pasos del programa Pablo neruda esta-
bleciendo las áreas prioritarias para la formación de estudiantes y docentes de post-
grados. además en el plano de formación cabe destacar la realización del  primer 
diplomado iberGoP 2009 “Sistemas de evaluación de las políticas públicas para la 
cohesión Social”, encomendado por los ministerios de presidencia y equivalentes 
de iberoamericanos y en el que se han formado este año funcionarios de 7 países 
de la región.

además en el área social, los nuevos programas para la implantación del convenio 
de Seguridad Social y la Gestión de recursos Hídricos han hecho esfuerzos en la 
labor de difusión de sus programas con resultados positivos y en cuanto a la red 
iberoamericana de bancos de Leche Humana han logrado implantar 22 nuevos ban-
cos de leche en la región favoreciendo a unos 85.961 niños prematuros.

en la XViii cumbre iberoamericana celebrada en el Salvador, tuvo lugar la entrega 
de la Viii edición del premio iberoamericano de la calidad coordinado por el progra-
ma iberQUaLiTaS con la ayuda de 140 voluntarios de 16 países de iberoamérica.  
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programas iberoamericanos en 2008

algunas de las organizaciones premiadas son pequeñas y medianas empresas 
que constituyen a su vez el foco del programa iberPYme el cual organizó 17 
eventos a lo largo del año con el objetivo de mejorar su competitividad e inser-
ción en los mercados internacionales. además se ha creado la red de intercam-
bio de buenas prácticas y formación de la articulación productiva de las pYmeS 
iberoamericanas.

También en el área económica cabe mencionar que el programa cYTeD, conce-
bido para promover la cooperación multilateral entre grupos de (i+d)+i, ha crea-
do 58 redes activas este año y coordina a 9.172 investigadores que se dedican a 
proyectos específicos de interés para la región. asimismo, ha apoyado el inicio de 
46 proyectos de innovación iberoeka entre los que figura por ejemplo un proyecto 
para dotar a las videoconferencias de firma electrónica. esta herramienta opti-
mizará las comunicaciones entre instituciones públicas y privadas latinoamerica-
nas, brindando a las reuniones virtuales un  respaldo legal como acreditaciones 
de identidades, integridad documental y confidencialidad, entre otras.

la cooperación iberoamericana también ha podido desarrollarse en un nivel 
más local gracias a la formación este año de más de 400 funcionarios y direc-
tivos de las administraciones locales que realiza la Unión iberoamericana de 
municipalistas (Uim) a través de su maestría en dirección y Gestión local o con 
los cursos sobre gobernanza territorial y competitividad.

asimismo, a través de la red de 101 ciudades promovida por el programa ciDeU, 
se ha  impulsado la incorporación de tecnologías digitales que apoyan la for-
mación de comunidades urbanas virtuales que piensan estratégicamente su 
desarrollo económico y social.

la visibilidad sigue siendo un reto importante para la cooperación iberoameri-
cana. nuestro objetivo es incrementar el conocimiento y fomentar una percep-
ción positiva de la cooperación al interior de los gobiernos de la región, entre 
los sectores profesionales relacionados con las áreas de educación, cultura y 
cohesión social, y en medios de comunicación específicos.

en la XViii cumbre iberoamericana de Jefes de estado y de Gobierno celebra-
da en el Salvador se expuso la exposición iBeroamerica coopera mostran-
do por primera vez información específica de cada uno de los programas de 
cooperación iberoamericanos de manera itinerante y la idea es darle utilidad 
en próximos eventos. además a través de los boletines electrónicos (distribui-
dos a unas 200.000 personas y de la página Web de la SeGiB se da a conocer

la labor que realizan los programas iberoamericanos que a su vez tuvieron difusión 
en numerosos medios de comunicación, especialmente en aquellos especializados 
en la temática que aborda cada programa. 

el gasto ejecutado por los programas, iniciativas y proyectos adscritos de la coopera-
ción iberoamericana en 2008 asciende a 42.344.822 euros. en la Tabla 1 se recoge el 
desglose de cada actuación. la financiación proviene de fuentes diversas, destacando 
en primer lugar las aportaciones realizadas por los gobiernos iberoamericanos en el 
marco de una cooperación que se caracteriza por ser intergubernamental y horizontal 
en la que todos los participantes aportan en función de sus capacidades y recursos.

GaSTo eJecUTaDo en 2008 eUroS
adai 524.912

BancoS de lecHe HUmana* 1.949.513

ciBiT 132.272

cideU 631.027

cYTed 6.669.694

iBerGop 220.000

iBereScena 937.812

iBermUSeoS 76.419

iBermedia 4.809.126

iBerpYme 146.043

iBerQUaliTaS 487.756

pia* (alfabetización) 22.654.059

picBip 84.028

radi 50.381

recUrSoS HÍdricoS 41.200

rilVi 16.774

SeGUridad Social 123.200

TeiB 1.395.821

Uim 869.785

VirTUal edUca 525.000

ToTaL 42.344.822

           * el presupuesto ejecutado por estos programas incluye planes y proyectos nacionales 
              en la materia correspondiente.



Área
cULTUraL



AD
AI

23

adai
Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos

(VIII Cumbre, 1998)

22

objetivo: 

establecimiento de un fondo financiero multilateral para promover el desarro-
llo de los archivos iberoamericanos.

cómo:

concediendo becas para formación y asistencia técnica.
desarrollando planes de preservación, conservación y restauración de 
archivos.
Facilitando el acceso y la difusión en materia de archivos.

Países participantes: 

argentina, Brasil, colombia, costa rica, chile, cuba, el Salvador, españa, méxi-
co, panamá, república dominicana y Uruguay.

actividades y logros en 2008

ejecución de 114 proyectos: 1 en argentina, 6 en Brasil, 9 en chile,11 en 
colombia, 10 en costa rica, 25 en cuba, 3 en el Salvador, 8 en méxico, 4 
en panamá, 3 en perú, 14 en puerto rico, 19 en Uruguay, 1 de carácter 
supranacional.

a modo de ejemplo, se subvencionaron los siguientes proyectos:

archivos de la Federación latinoamericana de asociaciones de Fa-
miliares de detenidos-desaparecidos-Uruguay. 

“archivo de la violencia feminizada: por los derechos humanos de las 
niñas y mujeres en méxico” ejecutado por el centro de investigacio-
nes interdisciplinarias en ciencias y Humanidades de la Universidad 
nacional autónoma de méxico.

archivos de la corporación de promoción y defensa de los derechos 
del pueblo de chile.

Se hizo pública la Xi convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos.

por primera vez se reúnen las máximas autoridades archivísticas na-
cionales de los países iberoamericanos en el contexto de la reunión del 
comité intergubernamental del programa adai.

Gasto ejecutado:  el gasto total ejecutado en el 2008 es de 524.912 euros.
 

http://www.ala.or.cr/adai.htm
www.mcu.es/archivos/mc/adai 
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=4&idioma=esp

Puesta en valor del archivo Histórico-militar nacional (Perú)
Primera FaSe: inventario y conservación del fondo documental del ministerio de Guerra y marina 

1821-1919. Digitalización de documentos correspondientes al proceso de independencia 1821-1824.
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ibereScena
Programa de Desarrollo en Apoyo a la Construcción 

del Espacio Escénico Iberoamericano
(XVI Cumbre, 2006)

objetivo: 

creación de un espacio iberoamericano de integración de las artes escénicas.

cómo:

Favoreciendo la formación continua de los profesionales del sector del 
teatro y la danza.
Fomentando la distribución, circulación y promoción de espectáculos 
iberoamericanos.
incentivando las coproducciones de espectáculos entre promotores pú-
blicos y privados de la escena iberoamericana. 
promoviendo la difusión de la obra de autores/as iberoamericanos/as y 
su presencia en el espacio escénico internacional. 
apoyando a los espacios escénicos y a los festivales de iberoamérica para 
que prioricen en sus programaciones las producciones de la región. 

Países participantes: 

argentina, colombia, chile, españa, méxico, perú, república dominicana y 
Venezuela.

actividades y logros en 2008

en la Segunda convocatoria (1ª se realizó en el 2007) se han otorgado 
67 ayudas: 20 de apoyo a redes, festivales y espacios para espectáculos, 
17 coproducciones entre los distintos países, 28 ayudas a la escritura 
dramaturgica y coreográfica y 2 a la formación en gestión y producción.  

por ejemplo, se apoyaron los siguientes proyectos: 

proyecto multidisciplinario para la difusión de la danza-cocoa 2008.
“Decálogo 10” coproducción de argentina, Bolivia, méxico, españa.
proyectos de creación en Teatro como “no quiero dormir desnudo” 
de argentina, “celeste Viale” de perú ó “Galimatías” de españa.

difusión del programa iberescena tanto en medios de comunicación 
como a  profesionales del sector en varios países iberoamericanos.

la página internet del programa tuvo 40.657 visitas en el año. 

Gasto ejecutado:    el gasto ejecutado en el 2008 ha sido de 937.812 euros. 

www.iberescena.org
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=40&idioma=esp
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nuevos Programas de ayudas a la Distribución y a la exhibición para 
aumentar la circulación del cine iberoamericano entre nuestros propios 
países.

participación en el i congreso de cultura iberoamericana celebrado en 
méxico. 

Visitas en la Web: 62.783, con un incremento de 13,85 % sobre el año 
anterior.

Gasto ejecutado:
  el gasto total ejecutado por ibermedia en el 2008 es de 4.809.126 euros.

www.programaibermedia.com    
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=14&idioma=esp
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Programa de Desarrollo en Apoyo a la Construcción 
del Espacio Audiovisual Iberoamericano

(VII Cumbre, 1997)

objetivo: 

contribuir a la creación de un espacio audiovisual iberoamericano fomentando 
la coproducción y distribución de películas para cine y televisión en lengua es-
pañola y portuguesa. 

cómo:

integrando las empresas audiovisuales de la región.  
aporte de ayudas financieras y asistencia técnica a la coproducción de 
películas por productores independientes.
distribución y promoción de los productos audiovisuales.
Formación de recursos humanos.
 

Países participantes: 

argentina, Bolivia, Brasil, colombia, costa rica, cuba, chile, ecuador, españa, 
Guatemala, méxico, panamá, perú, portugal, puerto rico, república dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 

actividades y logros en 2008

doble convocatoria anual de ayudas a 144 proyectos: 68 ayudas al de-
sarrollo de proyectos de cine y Televisión, 51 ayudas en la coproducción 
de películas iberoamericanas, 15 en formación y 10 ayudas a la creación 
de contenidos para Ventas internacionales (delivery). 

Por ejemplo, 

apoyo al largometraje “La Teta asustada” de la peruana claudia llo-
sa que ha ganado la Berlinale y ha obtenido el premio a la mejor ac-
triz en la 24 edición del Festival internacional de cine en Guadalajara.

colaboración con las Secciones “cine en construcción” y “cine en movi-
miento” del Festival internacional de cine de San Sebastián. 
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ibermUSeoS

(XVII Cumbre, 2007)

objetivo: 

promover la integración, consolidación, modernización, calificación y desarro-
llo de los museos iberoamericanos.

cómo:

incentivando la creación de políticas públicas para el área museológica.

estableciendo mecanismos de intercambio, información y difusión entre 
los museos.

promoviendo la formación y capacitación de profesionales del área técni-
ca y de gestión.

estimulando el derecho a la memoria de las distintas etnias y géneros, 
de grupos y de movimientos sociales, apoyando acciones de apropiación 
social del patrimonio y de valorización de los distintos tipos de museos.

Fomentando la investigación en el campo de los museos.

 

Países participantes: 

argentina, Brasil, chile,  colombia, ecuador, españa, méxico, portugal, república 
dominicana y Uruguay. 

actividades y logros en 2008

celebración del año iberoamericano de museos-2008, cuyo tema fue 
“museos como agentes de cambios Sociales y desarrollo”.

celebración del ii encuentro iberoamericano de museos para definir 
políticas públicas en este sector con la presencia de 20 países de la re-
gión, SeGiB, oei, aecid, UneSco, ilam (instituto latinoamericano de 
museos) y redcamUS (red centroamericana de museos). 

Gasto ejecutado:   el gasto total ejecutado es de 76.419 euros.

  
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=56&idioma=esp
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IP
picbip

Programa Iberoamericano de Cooperación 
en Materia de Bibliotecas Públicas

(X Cumbre, 2000)

objetivo: 

modernización y fortalecimiento de las bibliotecas públicas en iberoamérica 
para garantizar el acceso de todos los grupos sociales a la información, la lec-
tura y el conocimiento.

cómo:

a través de la formación, capacitación y asistencia técnica a los sistemas 
bibliotecarios nacionales en coordinación con cerlalc (centro regional 
para el Fomento del libro en américa latina y el caribe). 

Países participantes: 

argentina, chile, colombia, costa rica, ecuador, el Salvador, españa, Guatemala, 
méxico, nicaragua, panamá, perú, portugal, república dominicana, Uruguay y 
Venezuela.  

actividades y logros en 2008

Se realizaron actividades para formación y capacitación de profesiona-
les de bibliotecas públicas con 532 participantes: 

2 cursos monográficos sobre recursos para la gestión y evaluación 
de Bibliotecas públicas realizadas por la Subdirección General de 
cooperación Bibliotecaria del ministerio de cultura de españa en pa-
raguay y Honduras y en el que participaron 13 países de la región.

4 cursos a través de la plataforma e-learning sobre información en 
internet y sobre Biblioteca para jóvenes.

2 cursos  para mejorar los servicios de acceso a la lectura a personas 
ciegas y con limitaciones visuales.

elaboración de estudios y seminarios para el fortalecimiento de los sis-
temas nacionales de ecuador, centroamérica, méxico.

elaboración de materiales de apoyo a la formación como el libro “alfabetizar, 
una posibilidad desde la biblioteca” como una contribución al plan decenal 
de alfabetización aprobado por la cumbre de Jefes de estado y de Gobierno, 
realizada en montevideo en el año 2006. 

Gasto ejecutado:   el gasto total ejecutado ha sido de 84.028 euros en el 2008.

www.picbic.org  
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=18&idioma=esp
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Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos
(VIII Cumbre, 1998)

objetivo: 

restaurar archivos históricos para preservar la memoria, fomentar la investi-
gación y enriquecer la cultura iberoamericana. 

cómo:

modernizando la administración de los acervos documentales.

promoviendo la cooperación en materia de conservación, preservación, 
organización, administración y utilización colectiva de los archivos diplo-
máticos  en beneficio de los países, cancillerías y usuarios nacionales y 
extranjeros. 

estimulando la labor de investigación sobre las relaciones internaciona-
les de iberoamérica y su difusión. 

estableciendo un sistema común de organización de acervos documenta-
les, basado en normas internacionales. 

capacitando al personal responsable de los archivos.

Países participantes: 

argentina,  Brasil, Bolivia, costa rica, colombia, cuba, chile, ecuador, el Salva-
dor, españa, Guatemala, Honduras, nicaragua, méxico, panamá, paraguay, perú, 
portugal, república dominicana, Uruguay y Venezuela.  

actividades y logros en 2008

curso de capacitación archivística con académicos y expertos de alto nivel.

38 funcionarios recibieron capacitación archivística a través de acuer-
dos bilaterales,  se firmaron 5 acuerdos de intercambio y hubo 6 publica-
ciones entre las que destaca José martí. cónsul de la república oriental 
del Uruguay. 

participación en el XVi congreso internacional de archivos, en Kuala 
lumpur.

por primera vez radi cuenta con recursos propios para la financiación 
de sus proyectos de cooperación gracias a las aportaciones de argenti-
na, Brasil, chile, méxico, perú y Uruguay y cuba que realizará su apor-
tación en especie. 
 

Gasto ejecutado:   el total de gasto ejecutado en el 2008 es de 50.381 euros.

http://www.portal-radi.org/
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=19&idioma=esp

río Usumacinta. Para entender la historia de 
la frontera entre belice, Guatemala y méxico 
se debe analizar los procesos históricos en 
ambos márgenes de los ríos Hondo, Suchiate 
y Usumacinta.
Fuente: Fototeca del acervo Histórico diplo-
mático de la Secretaría de relaciones exterio-
res de méxico.

Presas en fronteras. Plano de la cortina de la presa Falcón, ubicada curso abajo del río 
bravo, en la frontera entre estados Unidos y méxico.
Fuente: Fototeca del acervo Histórico diplomático de la Secretaría de relaciones exte-
riores de méxico.
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Repertorio integrado de libros en venta en Iberoamérica 
(X Cumbre, 2000)

objetivo: 

crear una base de datos que presenta, en un catálogo unificado,  la oferta edi-
torial iberoamericana para promover la producción y circulación  de libros entre 
los países de la región. 

cómo:

desarrollando conjuntamente entre el cerlalc (centro regional para el Fo-
mento del libro en américa latina y el caribe) y las agencias iSBn (numeración 
internacional normalizada de libros), dos versiones de base de datos:

en cD-rom: contiene la base de datos de los 20 países, es recopilada 
y sistematizada por el cerlalc e impreso por el ministerio de cultura 
de españa.

en internet, a la que se accede a través de la página Web.

Países participantes: 

argentina, Bolivia, Brasil, chile, colombia, costa rica, cuba, ecuador, el Salva-
dor, españa, Guatemala, Honduras, méxico, nicaragua, panamá, paraguay, perú, 
república dominicana, Uruguay y Venezuela.    

actividades y logros en 2008

la cantidad de títulos incorporados en el repertorio en el año 2008 ha sido 
de 184.017 sumando un total de 2.416.146 títulos en la base de datos: 

Países cantidad de títulos
latinoamérica 104.997

españa 79.020

Total 184. 017

Se instaló el Software riSBn 5.1 en Honduras y paraguay, completando 
así 17 países que usan este programa para facilitar la administración y 
divulgación de la producción y la venta nacional e internacional de libros. 

Se ofreció soporte técnico incluyendo formación y capacitación a los res-
ponsables de las agencias a  través un foro virtual.

durante el año 2008 se realizaron 109.580 consultas a la base de datos 
del rilVi en internet. 
 

Gasto ejecutado:   el gasto ejecutado en el 2008 es de 16.774 euros.

www.cerlalc.org/rilvi/index.php
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=20&idioma=esp
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bancoS de lecHe HUmana 
Programa Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana

(XVII Cumbre, 2007)
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implantación de Bancos de leche Humana (BHl) en cada país iberoamericano 
adherido al programa creando un espacio de intercambio del conocimiento y 
tecnología en el campo de la lactancia materna para lograr una reducción de la 
mortalidad infantil.

cómo:

constituyendo una red iberoamericana de Bancos de leche Humana. 

capacitando a los profesionales para la actuación en BlH.

integrando todos los BHl de la región en el sistema de información de la 
red iberoamericana.

Países participantes: 

argentina, Brasil, Bolivia, colombia, españa, paraguay, Uruguay, Venezuela, 
colombia. 

actividades y logros en 2008

Se han implantado en la región 22 nuevos bancos de Leche: 11 en Bra-
sil, 4 en ecuador, 3 en argentina y 1 en Honduras, Guatemala, Uruguay 
y españa.

Se han capacitado 514 técnicos para el funcionamiento del Banco de 
leche Humana, así como para el proceso y control de la leche materna.

719.808 mujeres han sido asistidas con lactancia materna.

66.987 mujeres han sido donantes de leche humana.

85.961 niños prematuros se han beneficiado de la leche humana.

 

Gasto ejecutado:   el gasto total ejecutado es de 1.949.513 euros.

www.iberblh.icict.fiocruz.br
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=43&idioma=esp
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conVenio de SeGUridad Social

Iniciativa de Apoyo a la Implantación del 
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social

(XVII Cumbre, 2007)

objetivo: 

lograr la entrada en vigor efectiva del convenio iberoamericano de Seguridad 
Social y de su acuerdo de aplicación.

cómo:

promoviendo la divulgación y conocimiento del convenio por parte del 
personal de los organismos iberoamericanos de la Seguridad Social y de 
los actores sociales relevantes en esta materia.

difundir la existencia del convenio y las posibilidades que ofrece, por par-
te de los ciudadanos y ciudadanas beneficiarias del mismo.

Países participantes: 

argentina, chile, ecuador, españa, perú.

actividades y logros en 2008

Firma del convenio multilateral iberoamericano de Seguridad Social, por 
parte de las repúblicas del ecuador y de colombia y ratificación por parte 
de el Salvador y Venezuela.

Se han realizado unas 25 actividades diferentes de difusión y presentación 
del convenio multilateral iberoamericano de Seguridad Social, en distintos 
eventos en los que ha participado unas 3.000 personas.

Se editaron además 1.500 ejemplares del convenio multilateral ibero-
americano de Seguridad Social y 3.500 folletos del texto del convenio, 
para su distribución a autoridades e instituciones de los diferentes paí-
ses iberoamericanos, así como, a asociaciones, fundaciones, sindicatos 
y diversos agentes sociales.

 

Gasto ejecutado: 
  el gasto total ejecutado del programa en el 2008 es de 123.200 euros.

www.oiss.org
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/iniciativas.php?idioma=es
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Formación en polÍTicaS de inFancia

(XVII Cumbre, 2007)

objetivo: 

Fortalecer las políticas públicas dirigidas y que impactan a niños, niñas y ado-
lescentes, mediante la cooperación entre los países iberoamericanos.

cómo:

Fortaleciendo la implementación de sistemas integrales de protección a 
la infancia y adolescencia.

implementando un sistema de seguimiento y evaluación de los compro-
misos suscritos en las conferencias iberoamericanas de ministras, minis-
tros y altos responsables de infancia y adolescencia.

Favoreciendo el intercambio de aprendizajes y buenas prácticas entre los 
países participantes, en torno a los sistemas de protección a la infancia y 
adolescencia.

Países participantes: 

argentina, Bolivia, Brasil, chile, colombia, ecuador, el Salvador, españa, para-
guay, perú, portugal, Uruguay, Venezuela.

actividades y logros en 2008

Se definió una agenda de trabajo del programa de Formación de políticas 
de infancia y se establecieron acuerdos relacionados con los mecanismos 
para el funcionamiento del programa, en sus tres años de duración.

enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=44&idioma=esp
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GeSTión de recUrSoS HÍdricoS

Formación y Transferencia Tecnológica en materia de gestión 
integrada de recursos hídricos

(XVII Cumbre, 2007)

objetivo: 

establecer un programa de formación y transferencia de tecnología en materia 
de aguas, con especial énfasis en materia de abastecimiento y saneamiento a 
pequeña escala en toda iberoamérica.

cómo:

a través de de la implantación de una planta experimental de tecnologías 
no convencionales de depuración de aguas, que favorezca la correspon-
diente transferencia y desarrollo tecnológico a través del diálogo entre 
actores y países.

Fortaleciendo institucionalmente a las autoridades locales, regionales y 
nacionales para facilitar un mejor planeamiento y gobierno del agua. 

apoyando la conferencia de directores iberoamericanos del agua y las 
labores de su Secretaría Técnica. 

Países participantes: 

andorra, argentina, chile, ecuador, el Salvador, españa, méxico, panamá, para-
guay, perú, república dominicana, Uruguay.

actividades y logros en 2008

curso sobre Sistemas de información Geográfica en el manejo de cuencas 
celebrado en Guatemala con 23 asistentes.

curso sobre Simulación Hidrológica Distribuida en colombia con 20 
asistentes.

Firma del “memorando de entendimiento entre el ministerio de Vivienda, 
ordenamiento Territorial y medio ambiente de Uruguay, y el ministerio 
de medio ambiente de españa para la redacción del proyecto ejecutivo 
y ejecución del centro de experimentación de Tecnologías de Depura-
ción no convencionales en el municipio de canelones”.

 

Gasto ejecutado:
  el gasto total ejecutado durante el 2008 es de 41.200 euros. 

www.codiastp.org
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=55&idioma=esp

centro de experimentación y formación en tratamientos no convencionales de depuración de agua. 
(canelones, Uruguay). 
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(XI Cumbre, 2001)

objetivo: 

contribuir a la consolidación de la gobernabilidad democrática en la comuni-
dad iberoamericana a través de la formación y la investigación.

cómo:

organizando cursos especializados en gobernabilidad y políticas públicas, 
dirigidos a altos funcionarios del Gobierno y a miembros no permanentes 
de las administraciones o del servicio civil, que desarrollan labores de 
apoyo directo al jefe de gobierno.

Facilitando el intercambio de experiencias, la creación de redes, la docen-
cia y la investigación, incorporando las nuevas tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones a su funcionamiento. 

Países participantes: 

argentina, Brasil, chile, colombia, costa rica, españa, méxico y portugal.

actividades y logros en 2008

realización del Primer Diplomado iberGoP 2008 “evaluación de las políti-
cas públicas para la cohesión Social”, con la participación de representan-
tes de chile, españa, méxico, colombia, portugal, Uruguay y panamá. 

Se celebraron 5 seminarios:

1. calidad de las políticas públicas para la cohesión social y construc-
ción de confianzas. Santiago de chile.

2. diseño de  políticas públicas para la igualdad de oportunidades: ca-
sos específicos. méxico.

3. la evaluación ex-ante y ex–post de las políticas públicas. escuela 
Superior de administración pública eSap. colombia.

4. las  prácticas de evaluación de políticas públicas para la cohesión 
social en la Unión europea, como un elemento comparativo. instituto 
nacional de administración inia, portugal.

5. la construcción de indicadores para la evaluación de las políticas 
en clave de cohesión social. Fundación internacional y para ibero-
américa de administración y políticas públicas (Fiiapp), españa.

Gasto ejecutado: 
  el total ejecutado por iBerGop-españa es de 220.000 euros.

www.ibergop-mx.or
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=13&idioma=esp
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Programa Iberoamericano de Movilidad Académica de Postgrado

(XVII Cumbre, 2007)
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promover la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento  favo-
reciendo las iniciativas de integración regional mediante  la cooperación inte-
rinstitucional, el fomento y fortalecimiento de las capacidades de formación de 
postgrado en la región.

cómo:

impulsando una cooperación multilateral entre las universidades ibero-
americanas que fortalezca sus posibilidades académicas, y científicas, 
como vía de internacionalización de la educación superior de postgrado.

apoyando la movilidad de estudiantes de postgrado y de docentes de 
maestrías y doctorados. 

promoviendo la implementación progresiva de sistemas de acreditación 
de los estudios de postgrado en áreas temáticas priorizadas por los go-
biernos de los países de la región.

Países participantes: 

argentina, colombia, cuba, españa y méxico, chile, portugal.

actividades y logros en 2008

recopilación de información sobre áreas prioritarias de los países y docto-
rados acreditados en dichas áreas.

implementación y gestión de la primera convocatoria (2009).

establecer e implementar junto con los enlaces nacionales las acciones 
de sensibilización, difusión y los mecanismos de selección.

Se definieron las siguientes áreas científicas prioritarias,  de los progra-
mas de doctorados: 

Áreas prioritarias para 2009

energías y ciencias ambientales 

Biotecnología 

ciencias agrarias 

ingeniería: Tic y Bioingeniería 

desarrollo Social: educación

 
Gasto ejecutado:
  el coste del programa es 800.000 euros (1º año) a ejecutar a partir del 2009.

www.espaciodelconocimiento.org/neruda/
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=59&idioma=esp

reunión técnica celebrada en la Habana del 24 al 27 de marzo de 2009. en ella se 
reunieron los directores de los programas de doctorado seleccionados por los países
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Plan Iberoamericano de Alfabetización y 

Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas
 (XVII Cumbre, 2007)

pi
a objetivo: 

Universalizar, en el menor tiempo posible y, en cualquier caso antes de 2015, 
la alfabetización en la región, ofreciendo a la población joven y adulta que no ha 
completado su escolarización básica la posibilidad de continuidad educativa, al 
menos hasta la finalización de la educación básica. 

cómo:

apoyando el desarrollo de planes nacionales de universalización de la al-
fabetización que contemplen la continuidad educativa hasta completar la 
educación básica.

colaborando en la búsqueda y obtención de financiación suficiente y estable 
para la alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas.

Fomentando la cooperación multilateral entre los países iberoamericanos 
en materia de alfabetización y de educación básica de personas jóvenes 
y adultas.

articulando el plan con estrategias para la prevención del fracaso y del 
abandono escolar en la educación básica de cada país, a fin de prevenir el 
analfabetismo.

Países participantes: 

argentina, Bolivia, Brasil, chile, colombia, costa rica, cuba, ecuador, el Salva-
dor, españa, Guatemala, Honduras, nicaragua, paraguay, perú. 

actividades y logros en 2008

Se refleja una disminución del 5% en el índice de analfabetismo en la región. 

desde el pia se ha apoyado el fortalecimiento de la red iberoamericana 
de educación de Jóvenes y adultos (rieJa) y el consejo de educación de 
adultos de américa latina (ceaal) con el que se firmó un acuerdo de co-
laboración.

Se desarrollaron diferentes Proyectos de apoyo a Planes nacionales de 
alfabetización. en la actualidad, 17 países están desarrollando planes 
nacionales.

convocatoria de la 1ª edición de los premios a la alfabetización en ibero-
américa, con la recepción de 98 experiencias de 14 países de la región.

el espacio Web de la oei se ha posicionado como la Web sobre educa-
ción más visitada en español. 

Fortalecimiento del museo iberoamericano de la alfabetización con 
sede física en cuba y de carácter regional.

celebración del 1º congreso iberoamericano de alfabetización (la Ha-
bana, junio 2008).

Gasto ejecutado:   el gasto total ejecutado ha sido 22.654.059 euros.

www.eoi.es/alfabetizacion.htm
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=45&idioma=esp
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Programa Televisión Educativa Iberoamericana

(II Cumbre, 1992)

objetivo: 

crear y fortalecer una red de comunicación educativa y cultural, integrada por 
ministerios de educación y cultura, Universidades, institutos, canales de TV, 
Fundaciones e instituciones culturales y educativas tanto privadas como públi-
cas de iberoamérica. 

cómo:

promoviendo el intercambio de experiencias educativas y culturales.

a través de la interacción en proyectos de producción, coproducción, in-
formación, investigación, formación, difusión y promoción de contenidos 
audiovisuales y multimedia. 

Países participantes: 

colombia, cuba, ecuador, el Salvador, españa, méxico, panamá, república do-
minicana y Venezuela.

actividades y logros en 2008

afianzamiento de la red nci–noticias culturales iberoamericanas, con 
la participación de144 instituciones educativas y culturales de la región.

consolidación del comité intergubernamental, formado por represen-
tantes de los gobiernos así como por el instituto latinoamericano de la 
comunicación educativa (iLce) y la organización de estados iberoame-
ricanos para la educación, la ciencia y la cultura (oei). 

lanzamiento de la revista cultural digital “el Porta (L) voz”, autorre-
lato de las experiencias culturales, educativas y científicas de toda la 
geografía iberoamericana.

Planes de formación, por ejemplo: Formación en el uso de la televisión 
para fomentar la alfabetización a través del desarrollo del turismo rural, 
en méxico.

Firma de 22 nuevos convenios de colaboración, difusión y/o intercam-
bio con instituciones educativas, científicas y culturales de toda ibero-
américa, por ejemplo  el firmado entre TV maYa de méxico y Teib para la 
producción de contenidos para televisión.

colaboración en la organización y convocatoria de eDUcLiP 2008 Pre-
mios a la creatividad en la comunicación educativa y de ciUDoc 2008 
de ayudas a la producción audiovisual. 

291 artículos y reseñas, recogidos en medios de comunicación de ibero-
américa y eeUU y 289 000 visitas a la Web.

Gasto ejecutado:   el gasto ejecutado en el 2008 ha sido de 1.395.821 euros 

www.atei.es
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=21&idioma=esp
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Proyecto Adscrito Unión Iberoamericana de Municipalistas

(VIII Cumbre, 2003)

objetivo: 

Fortalecimiento y modernización institucional de los gobiernos locales de ibe-
roamérica.

cómo:

programas de formación de personal y autoridades locales de iberoamérica.

promoción de relaciones de cooperación y de intercambios entre municipios.

estímulo de la participación ciudadana y vecinal.

Países participantes: 

argentina, Bolivia, Brasil, chile, colombia, costa rica, cuba, ecuador, el Salva-
dor, españa, Guatemala, Honduras, méxico, nicaragua, panamá, paraguay, perú, 
portugal, república dominicana, Uruguay y Venezuela.

actividades y logros en 2008

maestría en Dirección y Gestión Pública Local con la participación de 
214 gestores locales y directivos públicos de 11 países de la región.

curso de estudios avanzados sobre gobernanza territorial y competi-
tividad local para la planificación y ordenación estratégica territorial y 
políticas de promoción económica con 40 participantes de 14 países.

XVii encuentro de autoridades Locales iberoamericanas sobre Desa-
rrollo Local celebrado en andalucía con la participación de 65 autorida-
des de  11 países de la región.

Programa para la construcción de una nueva clase Política dirigido a 
funcionarios de la administración pública para dotarlos de herramientas 
prácticas de gestión pública y política (colombia, Bolivia, Guatemala).

20 personas obtuvieron el Diplomado Virtual en Gobierno y Gestión Local 
para incorporar técnicas de gestión y promoción del desarrollo local. 

Gasto ejecutado:   el gasto total ejecutado es de 869.785 euros. 

www.uimunicipalistas.org
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/proyectos.php?idioma=esp

Vii congreso iberoamericano de municipalistas. Guatemala. 
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VirTUal edUca
(XIV Cumbre, 2004)

objetivo: 

realización de proyectos en los ámbitos de la educación, la capacitación profe-
sional y la formación permanente.

cómo:

mediante la organización de encuentros internacionales, seminarios nacio-
nales, foros especializados y cursos de formación.

Suscripción de acuerdos y convenios de asociación con instituciones, redes y 
programas innovadores en iberoamérica y su difusión.

Países participantes: 

argentina, Bolivia, Brasil, chile, costa rica, colombia, ecuador, el Salvador, es-
tados Unidos, españa, méxico, panamá, paraguay, perú, república dominicana 
y Venezuela. 

actividades y logros en 2008

iX encuentro internacional Virtual educa (realizado en el marco de la 
exposición internacional “agua y desarrollo Sostenible Zaragoza 2008) 
con la participación de 1.294 delegados iberoamericanos.  

aprobación del “Programa multilateral de educación, cultura, ciencia, 
Tecnología y comunicación 2009-2012”, coordinado por parlaTino, 
UneSco y Virtual educa (iX reunión plenaria,  panamá). 

realización del repertorio iberoamericano de ponencias y comuni-
caciones sobre innov@ción en educación y Formación, en colabora-
ción con la Universidad nacional de educzación a distancia de españa 
(Uned).

Postgrado “experto Universitario en  entornos Virtuales de aprendiza-
je”  (panamá, perú, república dominicana)  y ha sido completado por 321 
profesores universitarios de la región.

Visitas a la Web en 2008: 12.497.796. 

Gasto ejecutado:
  el gasto total ejecutado por Virtual educa en el 2008 es de 525.000 euros. 

www.virtualeduca.org
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/proyectos.php?idioma=esp
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Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(V Cumbre, 1995)

objetivo: 

Fomentar la cooperación en el campo de la investigación científica aplicada,  
el desarrollo tecnológico y la innovación para mejorar la calidad de vida de las 
sociedades iberoamericanas.

cómo:

mediante la transferencia de conocimientos (tecnologías, resultados e 
información).

Favoreciendo la movilidad de científicos y expertos entre grupos de i+d+i 
de los países miembros.

actuando de puente para la cooperación en ciencia y tecnología entre la 
Unión europea y la región.

Países participantes: 

argentina, Bolivia, Brasil, chile, colombia, costa rica,  cuba, ecuador, el Salva-
dor, españa, Guatemala, Honduras, méxico, nicaragua, panamá, paraguay, perú, 
portugal, república dominicana, Uruguay, Venezuela. 

actividades y logros en 2008

las actividades de cooperación de cYTed se engloban en:

1. las redes Temáticas (rT), asociaciones de entidades públicas o privadas 
para la transferencia de conocimientos. Hubo 58 redes activas en el 2008.

2. acciones de coordinación de Proyectos de investigación (acPi) reali-
zadas por grupos de investigación. Hubo 9.172 investigadores activos  en 
el ejercicio y 1.674 grupos de investigación.

3. Proyectos de investigación consorciados (Pic) grandes proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico entre varios países miem-
bros. Hubo 3 activos durante el 2008.

4. Proyectos de innovación iberoeKa (ibK) son proyectos desarro-
llados conjuntamente entre empresas y también con organismos pú-
blicos y privados de i+d.  en el 2008 han comenzado 46 proyectos de 
este tipo. 

5. actuaciones complementarias como eventos, jornadas y acciones 
especiales.
 

la convocatoria 2008 de acciones cYTed de investigación, ha con-
tando con 208 propuestas que involucran a 7.481 investigadores.

durante el 2008 se han publicado 89 libros, 992 artículos y ha habido 
319.737 visitas a la Web.

Gasto ejecutado:
el gasto total ejecutado en el 2008 ha sido de 6.669.694 euros. 

www.cyted.org
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=10&idioma=esp
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Programa Iberoamericano por la Calidad
(IX Cumbre, 1999)

62

objetivo: 

mejorar la productividad y competitividad del tejido económico y social de la 
comunidad iberoamericana a través de la calidad y de la excelencia.

cómo:

promoviendo el uso de herramientas e información actualizada de cali-
dad y excelencia.

desarrollando redes y sistemas de ayudas que difunden las mejores 
prácticas.

Países participantes: 

argentina, Bolivia, Brasil, chile, colombia, costa rica,  cuba, ecuador, el Salva-
dor, españa, Guatemala, Honduras, méxico, nicaragua, panamá, paraguay, perú, 
portugal, república dominicana, Uruguay, Venezuela. 

actividades y logros en 2008

Viii edición del Premio iberoamericano de la calidad: se otorga desde 
el año 2000 en el seno de la cumbre iberoamericana de Jefes de estado 
y de Gobierno, a organizaciones tanto públicas como privadas. postu-
laron 14 organizaciones de 6 países iberoamericanos: chile, colombia, 
españa, méxico, república dominicana y Uruguay.

Programa “aprender de los mejores”: con el objetivo de difundir las 
mejores prácticas se desarrolló una convención iberoamericana de ex-
celencia de Gestión y se editaron 6 boletines que contienen las 17 bue-
nas prácticas de las organizaciones ganadoras del premio de calidad. 

observatorio iberoamericano de calidad y difusión: 22 presentaciones 
en 10 países de la región y publicación de 12 Boletines electrónicos del 
“movimiento iberoamericano por la competitividad y la excelencia” que 
llega a casi 3.000 suscriptores de todo iberoamérica.

participación en el desarrollo de la carta iberoamericana de la calidad 
en la administración Pública del centro latinoamericano de administra-
ción para el desarrollo-clad.

Han contado con la participación de 140 voluntarios de 16 países. 

en la Web ha habido más de 660.000 accesos.

Gasto ejecutado:   el gasto total ejecutado en el 2008 es de 487.756 euros. 

www.fundibeq.org
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/proyectos.php?idioma=esp

entrega de los Viii premios iberoamericanos de calidad, en la cumbre del Salvador (2008).
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Programa Iberoamericano de Cooperación Interinstitucional 
para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa

(VIII Cumbre, 1998)

objetivo: 

promover mecanismos que mejoren la competitividad de las pequeñas y me-
dianas empresas a partir de nuevos diseños que beneficien su inclusión en los 
mercados internacionales.

cómo:

identificando instrumentos y mecanismos para estimular el desarrollo 
productivo y mejorar la situación competitiva de las empresas.

promoviendo un mayor intercambio entre las instituciones intermedias 
nacionales y locales.

Países participantes: 

argentina, Bolivia, Brasil, colombia, chile, costa rica, cuba, ecuador, el Salva-
dor, españa, Guatemala, Honduras, méxico, nicaragua, paraguay, panamá, perú, 
república dominicana, Uruguay y Venezuela.  

actividades y logros en 2008

Se realizaron 17 actividades en el año, las 4 más importantes fueron:

1. conferencia de responsables Gubernamentales de pYmeS de 
américa latina, el caribe y europa, lima, Perú.

 2. Seminario sobre experiencias  de clusters productivos y desarro-
llo económico Territorial,  Santiago, chile.

3. Taller: desarrollando nuevos emprendimientos, Santa cruz de la 
Sierra, bolivia.

4. encuentro: aprendiendo a exportar, San José, costa rica.

elaboración del libro: “pYmeS: una visión estratégica para el desarrollo 
económico y social. lecciones de 10 años del programa iBerpYme”.

creación de una red de intercambio de buenas prácticas y formación de 
85 coordinadores de grupos asociativos que ejecutan 34 proyectos  de ar-
ticulación productiva en Uruguay, chile, costa rica, colombia, Guatema-
la,  y ecuador.

Gasto ejecutado:   el gasto ejecutado en el 2008 es de 146.043 euros.

www.iberpymeonline.org 
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/programas.php?id=15&idioma=esp
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cibiT
Iniciativa de Capacitación Iberoamericana en Búsquedas 

e Información Tecnológica
(IX Cumbre, 1999)

CI
BI

T objetivo: 

incorporar a examinadores de patentes de oficinas iberoamericanas en la ofici-
na española de patentes y marcas (oepm) para formarlos en búsquedas inter-
nacionales y familiarizarse con los servicios de información tecnológica. 

cómo:

convirtiendo al examinador en formador en su país.

acercando el Tratado de cooperación en materia de patentes (pcT) a 
iberoamérica.

estrechando lazos con otras oficinas iberoamericanas de propiedad industrial.

potenciando el español como idioma tecnológico.

Países participantes: 

cuba, ecuador, méxico, república dominicana y Uruguay.

actividades y logros en 2008

Siete examinadores de patentes de oficinas de propiedad industrial ibe-
roamericanas (2 de cuba, 1 de ecuador, 2 de méxico, 1 de república 
dominicana y 1 de Uruguay) se han formado en la oficina española de 
patentes y marcas.

Gasto ejecutado:   el gasto ejecutado en el 2008 es 132.272 euros.

enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/iniciativas.php?idioma=esp

examinadores de patentes (2008).
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15 profesionales fueron formados en el curso virtual sobre  herramientas 
2.0 para poder manejar la información de los proyectos y buenas prácti-
cas de su ciudad en la plataforma e-cideu.
 
la Universidad corporativa creada por cideU para facilitar el conoci-
miento y las actualizaciones adecuadas a los profesionales vinculados a la 
planificación estratégica Urbana (peU) ha tenido 56 personas inscritas y 

Se realizaron 1.077.83  visitas a la Web de cideU. 

Gasto ejecutado:   el gasto total en el 2008 es de 631.027 euros.

www.cideu.org
enlace con el informe anual 2008:  
http://www.segib.org/proyectos.php?idioma=esp
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cideU
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano

(V Cumbre, 1995)

CI
D

EU

objetivo: 

promover una red de ciudades que piensan estratégicamente.

cómo:

impulsando el desarrollo económico y social de las ciudades iberoamerica-
nas a través de la planificación estratégica Urbana (peU).

promoviendo la incorporación de tecnologías digitales en el entorno de la 
peU  para construir comunidades virtuales. la plataforma digital e-cideU es 
el principal instrumento de trabajo y comunicación.

Países participantes: 

122 miembros de 19 países iberoamericanos. (101 ciudades y 21 organismos co-
laboradores): argentina, Bolivia, Brasil, chile, colombia, cuba, ecuador, el Sal-
vador, españa, Honduras, méxico, nicaragua, paraguay, perú, portugal, puerto 
rico, república dominicana, Uruguay, Venezuela. 

actividades y logros en 2008

Se llevaron a cabo 6 asistencias técnicas presenciales y 4 virtuales: 

por ejemplo, asistencia para la revitalización del centro Histórico 
de la ciudad Puerto de Veracruz o la asistencia a la confederación 
nacional de municipios de brasil (cnm) para planificación y gestión 
del territorio.

Finalizó la Tercera edición del  Programa de especialización en Plani-
ficación estratégica Urbana con 16 participantes de 12 ciudades miem-
bros de cideU.

incorporación de 53 proyectos a la plataforma cideU, relacionados con la 
actividad económica y empleo.

1. TranSmiLenio: Proyecto de movilidad en bogotá.

2. ParQUe LaS riberaS: Proyecto de regeneración     
     Urbana en culiacán.

3. mÁLaGa: Proyecto Transversal observatorio de   
     medio ambiente Urbano de málaga.

1

2

3
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programas aprobados en la
 cumbre de el Salvador               

nº nombre PaÍSeS ParTiciPanTeS obJeTiVoS PreSUPUeSToS

1 iberorquestas Juveniles argentina, colombia, ecuador, españa, méxi-
co, república dominicana y Venezuela.

difundir entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes la prácti-
ca orquestal como una herramienta para el desarrollo artístico 
y humano, así como para la integración social de los sectores 
más desfavorecidos de la población.

contribución anual 
de 100,000 dólares 
por país. mínimo 

total 500,000 dóla-
res al año.

2 Segundo Tempo Brasil, colombia, chile, el Salvador, españa, 
nicaragua

apoyar la inclusión social de niños y jóvenes en situación de 
riesgo social, por medio de la práctica de actividades deportivas 
y de tiempo libre, que se realizarán en horario extraescolar.

1,169,370 dólares 

3

emprendimientos Turísticos 
Juveniles para una 

cultura de Paz
el Salvador, españa, Honduras.

Fomentar el emprendimiento turístico juvenil para promover 
una cultura de paz a fin de mejorar e incrementar los flujos tu-
rísticos y la adecuada relación entre turistas, comunidades y el 
entorno natural y cultural de nuestros países.

500,000.00 $ ( 2 
años)

4
Fortalecimiento de la

 cooperación Horizontal 
Sur-Sur

argentina, Bolivia, colombia, costa rica, 
cuba, chile, ecuador, el Salvador, españa, 

méxico, nicaragua, paraguay, perú, Uruguay.

Fortalecer y dinamizar la cooperación Horizontal Sur-Sur ibe-
roamericana, contribuyendo a la calidad e impacto de sus ac-
ciones así como a la extensión de buenas prácticas asociadas 
a las mismas.

400,000.00 euros 
anuales.

5 Gestión Territorial
Bolivia, colombia, costa rica, españa, el Sal-
vador, españa, Guatemala, méxico, panamá, 

perú.

mejorar la calidad, la eficiencia y el impacto de las políticas y el 
gasto público, por medio de procesos de desarrollo de capaci-
dades en gestión territorial en las instituciones, organizaciones 
sociales, actores y agentes públicos.

12,940,000 dólares
 (3 años).

6

Tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TicS)  

e inclusión Social

proyecto adscrito. organización aHcieT (aso-
ciación iberoamericana de centros de investi-
gación y empresas de Telecomunicaciones).

 presente en 20 países.

contribuir al cierre de las brechas económica, geográfica, de 
salud y de capacitación de las sociedades iberoamericanas, 
especialmente en el ámbito de los colectivos más vulnerables, 
mediante la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TicS) y la colaboración público-privada.

6,449,550.00 euros 
por un periodo 

de 3 años.

obJeTiVoS PreSUPUeSToS*

difundir entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes la prácti-
ca orquestal como una herramienta para el desarrollo artístico 
y humano, así como para la integración social de los sectores 
más desfavorecidos de la población.

contribución anual 
de 100.000 dólares 
por país. mínimo 

total 500.000 dóla-
res al año.

apoyar la inclusión social de niños y jóvenes en situación de 
riesgo social, por medio de la práctica de actividades deportivas 
y de tiempo libre, que se realizarán en horario extraescolar.

1.169.370 dólares. 

Fomentar el emprendimiento turístico juvenil para promover 
una cultura de paz a fin de mejorar e incrementar los flujos tu-
rísticos y la adecuada relación entre turistas, comunidades y el 
entorno natural y cultural de nuestros países.

500.000 dólares 
(2 años).

Fortalecer y dinamizar la cooperación Horizontal Sur-Sur ibe-
roamericana, contribuyendo a la calidad e impacto de sus ac-
ciones así como a la extensión de buenas prácticas asociadas 
a las mismas.

400.000 euros 
anuales.

mejorar la calidad, la eficiencia y el impacto de las políticas y el 
gasto público, por medio de procesos de desarrollo de capaci-
dades en gestión territorial en las instituciones, organizaciones 
sociales, actores y agentes públicos.

12.940.000 dólares
 (3 años).

contribuir al cierre de las brechas económica, geográfica, de 
salud y de capacitación de las sociedades iberoamericanas, 
especialmente en el ámbito de los colectivos más vulnerables, 
mediante la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TicS) y la colaboración público-privada.

6.449.550 euros 
por un periodo 

de 3 años.

(*) presupuestos orientativos.






