
me siento muy honrada por-
que los veintidós países 

que forman la Comunidad Iberoameri-
cana me hayan elegido de manera uná-
nime como Secretaria General a finales 
del pasado mes de marzo en Ciudad de 
México, sucediendo a Enrique V. Iglesias 
en el cargo, lo cual es también un honor.
Mi llegada a la SEGIB se produce en tiem-
pos de renovación, en un contexto en el 
que hay menos asimetrías entre América 
latina y la península ibérica, en el que con-
templamos una nueva América latina ro-
busta e independiente, después de años 
de bonanza económica, consolidación 
democrática y desarrollo social. Por ello, 
hay que cambiar por las buenas razones.
Los importantes cambios que han tenido 
lugar en nuestra región requieren también 
cambios en la Secretaría General Ibe-
roamericana, como institución encargada 
de cumplir los mandatos consensuados 
por los Jefes de Gobierno en las Cumbres 
Iberoamericanas. En sus inicios, la Confe-
rencia Iberoamericana era un espacio úni-
co de encuentro, mientras que ahora los 

nuevos espacios que han ido surgiendo 
piden que seamos complementarios con 
las otras instancias, construyendo iden-
tidades incluyentes en nuestro espacio 
común, con las raíces que compartimos 
y que conforman una realidad tangible, 
en la que la SEGIB es la representación 
institucional de algo que existe, es un 
tejido social construido a lo largo de la 
historia y que tiene su representación 
política en la Cumbre. 
Este es un proyecto en construcción, 
y al comienzo de mi andadura como 
responsable de la SEGIB lo primero que 
he querido hacer es oír a los países, rea-
lizando una gira que espero me permita 
haber visitado todos ellos, los veintidós, a 
lo largo de este primer semestre de 2014, 
para conocer sus sentimientos y recibir 
sus instrucciones. Así podré saber de pri-
mera mano las expectativas y prioridades 
de cada uno, para conformar a partir de 
ahí un diálogo fructífero y seguir el ca-
mino que los propios países indiquen. El 
planteamiento es que la SEGIB se concen-
tre en algunas áreas prioritarias: ámbito 

cultural, cohesión social e innovación, 
donde la Cooperación sea el eje de la 
Comunidad Iberoamericana.
Asimismo, se ha celebrado el pasado 
mes de mayo una reunión extraordinaria 
de Coordinadores Nacionales y Respon-
sables de Cooperación donde recibí un 
voto de confianza y de continuidad en 
la renovación por parte de los veintidós 
países, por lo que expreso mi agradeci-
miento.
La próxima Cumbre Iberoamericana, que 
se celebrará en Veracruz, México en el 
mes de diciembre, será una gran oportu-
nidad para debatir juntos sobre las claves 
de esa renovación que ya está en marcha. 
El objetivo que nos hemos fijado es ser 
más operativos, entregando resultados 
concretos, hablando con la ciudadanía 
y articulando nuestra actividad con la 
de los otros organismos del espacio ibe-
roamericano. 
Se trata así de construir un proyecto 
plural, mestizo, horizontal e integrador 
con la perspectiva y los aportes de los 
nuevos tiempos.
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la costarricense Rebeca 
Grynspan tomó el 22 

de marzo, en México, pose-
sión de su cargo como nueva 
secretaria general Iberoame-
ricana, en una ceremonia de 
traspaso que estuvo encabe-
zada por el presidente Enri-
que Peña Nieto en su calidad 
de secretario Pro-Tempore 
de la Conferencia Iberoame-
ricana, ya que la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno se 
celebrará este año en la ciu-
dad mexicana de Veracruz. 

Fue designada para el puesto 
en una Reunión Ministerial 
Extraordinaria celebrada el 
pasado 24 de febrero en la 
capital mexicana.
“La Conferencia Iberoame-
ricana está vigente, se en-
cuentra en un proceso de 
transformación y hoy inicia 
una nueva etapa”, afirmó Peña 
Nieto en un discurso que si-
guió a otros de Grynspan, de 
Enrique V. Iglesias y del Can-
ciller mexicano, José Antonio 
Meade.
El gobernante mexicano re-

cordó que la política y eco-
nomista costarricense había 
sido designada para el car-
go por unanimidad de los 
22 países de la Conferencia 
Iberoamericana, teniendo 
en cuenta su experiencia y 
un perfil que se ajustaba al 
puesto.
“Siempre ha sido una aliada 
de nuestra región”, recordó 
Peña Nieto, quien mencionó 
el paso de Grynspan por Na-
ciones Unidas y por la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).

Un momento del acto de toma de posesión de Rebeca Grynspan en México, en el que se rinde 
homenaje al secretario saliente Enrique V. Iglesias.

REBECA GRYNSPAN TOMó POSESIóN 
COMO SECRETARIA GENERAl 
IBEROAMERICANA EN MéxICO

Rebeca Grynspan charla con el 
presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, durante el 
acto de toma de 
posesión del cargo de Secretaria 
General Iberoamericana
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la costarricense Rebeca 
Grynspan asumió su car-

go como nueva secretaria 
general iberoamericana en 
el acto oficial de instala-
ción celebrado en la sede 
de la SEGIB en Madrid, en 
el que estuvo acompañada 
por el primer secretario ge-
neral iberoamericano, Enri-
que V. Iglesias, y el ministro 
de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España, José 
Manuel García Margallo.
En su intervención, el secre-
tario general iberoamericano 
saliente, Enrique V. Iglesias, 
tras recordar los inicios de 
la SEGIB y hacer un breve 
repaso de la historia de las 
Cumbres Iberoamericanas, 
subrayó que éstas son el pri-
mer foro donde han estado 

presentes todos los países 
de la región, sin ninguna au-
sencia.
“La idea era construir la coo-
peración”, manifestó Iglesias, 
quien destacó que en 2013 
hubo una treintena de pro-
yectos con una dotación 
global de 68 millones de 
euros (algo más de noventa 
millones de dólares).
Durante su discurso, Re-
beca Grynspan afirmó que 
España ha sido un pueblo 
generoso y proactivo en la 
construcción de espacios 
de diálogo y de cooperación 
entre las dos orillas del At-
lántico. Asimismo, mostró su 
agradecimiento al ministro 
de Relaciones Exteriores y 
de Cooperación español, al 
presidente Rajoy y a Su Ma-

jestad el Rey, así como a los 
representantes de gobiernos 
anteriores.
Con relación a su cargo 
como nueva secretaria ge-
neral iberoamericana, Gryns-
pan manifestó que se siente 
muy honrada de “ser la pri-
mera mujer al frente de estas 
responsabilidades. Creo que 
se trata de otro hito en la 
larga trayectoria de las muje-
res iberoamericanas hacia la 
igualdad de oportunidades y 
acceso a puestos de decisión 
y liderazgo”.
Sobre el espacio iberoameri-
cano, Rebeca Grynspan dijo 
que es una realidad que exis-
te más allá de afiliaciones, 
ya que somos casi el 10% de 
la población mundial con 
600 millones de ciudadanos 

En la foto, de izquierda 
a derecha, el primer se-
cretario iberoamericano, 

Enrique V. Iglesias, la 
actual secretaria gene-

ral, Rebeca Grynspan y 
el ministro español de 

Asuntos Exteriores, 
José Manuel García 

Margallo, en el acto de 
instalación celebrado en 
la sede de la SEGIB en 

Madrid.

REBECA GRYNSPAN
Asume sus funciones como nueva secretaria general 
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que compartimos comuni-
dades lingüísticas, visiones 
del mundo, sentimientos, 
valores y aspiraciones. “Te-
nemos un pasado y un pre-
sente en común, pero es 
necesario imaginar juntos 
el futuro para responder a 
un escenario cambiante que 
nos obliga a reinventarnos”, 
afirmó.
La actual secretaria general 
iberoamericana puso tam-
bién especial énfasis en que 
lo iberoamericano no debe 
competir sino sumar, y que 
son necesarias relaciones de 
cooperación más horizon-
tales para compartir apren-
dizajes y experiencias que 
fluyan hacia ambos lados 
del océano y al interior de 
la región.
Por otro lado, Grynspan su-
brayó que pondrá especial 
atención a los programas de 
juventud, género, indígenas 
y afrodescendientes. Tam-
bién al reto de la educación 
de calidad, la innovación 
científica y tecnológica, y 
la cultura como elemento 
plural de transformación, 
desarrollo y progreso.
Finalmente, la actual titu-
lar de la secretaría general 
iberoamericana prometió 
comenzar su mandato vi-
sitando cada uno de los 
países que conforman la 

comunidad iberoamericana 
para escuchar de sus repre-
sentantes políticos sus ex-
pectativas y sus ideas sobre 
el proyecto iberoamericano.
Por su parte, el ministro es-
pañol José Manuel García 
Margallo subrayó lo emo-
tivo de la ocasión, en la 
que se produce el cambio 
de guardia hacia una nueva 
etapa de continuidad en el 
esfuerzo de construcción de 
lo iberoamericano, que has-
ta ahora ha celebrado vein-
titrés cumbres en veintitrés 
años, una hazaña avalada 
por el trabajo de cada día.
García Margallo ha identifi-
cado varias áreas de interés 
especial, como la acogida 
mutua entre lo ibérico y lo 
latinoamericano, el impul-
so a las pujantes empresas 
multilatinas, el rol activo de 
España como negociador en 
los acuerdos entre la Unión 
Europea y América Latina, 
programas de formación, 
reconocimiento mutuo de 
títulos, así como la colabo-
ración para profundizar la 
colaboración cultural en es-
pañol a través del Instituto 
Cervantes. También, avanzar 
en vías para la resolución de 
conflictos sin judicializarlos, 
mediante arbitraje o media-
ción, e imaginar proyectos 
de cooperación conjunta.

Grynspan 
subrayó 
que pondrá 
especial 
atención 
a los programas 
de juventud, 
género, 
indígenas y 
afrodescendientes
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GIRA DE lA SECRETARIA 

GENERAl POR IBEROAMéRICA
Tras la toma de posesión de su cargo, Rebeca Grynspan emprendió una gira por diversos países ibe-
roamericanos para tomar contacto con las autoridades políticas y pulsar la situación social y eco-
nómica del subcontinente. De ese viaje publicamos a continuación un resumen en el que aparecen 
informaciones de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, 
Perú, Portugal y Uruguay. La secretaria general visitará los países restantes de la región a lo largo de 
los  próximos meses.

su majestad el rey Don 
Juan Carlos dio, el pa-

sado 2 de abril, una calurosa 
bienvenida a la nueva secre-
taria general iberoamerica-
na, la costarricense Rebeca 
Grynspan, a quien acompa-
ñaba su antecesor, Enrique 
V. Iglesias.
Además de Iglesias, también 
acudió el ministro de Asun-
tos Exteriores español, José 
Manuel García-Margallo, al 
Palacio de la Zarzuela -resi-
dencia oficial de la familia 
real española-, donde el Rey 
intercambió comentarios 
distendidos con sus invita-
dos y posó con ellos para 
los medios gráficos antes de 

dar comienzo a una reunión 
a puerta cerrada.
Don Juan Carlos también 
saludó calurosamente al 
antecesor de Grynspan en 
el cargo, Enrique V. Iglesias, 
quien le comentó que se 
sentía “feliz después del día 
de ayer”, en el que el Rey le 
impuso el Collar del Toisón 
de Oro, la orden dinástica 
más prestigiosa del mundo, 
en una solemne ceremonia 
celebrada en el Palacio Real.
Unas semanas antes, la se-
cretaria general iberoame-
ricana asistió a una cena de 
despedida a Enrique Igle-
sias, organizada en la Casa 
de América de Madrid y 

presidida por los príncipes 
de Asturias, donde subrayó 
además la necesidad de for-
talecer tanto la integración 
entre pequeñas y medianas 
empresas (pymes) como los 
proyectos de colaboración 
de estas compañías con 
grandes grupos.

ESPAÑA

Su majestad el rey de 
España, Don Juan Carlos, 

recibió a la nueva 
secretaria general 

iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, 

en su despacho 
del palacio 

de la Zarzuela. 
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R e b e c a  G r y n s -
pan se reunió el 

lunes, 7 de abril, con el 
presidente de Guatemala, 
Otto Pérez Molina. Gua-
temala fue el primer país 
que visitó en su gira lati-
noamericana para tomar 
contacto con los manda-
tarios, después de asumir 
su cargo como secretaria 

general iberoamericana.
Grynspan realizó consultas 
con los países sobre los te-
mas a los que la SEGIB debe 
dar más impulso, como 
parte de la renovación que 
se puso en marcha a partir 
de la Cumbre de Panamá, 
celebrada en el año 2013.
Guatemala, comentó la 
secretar ia  general  ibe-

roamericana, tiene interés 
en los temas de cultura y 
juventud, así como en la 
Cumbre Iberoamericana 
que se celebrará este año 
en Veracruz (México), a la 
que tanto el presidente 
Otto Pérez Molina como 
el canciller Fernando Carre-
ra, manifestaron su apoyo 
incondicional.

GUATEMAlA El presidente 
guatemalteco, 

Otto Pérez Molina, 
recibió a 

Rebeca Grynspan 
en su despacho  del 

Palacio Nacional 
de la Cultura, sede la 

presidencia 
de Guatemala.
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la secretaria general 
iberoamericana, Re-

beca Grynspan, se entre-
vistó con el presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, 
en el marco de una visita a 
este país, y se declaró “im-
presionada” por el empo-
deramiento de las mujeres 
nicaragüenses.
Grynspan se reunió en 
privado con el presidente 
Ortega en la sede de la Se-

cretaria del Frente Sandinis-
ta de Liberación Nacional 
(FSLN), que el mandatario 
ocupa como Casa de Go-
bierno, un encuentro que 
los medios oficiales califi-
caron de “fraternal”.
“Me ha impresionado mucho 
el empoderamiento de las 
mujeres, cómo explican sus 
programas (sociales), cómo 
los defienden, cómo los 
quieren, cómo los sienten 

suyos”, declaró Grynspan.
“Son suyos y esa es una cosa 
muy impresionante. Eso me 
ha gustado mucho, pero 
también la solidaridad, el 
voluntariado de la comuni-
dad que participa para ha-
cer que el programa sea un 
éxito y también el tema de 
las oportunidades, de darle 
a la gente una herramienta 
para poder salir adelante”, 
agregó.

NICARAGUA
En su visita a Nicargua, 
Rebeca Grynspan 
visitó la Casa Materna 
del Municipio de la 
Concepción, donde se 
le presentó el modelo 
de salud familiar 
y comunitaria.
A la izquierda, con 
el presidente 
Daniel Ortega y la 
coordinadora 
Rosario Murillo.
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Rebeca Grynspan 
se reunió con el 

entonces electo presidente 
de Costa Rica, Luis Guiller-
mo Solís, quien asumió su 
cargo el pasado 8 de mayo.
Durante la reunión, ambos 
analizaron el proceso de re-
novación de la comunidad 
iberoamericana y el contex-
to internacional en el que 
ahora se ubica el papel de 
Iberoamérica, destacando 
la importancia de la Con-

ferencia Iberoamericana en 
cuanto a los temas sociales 
y económicos. También se 
habló de impulsar el forta-
lecimiento de las relaciones 
entre los países, así como 
los procesos de colabo-
ración y cooperación ibe-
roamericanos y Sur-Sur.
El presidente electo, Luis 
Guillermo Solís, quien fuera 
un alto diplómatico de su 
país y conocedor destacado 
de la relaciones internacio-
nales, expuso a la secreta-
ria general iberoamericana 

cuáles van a ser sus prio-
ridades en esta materia y 
lo que espera de la Comu-
nidad Iberoamericana. El 
nuevo presidente de Cos-
ta Rica manifestó, además, 
su especial vínculo con la 
SEGIB, y los recuerdos de 
fraternidad y aprecio con 
quienes fueron sus colegas 
durante los años 2009 al 
2011, cuando ocupaba el 
cargo de director de la Ofi-
cina de Representación para 
Centroamérica y Haití, cuya 
sede se ubica en Panamá. 

La secretaria general 
iberoamericana 

se entrevistó con el  
entonces presidente 

electo de Costa Rica, 
Luis Guillermo Solís.

COSTA RICA
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la presidenta de Costa 
Rica, Laura Chinchilla, 

quien dejó su cargo el pasado 
8 de mayo, recibió a la nueva 
secretaria general iberoame-
ricana, de la que destacó la 
alta relevancia que tiene para 
la nueva etapa de renovación 
de la Comunidad Iberoame-
ricana, el que una mujer haya 
asumido tan alto cargo. Asi-
mismo, señaló los méritos 
de la etapa anterior, bajo la 

conducción del primer secre-
tario general iberoamericano, 
Enrique V. Iglesias, y subrayó 
que durante su gobierno di-
cha comunidad contribuyó 
altamente a los objetivos de 
desarrollo que estableció para 
su país.
Ambas conversaron sobre los 
nuevos retos y prioridades de 
la comunidad iberoamericana 
dentro del actual contexto 
mundial. Se destacaron los 
aportes que pueden llevarse 
a cabo en los temas de gé-
nero, juventud, cultura, social 

y económico; los retos que 
afronta América Latina y la 
Península Ibérica, y como la 
agenda iberoamericana pue-
de contribuir al desarrollo de 
oportunidades para los ciu-
dadanos y ciudadanas de los 
22 estados que conforman la 
comunidad iberoamericana. 
Además, se trató el tema de 
cómo compatibilizar y com-
plementar las agendas de 
otros foros internacionales, 
puesto que Costa Rica tiene 
a su cargo la presidencia pro 
tempore de la CELAC. 

Arriba, 
la ya ex mandataria 

costarricense, 
Laura Chinchilla,  

en su reunión con la 
secretaria general 

iberoamericana.

COSTA RICA

la secretaria general 
iberoamericana, Rebe-

ca Grynspan, se reunió con 
el nuevo canciller de Costa 
Rica, Manuel González Sanz, 

el 9 de mayo en la ciudad 
de San José, en el marco de 
los actos de la transmisión 
de mando presidencial de 
ese país.
Se trataron temas de interés 
para Costa Rica sobre la co-
munidad iberoamericana. El 
canciller González manifestó 
su deseo de que su país tenga 
una activa y propositiva par-
ticipación en la comunidad 
iberoamericana, reconocien-
do la valía de este espacio de 

colaboración entre los Esta-
dos que la conforman. 
El canciller González ha sido, 
entre otros cargos, ministro 
de Comercio Exterior (2004-
2006), presidente de la Pro-
motora de Comercio Exte-
rior (2004-2006), embajador 
y representante permanente 
ante Organismos Especiali-
zados de Naciones Unidas 
(2002-2004), así como asesor 
del segundo vicepresidente 
de la República (1992-1994).

El nuevo canciller 
costarricense, Manuel 

González Sanz, recibió 
a Rebeca Grynspan en 

el marco de los actos 
de toma de psesión del 

nuevo presidente.



 Nº 1 2014

11

con el propósito de 
refrendar los lazos 

de colaboración y apoyo en 
la organización de la XXIV 
Cumbre Iberoamericana, 
que tendrá lugar los días 8 
y 9 de diciembre próximo 
en Veracruz, el secretario 
de Educación Pública, Emilio 
Chuayffet Chemor, recibió 
el 16 de mayo, la visita de la 
secretaria general iberoame-
ricana, Rebeca Grynspan.
La secretaria general ibe-
roamericana conversó con 
el titular de la SEP, con el 
objetivo de garantizar que la 
Cumbre de Veracruz alcance 
resultados “más allá de la 
retórica”.
La dirigente señaló como 
reto de los países de Amé-
rica Latina la calidad de los 
servicios educativos, tarea 
en la que México es un 
ejemplo para América Latina 
por lo que está haciendo en 

estos momentos. “México 
puede ser un hito” en la his-
toria educativa de América 
Latina, pues “ustedes han 
encontrado la fórmula ideal 
de invertir con resultados”, 
dijo. “La inacción en esta 
materia es el peor escena-
rio”, comentó Grynspan.
El titular de la SEP expresó 
que, en efecto, el tema del 
siglo XXI es la agenda de la 
educación. Una educación 
de calidad pero con equi-
dad, afirmó y coincidió en 
la relevancia de la educación 
en este siglo, pues ésta se ha 
convertido en el espacio na-
tural para que nuestro país 
logre un amplio desarrollo.
Consideró que, así como 
entre los estudiantes el 
trabajo colectivo rinde re-
sultados importantes en su 
formación, entre las nacio-
nes debe haber esfuerzos 
relevantes en ese sentido, 

por ello manifestó el total 
apoyo de México al desarro-
llo de la Cumbre Iberoame-
ricana, la cual tendrá como 
temas centrales la educa-
ción, la cultura, la ciencia, 
la tecnología y la cohesión 
social.
También estuvieron pre-
sentes en esta reunión, 
por la Secretaría General 
Iberoamericana, Ruy Ama-
ral, secretario adjunto ibe-
roamericano y responsable 
de la Cumbre Iberoamerica-
na 2014; Salvador Arriola, se-
cretario para la Cooperación 
Iberoamericana, y Manuel 
Guedan, director de la Ofi-
cina de Representación de la 
SEGIB en México. Acompa-
ñó al titular de la SEP, César 
Guerrero Arellano, director 
de Relaciones Bilaterales de 
la Dirección General de Re-
laciones Internacionales de 
la Secretaría.

MéxICO
El secretario 

de Educación Pública 
de la República de 

México, a la derecha, 
conversa con 

la secretaria  general 
iberoamericana, 

Rebeca Grynspan, 
durante su encuentro 

en  el despacho  
de la secretaría.

A la izquierda, 
el secretario de  

Cooperación 
de la SEGIB, 

Salvador Arriola.
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d urante la reunión 
celebrada el 21 

de abril entre la secretaria 
general iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, y la pre-
sidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, con la presencia 
del ministro de Relaciones 
Exteriores, Heraldo Muñoz, 
y el coordinador nacional y 
embajador, Pedro Oyarce, 
Bachelet resaltó los pro-
gramas iberoamericanos 
en los cuales el país está 
participando y expresó su 
deseo de que se incorpore  
también el Programa Ibe-

rorquestas Juveniles.
Ambas coincidieron en 
destacar la importancia 
de impulsar el tema de 
género, y la necesidad de 
una mayor autonomía de 
las mujeres en términos 
políticos y económicos. 
Al respecto, la presidenta 
Bachelet expresó la idea 
de su gobierno de realizar 
un evento global en Chile 
con mujeres que ocupan 
puestos de poder en dis-
tintos órganos del Estado, 
a lo que Rebeca Grynspan 
ofreció su apoyo.

Asimismo, hubo acuerdo 
en impulsar el Fondo In-
dígena -al cual Chile pro-
metió un apoyo financie-
ro adicional-, el proyecto 
adscrito Un Techo para 
mi País (programa TECHO) 
y el relacionado con la 
Cooperación Sur-Sur, así 
como la importancia del 
tema migraciones. Señaló, 
además, la conveniencia 
de tomar en cuenta entre 
los objetivos post 2015 la 
aportación de recursos de 
la Cooperación Sur–Sur al 
tema género. 

La presidenta 
de la República de 

Chile, Michelle 
Bachelet, recibió el 21 
de abril, en el Palacio 

de la Moneda, a la 
secretaria general 

iberoamericana, 
Rebeca Grynspan. 

CHIlE
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También se planteó la ne-
cesidad de trabajar durante 
las Cumbres en temas que 
tengan impacto y relevancia 
para los países de la región.
Por su parte, la secretaria 
general iberoamericana ha-
bló de los cambios ocurri-
dos en la región durante los 
últimos años y la necesidad 
de renovar la Conferencia 
Iberoamericana, y la propia 
SEGIB a través de un proce-
so de descentralización con 
base a las oficinas regiona-
les; atender los aspectos 
del presupuesto y las cuo-

tas de los países. Resaltó, 
en relación al tema de la 
próxima Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno, 
la importancia de trabajar 
en un programa “Erasmus” 
iberoamericano, en facilitar 
la circulación de los bienes 
culturales y focalizar en el 
tema cultura una serie de 
cuestiones interrelaciona-
das como las PYMES, inno-
vación, emprendedurismo,  
juventud, inclusión social, 
etc., (todos temas de interés 
del gobierno de Chile), dan-
do una visión integrada y no 

sectorial de la cooperación.
También se conversó so-
bre la necesidad de que 
las identidades regionales 
(CELAC-UNASUR) sean in-
cluyentes y no excluyen-
tes, que generen comple-
mentariedades y sinergias 
y también una eficaz coor-
dinación entre los distintos 
órganos iberoamericanos.
Finalmente, la presidenta 
Bachelet prometió hacer 
todo lo posible para es-
tar presente en la próxima 
Cumbre Iberoamericana, en 
Veracruz, México.

En la página conti-
gua, la presidenta 
chilena, Michelle 
Bachelet, recibe 
en el palacio de la 
Moneda a la nueva 
secretaria general 
iberoamericana. 
A la izquierda, 
un momento de 
la conversación 
entre Bachelet y 
Grynspan.

CHIlE
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e l  c a n c i l l e r  a r -
ge n t i n o   H é c -

tor Timerman se reunió 
el miércoles, 23 de abril, 
con la secretaria general 
iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, en un encuen-
tro que se desarrolló en 
el despacho del ministro 
y en el que se abordaron, 
entre otros, temas relacio-
nados con la celebración 
de la próxima Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno que 
tendrá lugar en Veracruz, 
México, en el mes de di-
ciembre.

En la foto, 
el canciller argentino
Héctor Timerman 
saluda a 
Rebeca Grynspan 
en su despacho 
de la Cancillería.

ARGENTINA
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la ministra de Rela-
ciones Exteriores de 

Perú, Eda Rivas Franchini, 
recibió el martes 22 de 
abril a la secretaria gene-
ral iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, con quien abor-
dó las propuestas que lle-
vará el país andino a la XXIV 
Cumbre Iberoamericana de 
Veracruz, México, y cuyos 

temas centrales serán la 
educación, la innovación y 
la cultura. 
En la cita, ambas dialogaron 
además sobre el proceso de 
renovación de la Conferen-
cia Iberoamericana, cuyas 
recomendaciones fueron 
aprobadas durante la últi-
ma Cumbre celebrada en 
Panamá en octubre de 2013.

PERÚ Eda Rivas, 
ministra de 

Asuntos Exteriores 
de Perú, posa con la 

secretaria general 
iberoamericana, 

el pasado mes de abril 
en Lima.
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la secretaria general 
iberoamericana, Re-

beca Grynspan, mantuvo 
reuniones con autoridades 
del gobierno de la Repú-
blica Oriental del Uruguay 
durante el 24 y 25 de abril, 
las cuales culminaron con 
una entrevista en la resi-
dencia del presidente José 
Mujica. Previamente, la se-
cretaria general se reunió 
con el ministro (interino) de 
Relaciones Exteriores, Luis 
Porto; con el coordinador 
nacional y embajador Ricar-
do González Arenas y con 
la coordinadora nacional 
alterna, Alejandra De Bellis, 
así como con autoridades 
de la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional: 

prosecretario de la Pre-
sidencia, Diego Cánepa, y 
director ejecutivo, Martín 
Rivero. En todos los casos 
hubo un enfático apoyo a 
los trabajos necesarios para 
la renovación institucional 
de la SEGIB en la descentra-
lización de sus actividades y 
una promesa de incrementar 
el apoyo financiero para la 
Oficina Regional.
Uruguay expresó su preocu-
pación por la pérdida de 
cooperación bilateral para 
aquellos países declarados 
como no elegibles por su 
nivel de renta per cápita y ve 
en los programas iberoame-
ricanos un instrumento de 
cooperación importante 
para los mismos.

Durante la reunión, se inter-
cambiaron ideas en torno al 
presupuesto y a las cuotas 
de los países destinadas a 
financiar a la SEGIB. En rela-
ción con la renovación de la 
cooperación iberoamerica-
na, se enfatizó sobre la nece-
sidad de fijar prioridades de 
cooperación, la importancia 
del programa iberoamerica-
no de Cooperación Sur-Sur y 
sobre el informe que anual-
mente realiza la SEGIB con 
el aporte de los países de 
la región. También, se anali-
zó la posibilidad de que en 
el futuro se pueda realizar 
un informe mundial sobre 
Cooperación Sur-Sur con el 
apoyo de ciertos países ára-
bes y de Asia.

URUGUAY

El presidente uruguayo, 
José Mugica, 

se fotografía con 
Rebeca Grynspan 

en la casa 
que el mandatario 

uruguayo tiene 
en el campo. 
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la secretaria general 
iberoamericana, Rebe-

ca Grynspan, se reunió el 
29 de abril con el canciller 
brasileño, Luiz Alberto Fi-
gueiredo, quien le garantizó 
el “pleno compromiso” de 
su país con la comunidad 
iberoamericana, así como 
su apoyo para emprender 
cambios en el organismo.
Grynspan afirmó que el 
ministro “concordó” en 
que la Secretaría Gene-
ral Iberoamericana “debe 
cambiar” y que la etapa 
de cumbres bienales que 
comenzará a partir de la 
próxima cita de México su-
pone el momento “ideal” 
para ello.
Según Grynspan, “América 
Latina ha avanzado mucho 
tanto en lo político, como 
en lo económico y lo social” 
y en la región han surgido 

diversos mecanismos de 
integración, entre los que 
citó la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) y la 
Comunidad de Estados de 
América Latina y el Caribe 
(Celac).
En su opinión, “la Segib 
debe complementar a esos 
organismos y no competir 
con ellos”, a los que entien-
de les debe corresponder el 
“espacio político” regional 
propio de América Latina.
Sobre el papel de la Secre-
taría, consideró que debe 
centrarse más en los as-
pectos de cooperación, así 
como en las áreas “cultural y 
de educación e incluso em-
presarial”, en las que la Segib 
ha construido “un valor que 
es importante preservar”.
Según Grynspan, el canciller 
Figueiredo “entendió muy 
bien esa propuesta, la com-

partió y aseguró el pleno 
compromiso de Brasil” para 
llevarla adelante en la nueva 
etapa que comenzará tras la 
próxima Cumbre Iberoame-
ricana de México, que será 
la última anual.
Asimismo, la secretaria ge-
neral consideró que el fin de 
las cumbres cada año será 
un “respiro” para la comuni-
dad y para los propios jefes 
de Estado y de Gobierno.
“Los presidentes se reúnen 
en muchos espacios. Hoy 
hay muchas cumbres y no 
pueden estar de reunión en 
reunión”, indicó.
Grynspan también sostuvo 
que la propia Segib tendrá 
tiempo para “trabajar con 
más profundidad” y llegar 
a cada una de las cumbres 
bienales “con cosas mucho 
más concretas para presen-
tarles a los jefes de Estado”.

El canciller 
brasileño, 
Luis Alberto 
Figueiredo, 
saluda a la 
secretaria general 
iberoamericana.
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Arriba, 
reunión con  

el ministro de Asuntos 
Estratégicos, 
Marcelo Neri.

además de la visita 
y las reuniones de 

trabajo con el ministro de 
Relaciones Exteriores, Luiz 
Alberto Figueiredo, y con 
el subsecretario de Asun-
tos Políticos, Carlos Alber-
to Paranhos, la agenda de 
la secretaria general ibe-
roamericana, se completó 
en Brasil con las visitas a 
varios ministros, entre ellos: 
la ministra de Cultura, Mar-
ta Suplicy; la ministra de 
Medio Ambiente, Izabella 
Teixeira; la ministra de la Se-

cretaría de Políticas para la 
Mujer, Eleonora Menicucci; 
el ministro de la Secretaría 
General de la Presidencia 
de la República, Gilberto 
Carvalho; el ministro de 
Asuntos Estratégicos, Mar-
celo Neri, y el secretario 
de Educación Superior del 
Ministerio de Educación, 
Paulo Speller.
En un ámbito de cordiali-
dad fueron tratados impor-
tantes temas del vínculo 
de Brasil con Iberoamérica, 
entre otros motivos, de 

la mención de la partici-
pación de este país en 26 
de los 29 programas ibe-
roamericanos de coope-
ración que cubren los di-
versos espacios de trabajo 
de la SEGIB, así como del 
ámbito de la conferencia 
iberoamericana.
Rebeca Grynspan agradeció 
el apoyo recibido así como 
el interés que en los distin-
tos ministros despertaron 
los principales lineamientos 
de trabajo que se desarro-
llarán en esta nueva etapa.

BRASIl
En la foto,  la secretaria 
general iberoamericana 

y sus acompañantes, 
en una reunión con la 

ministra de  la Secretaría 
de Políticas para la Mujer, 

Eleonora Menicucci.
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R ebeca Gryns-
pan visitó el 

Instituto Lula de São 
Paulo, donde mantuvo 

un encuentro con el ex-
presidente de Brasil Luiz 

Inácio Lula Da Silva.

en la visita y reu-
nión de trabajo 

de la secretaria general 
iberoamericana, con la mi-
nistra de Cultura del Brasil, 
Marta Suplicy, la acompañó 
el presidente del Instituto 
Brasileño de Museos y el 
actual presidente del Co-
mité Intergubernamental 
del Programa Ibermuseos, 
Ângelo Oswaldo, Unidad 
Técnica que opera en la ciu-
dad de Brasilia. Junto a ellos 
participó también la direc-
tora de Diversidad Cultural, 
Márcia Rollemberg, quien 
representa la propuesta de 
Brasil sobre el programa Iber 
Culturas Vivas.
Durante el encuentro, Re-
beca Grynspan destacó la 
extensa participación de 
Brasil en los programas que 
componen el espacio cultu-

ral Iberoamericano y fueron 
intercambiadas con la minis-
tra, ideas para alimentar ac-
ciones culturales previas a la 
próxima Cumbre Iberoame-
ricana de Veracruz, México.
Se hizo propicia la ocasión 
para recordar y resaltar 
la importancia que tiene 
la vertiente cultural en el 
desarrollo de un programa 
Iberoamericano de Afrodes-
cendientes, y en él la rique-
za del aporte afrodescen-
diente en la matriz cultural 
del Brasil.
Acompañaron a la secreta-
ria general iberoamericana, 
el secretario adjunto ibe-
roamericano, Ruy Amaral, el 
jefe de gabinete, Pedro Ma-
nuel Moreno y el director 
de la Oficina de Represen-
tación de SEGIB en Brasil, 
Germán García da Rosa.

Debajo,  Rebeca Grynspan 
en una reunión con la ministra 
de Cultura, Marta Suplicy 
y miembros 
de su gabinete.

Grynspan 
con el ex presidente 

brasileño, 
Lula Da Silva.
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el ministro de Rela-
ciones Exteriores 

de Cuba, Bruno Rodriguez 
Parrilla, recibió el martes, 6 
de mayo, a la secretaria ge-
neral iberoamericana, Rebe-
ca Grynspan, Durante el cor-
dial intercambio, se trasladó 
la felicitación de Cuba por 
su elección al cargo, y am-
bas partes intercambiaron 
ideas sobre el proceso de 
renovación de las Cumbres 

Iberoamericanas y su Secre-
taría, entre otros temas de 
interés.
En el encuentro estuvieron 
presentes el director general 
de asuntos Multilaterales 
y Derecho Internacional, 
Pedro Núñez Mosquera, 
y Mirta Granda Averhoff, 
coordinadora nacional ad-
junta para la Cumbre Ibe-
roamericana.

CUBA

La secretaria general 
iberoamericna, 
durante su encuentro 
con el  ministro de 
Relaciones Exteriores, 
Bruno Rodríguez 
Parrilla.
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lLa secretaria general 
iberoamericana, Rebe-

ca Grynspan, visitó Portugal 
el jueves, 28 de mayo, don-
de fue recibida en audiencia 
por el presidente de la Re-
pública, Aníbal Cavaco Silva. 
Posteriormente, Grynspan 
mantuvo una serie de en-
cuentros con el primer mi-
nistro del país, Pedro Passos 

Coelho, y con el ministro 
de Asuntos Exteriores, Rui 
Machete.
Asimismo, se reunió con el 
coordinador nacional, Car-
los Pereira Marques; con la 
responsable de coopera-
ción de Portugal, Ana Paula 
Laborinho, y con los em-
bajadores iberoamericanos 
acreditados en el país.

La visita a Portugal forma 
parte de la intensa gira de 
trabajo que Rebeca Gryns-
pan está realizando a los 
países de Iberoamérica para 
dar a conocer los nuevos 
retos que tiene como titu-
lar de la SEGIB y garantizar 
que la Cumbre de Veracruz 
alcance resultados “más allá 
de la retórica”.

PORTUGAl



el nuevo presidente 
Constitucional de 

la República de El Salvador, 
Salvador Sánchez Cerén, 
asumió su cargo el domin-
go, 1 de junio, en una emo-
tiva e histórica ceremonia 
para este país. La secreta-
ria general iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, participó 
en la Transmisión de Mando 
como invitada especial del 
Gobierno de El Salvador.
El presidente Salvador Sán-
chez Cerén agradeció a las 
delegaciones y misiones 
internacionales que asistie-
ron a su investidura por el 
acompañamiento y apoyo 
que han brindado al país 
en sus esfuerzos por desa-
rrollarse. En la ceremonia, 
participaron los jefes de 
estado de Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, 
así como S.A.R. el príncipe 
Felipe, y representantes de 
cerca de 100 delegaciones 
de gobiernos y organismos 
internacionales. La secreta-
ria general fue acompañada 
por la directora de la Oficina 

para Centroamérica y Haití, 
Doris Osterlof.
El presidente Sánchez Cerén 
afirmo que “estamos com-
prometidos a trabajar sin 
descanso para hacer de El 
Salvador un país más pro-
ductivo y más seguro, donde 
nuestra gente pueda vivir 
dignamente con trabajo, 
educación  y tranquilidad”, 
afirmó el presidente de 
la República. Expresó que 
como gobernante está cons-
ciente que “para lograr estos 
objetivos  necesitamos con-
jugar voluntades y esfuerzos 
de todos los actores políti-
cos, económicos y sociales 
de nuestro país. Pero para ir 
hacia adelante, nuestro país 
requiere también del apoyo 
de la comunidad internacio-
nal, de los países hermanos, 
de los países amigos, socios 
estratégicos y  organismos 
internacionales”.
El nuevo presidente de El 
Salvador ha sido uno de los 
principales dirigentes del 
partido Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Na-

cional (FMLN) y de la des-
aparecida organización polí-
tico militar Fuerzas Populares 
de Liberación “Farabundo 
Martí” (FPL). Fue el vicepresi-
dente de El Salvador para el 
periodo 2009-2014, y minis-
tro de Educación del 2009 al 
2012, cuando se retiró para 
ser candidato presidencial. 
Realizó estudios de profe-
sorado en la Escuela Normal 
de El Salvador, en la capital 
salvadoreña. Fue uno de los 
fundadores de la Asocia-
ción Nacional de Educado-
res Salvadoreños “ANDES 
21 de Junio”. Participó en la 
creación de las FPL, la pri-
mera organización armada 
de izquierda de El Salvador. 
Dentro de la organización 
fue conocido por el seudó-
nimo de Leonel González.  
Fue uno de los signatarios 
del Acuerdo de Paz suscrito 
en 1992, y que inicio la nueva 
etapa democrática de este 
país centroamericano.
El presidente Sánchez Cerén 
convocó en su discurso de 
investidura, a un acuerdo de 

nación que permita resolver 
los principales retos del país 
y crear más y mejores opor-
tunidades. De esta manera 
expresó “trabajaré incansa-
blemente para alcanzar los 
grandes acuerdos de nación 
que nos permitan resolver 
los principales problemas 
del país y que faciliten la 
construcción de los cam-
bios estructurales que El 
Salvador necesita”.  Por ello, 
explicó que la participación 
ciudadana será una pieza 
fundamental en su gobier-
no “porque el derecho y la 
responsabilidad de construir 
este país es de todos” y por-
que busca “promover una 
sociedad abierta a la nego-
ciación, al diálogo y al deba-
te permanente y respetuoso 
de las ideas”. El presidente de 
la República se comprome-
tió a gobernar “para todos y 
todas las salvadoreños aquí 
y en el extranjero, con hon-
radez, austeridad, eficiencia 
y transparencia, y como un 
gobierno dialogante y ho-
nesto”.

El SAlvADOR
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en el marco de la 
Transmis ión de 

mando presidencial de El 
Salvador, la secretaria ge-
neral iberoamericana, Re-
beca Grynspan, se reunió 
con la secretaria de Inclu-
sión Social de este país, 
Vanda Pignato, con quien 
intercambio puntos de vis-
ta sobre áreas de colabora-
ción iberoamericana en los 
ámbitos de cohesión social. 
El nuevo presidente salva-
doreño, Salvador Sánchez 
Ceren, ratificó a Pignato 
en el cargo de Secretaria 
de Inclusión Social para su 
periodo gubernamental. 
Vanda Pignato, brasileña de 
nacimiento, es abogada de-
dicada desde los orígenes 
de su carrera a la materia 
de derechos humanos, en 
el ámbito de las relaciones 
internacionales.
Desde el 1 de junio de 2009, 
había sido nombrada secre-
taria de Inclusión Social de 
la Presidencia de la Repú-
blica, una Secretaría Presi-

dencial inaugurada por el 
Gobierno del expresidente 
Funes, con el propósito de 
formular políticas públicas 
con enfoque de derechos 
humanos que aseguren la 
realización, el respeto y la 
garantía de los derechos 
humanos de los sectores 
tradicionalmente excluidos 
en El Salvador, como son 
las mujeres, las personas 
adultas mayores, las per-
sonas con discapacidad, 
las diversidades sexuales, 
y la niñez en condición de 
calle.
Como secretaria de Inclu-
sión Social de El Salvador 
formuló, proyectó e imple-
mentó el Programa “Ciudad 
Mujer”, un centro integral e 
integrado de servicios es-
pecializados para las muje-
res que busca incidir posi-
tivamente en variables que 
pueden determinar mejores 
niveles de adelanto de la 
mujer, así como de cum-
plimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 

(ODM), particularmente los 
que atañen a temáticas de 
género. Para la secretaria 
general iberoamericana 
este es un “modelo exitoso 
que sirve de ejemplo para 
otros países latinoameri-
canos”. 
Por otra parte, durante su 
visita a El Salvador, la se-
cretaria general presentó 
sus saludos alpresidente de 
Bolivia, Evo Morales; al pre-
sidente de Costa Rica, Luis 
Guillermo Solís, y el can-
ciller de este país, Manuel 
González; al presidente de 
República Dominicana, Da-
nilo Medina; al presidente 
de Guatemala, Otto Pérez 
Molina, y el vicecanciller 
de este país, Carlos Raúl 
Morales, entre otros invi-
tados especiales. También 
tuvo ocasión de conversar 
con el nuevo ministro de 
Relaciones Exteriores, Hugo 
Martínez, y el ahora vicemi-
nistro de la Cooperación, 
Jaime Miranda, entre otras 
autoridades salvadoreñas.

La secretaria general 
iberoamericna, 
durante su encuentro 
con el  ministro de 
de la Cooperación, 
Jaime Miranda.

La secretaria de 
Inclusión Social en su 
reunión con Rebeca 
Grynspan.
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como parte de la 
gira que la secreta-

ria general iberoamericana 
está realizando a los países 
miembros de la Conferen-
cia, Rebeca Grynspan visitó 
Paraguay el 2 de junio, don-
de fue recibida en audiencia 
por el presidente de la Re-
pública, Horacio Cartes, en 
la residencia presidencial 
Mburuvichá Róga. Durante 
la audiencia, el mandatario 
estuvo acompañado por 
el ministro de Relaciones 
Exteriores, Eladio Loizaga.
Posteriormente, el canci-
ller Loizaga mantuvo una 
reunión bilateral con la se-

cretaria general iberoame-
ricana, quien se encontraba 
en el país para participar en 
la XLIV Asamblea General 
de la OEA.
Durante el encuentro, los 
temas planteados giraron 
en torno a la renovación 
del Sistema de Cumbres 
y el nuevo ímpetu que es 
necesario darles, así como 
la indispensable evaluación 
de los 20 años de las Cum-
bres y su refuerzo.
Loizaga señaló que entre 
la renovación que se pre-
tende, “está la nueva visión 
que ella quiere ir dando a la 
presencia de la Secretaría 

General Iberoamericana en 
América Latina, no solo en 
Madrid donde está ubicada 
la SEGIB, sino en todo el 
continente”. En tal sentido, 
el aporte que el Paraguay 
puede brindar “está en la 
dinámica que queremos 
que tenga la SEGIB, la ne-
cesidad de focalizar los 
proyectos, los objetivos, 
las decisiones de la Cum-
bre Iberoamericana de tal 
modo que sean implemen-
tados y tengan resultados 
directos en nuestra pobla-
ción, educación principal-
mente”, concluyó el canci-
ller nacional.

PARAGUAY

Arriba a la izquierda, un 
momento de la reunión 
con el presidente 
Horacio Cartes. 
Sobre estas líneas 
la secretaria general 
iberoamericana, 
durante su encuentro 
bilateral con el canciller 
Eladio Loizaga.
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en su gira por los paí-
ses miembros de la 

Conferencia, la secretaria 
general, Rebeca Grynspan, 
mantuvo reuniones con los 
embajadores de países ibe-
roamericanos destacados en 
Argentina, Chile, Costa Rica, 
Guatemala, Nicaragua y Uru-
guay. Las mismas fueron or-
ganizadas por las embajadas 
de México, país que tiene a 
su cargo la Secretaría Pro-
Tempore de la XXIV Cumbre.
En dichas reuniones, la se-
cretaria general explicó los 
objetivos de la renovación 
institucional y de la coo-
peración que llevará ade-
lante, prosiguiendo el gran 
trabajo desarrollado por su 
antecesor, Enrique V. Igle-
sias, pero adaptándolo a 

las actuales circunstancias 
políticas y económicas de 
la región, tanto en Latinoa-
mérica como en la península 
ibérica, que exigen cambios. 
Se ha forjado una realidad 
latinoamericana diferente, 
con nuevos espacios insti-
tucionales, tales como CE-
LAC y la UNASUR con los 
cuales lo iberoamericano se 
complementa, respetando 
la identidad que refleja la 
diversidad de países e inte-
reses allí presentes.
La renovación implicará 
“latinoamericanizar” lo ibe-
roamericano. Un objetivo 
institucional que llevará a 
adoptar cambios en el fun-
cionamiento de la SEGIB, 
con una mayor presencia 
operativa de las Oficinas 

Regionales. También la de-
finición de prioridades de 
cooperación de acuerdo al 
interés de los países y que 
tomen en cuenta temas de 
significación para la región 
tales como género, juventud, 
educación, ciencia y tecno-
logía, pymes y aquellos otros 
temas relacionados con la 
cultura viva de las socieda-
des que hacen a la raíz mis-
ma de lo iberoamericano. 
Para recalcar su importan-
cia, Rebeca Grynspan citó el 
gran trabajo que queda por 
delante para alcanzar resul-
tados concretos y responder 
en esta etapa al desafío que 
implica el tema de la próxi-
ma Cumbre, “Educación, 
Cultura e Innovación”.

REUNIONES CON lOS EMBAjADORES 
IBEROAMERICANOS
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la Reunión Extraordina-
ria de Coordinadores 

Nacionales y Responsables 
de Cooperación se cele-
bró durante los días 12 y 
13 de mayo en la Cancille-
ría de México, con repre-
sentantes de los 22 países 
miembros de la Conferen-
cia Iberoamericana. La in-
auguración del encuentro 
tuvo lugar bajo la presiden-
cia, por parte de México, 
de la directora general de 
Organismos y Mecanismos 
Regionales Americanos, la 
embajadora Socorro Flo-
res; del Coordinador de la 
Dirección General de Coo-
peración Técnica y Cien-
tífica, el embajador Bruno 
Figueroa, y de la secretaria 

general iberoamericana, Re-
beca Grynspan.
La reunión, preparatoria de 
la XXIV Cumbre Iberoame-
ricana que se realizará los 
días 8 y 9 de diciembre 
próximo en la ciudad mexi-
cana de Veracruz, aborda 
una intensa agenda relativa 
a la renovación del espacio 
iberoamericano conforme 
a las decisiones de la XXIII 
Cumbre de Panamá, inclui-
das las prioridades presu-
puestarias. 

Presentación 
del Informe Sur-Sur

Durante el encuentro fue 
presentado el séptimo In-
forme de la Cooperación 
Sur-Sur en Iberoamérica 
2013-2014. Según el docu-
mento, presentado por la 
SEGIB y el Programa Ibe-
roamericano de Fortaleci-
miento de la Cooperación 
Sur-Sur, sólo en 2012 los 
países iberoamericanos eje-
cutaron 506 proyectos y 
203 acciones de coopera-
ción bilateral. 
Cerca de 45 % de esas ac-
ciones se propusieron para 
el fortalecimiento de capa-
cidades en el campo eco-
nómico y social. Además, 
en materia de cooperación 
triangular, en este mismo 

año se impulsaron 77 pro-
yectos y 55 acciones, apun-
tó la Cancillería.
En la presentación del In-
forme participaron la se-
cretaria general iberoame-
ricana, Rebeca Grynspan; 
el director ejecutivo de 
la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, Juan 
Manuel Valle, y el secre-
tario ejecutivo del Progra-
ma Iberoamericano para el 
Fortalecimiento de la Coo-
peración Sur-Sur, Martín 
Rivero.
Rebeca Grynspan dijo que 
hay una cooperación fuer-
te entre los países Sur-Sur 
en Iberoamérica, en donde 
México, Brasil y Argentina 
tienen una concentración 
importante de proyectos, 
que son claves para el for-
talecimiento mutuo de ca-
pacidades que contribuyen 
al desarrollo nacional y re-
gional. Destacó, además, 
que este informe analiza 
la evolución de las distin-
tas modalidades de coo-
peración Sur-Sur (bilateral, 
triangular y regional) ejecu-
tadas en el año 2012 en el 
espacio iberoamericano y  
que recoge la visión de los 
países iberoamericanos en 
relación con la Agenda de 
Desarrollo Post 2015.

MéxICO ACOGIó lA REUNIóN 

ExTRAORDINARIA DE 

COORDINADORES NACIONAlES 

Y RESPONSABlES DE 

COOPERACIóN
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la secretaria general 
iberoamericana, Rebe-

ca Grynspan, convocó el 
1 de abril a los secretarios 
generales de los Organis-
mos Iberoamericanos, Ál-
varo Marchesi, secretario 
general de la Organización 
de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI); Gina Mag-
nolia Riaño Barón, secretaria 
general de la Organización 
Iberoamericana de Seguri-
dad Social (OISS); Alejo Ra-
mírez, secretario general de 
la Organización Iberoame-
ricana de Juventud (OIJ) y 

Fernando Ferraro, secretario 
general de la Conferencia 
de Ministros de Justicia de 
los Países Iberoamericanos 
(COMJIB), a una reunión de 
trabajo del Consejo de Or-
ganismos Iberoamericanos 
(COIB) como una de sus pri-
meras actividades al frente 
de la SEGIB.
Ello en función de la im-
portancia que se asigna al 
trabajo de los organismos 
iberoamericanos y su inte-
gración estratégica en el 
marco de la Conferencia 
Iberoamericana.
La reunión permitió el in-

tercambio de impresiones 
de cara al trabajo del año y 
la celebración de la próxima 
Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno.
Asimismo, se avanzó en la 
elaboración de un plan de 
trabajo y se acordó pro-
fundizar los esfuerzos para 
potenciar la articulación 
institucional y el estable-
cimiento de acuerdos que 
permitan presentar resulta-
dos concretos en la Cumbre 
de México; a esos efectos 
se resolvió mantener reu-
niones mensuales de aquí a 
diciembre.

PRIMERA REUNIóN DE REBECA 

GRYNSPAN CON lOS MIEMBROS 

DEl CONSEjO DE ORGANISMOS 

IBEROAMERICANOS
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“La libre circulación 
de bienes y servi-

cios culturales es uno de 
los temas prioritarios para 
fomentar aún más la ri-
queza cultural de la re-
gión”, sostuvo la secretaria 
general iberoamericana, 
Rebeca Grynspan en el VI 
Congreso Iberoamericano 
de Cultura, en San José de 
Costa Rica.
“El tema es cómo logra-
mos una mayor movilidad, 
porque hay muchas trabas 
para el intercambio cultu-
ral, para las experiencias 
culturales más allá de las 
fronteras, y eso entraba 
la interacción”,  expresó 
Grynspan en una confe-
rencia de prensa.
La secretaria agregó que 
en la región “se han hecho 
muchos esfuerzos y hay 
buenas experiencias” en el 
tema, pero que es necesa-
rio darle un mayor impulso 
al más alto nivel.
“El tema cultural dentro 
de la cooperación ibe-
roamericana no es un tema 
más, es un eje organizador. 
Lo cultural es lo que nos 
une y además nos diferen-

cia, es un espacio plural 
donde se insertan tanto 
los agentes culturales de 
la Península Ibérica, como 
los pueblos indígenas, los 
afrodescendientes y to-
das aquellas migraciones 
que han venido”, expresó 
Grynspan.
Grynspan aseguró que la 
Secretaría General Ibe-
roamericana (SEGIB) quie-
re darle una “expresión 
institucional” a un “espa-
cio cultural que es una 
realidad dinámica que va 
más allá de nosotros”.
Otros temas que se discu-
tieron en el evento, que 
concluyó el 13 de abril, son 
la cooperación, las cultu-
ras vivas comunitarias y las 
cuentas satélites, median-
te las cuales se puede me-
dir el aporte de la cultura 
a la economía de un país.
“Tenemos que ver cómo 
logramos articular el tema 
para tratar de complemen-
tar y sumar, para encontrar 
sinergias y traer la trans-
versalidad necesaria de 
todos los programas que 
deben potenciar este es-
pacio cultural” aseguró.

En cuanto a las culturas 
vivas comunitarias, Gryns-
pan afirmó que la SEGIB 
dará un “apoyo importan-
te”,  pero aclaró que no 
puede referirse a la posi-
ble creación de un fondo 
iberoamericano para ello.
La secretaria iberoame-
ricana destacó la impor-
tancia del Congreso y dijo 
que espera avances en los 
próximos meses sobre los 
temas discutidos, con el 
fin de que se pueda pre-
sentar una agenda en la 
reunión de ministros de 
Cultura de la región, que 
se celebrará en México el 
próximo 29 de agosto.
Posteriormente se llevará 
esa agenda a la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno.
En el  VI  Congreso Ibe-
roamericano de Cultura 
par t ic iparon represen-
tantes de los ministerios 
de Cultura de Costa Rica, 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chi le ,  Colombia,  Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Es-
paña, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay.

vI CONGRESO 

IBEROAMERICANO DE 

CUlTURA
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lA SECRETARIA GENERAl IBEROAMERICANA INAUGURA 

El III FORO GlOBAl DE SOSTENIBIlIDAD

el III Foro Global 
de Sostenibilidad, 

organizado por la firma 
Ernst & Young y la Secreta-
ría General Iberoamericana, 
se inauguró, el 29 de mayo 
en Madrid, en un acto en 
el que participaron la se-
cretaria general iberoame-
ricana, Rebeca Grynspan; 
el secretario de estado de 
Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica, Jesús 
Gracia Aldaz, y el respon-
sable global de Servicios 
de Sostenibilidad y Cambio 
Climático de Ernst & Young, 
Juan Costa.
Durante sus palabras de 
apertura, Juan Costa agra-
deció la asistencia al Foro 
a todos los participantes y 
destacó la importancia del 
tema general sobre el que 
se centrará el Foro, que no 
es otro que el de analizar 
el concepto de creación 
de valor y su vínculo con la 
sostenibilidad.
Por su parte, la secretaria 
general iberoamericana, 
enfatizó que Latinoamérica 

es una potencia en biodi-
versidad y que “mucho del 
crecimiento futuro puede 
venir de la economía verde”.
Grynspan apostó por supe-
rar el dilema de elegir en-
tre crecimiento, combate 
a la pobreza o protección 
medioambiental y confió en 
que estos tres objetivos se 
consigan al tiempo, puesto 
que no hacerlo afectará a la 
sostenibilidad global futura. 
Recordó que la región ha 
incorporado en su agenda el 
factor de la sostenibilidad 
“fundamental para el desa-
rrollo de la región”, con una 
gran potencia en biodiver-
sidad. Recalcó, además, que 
en sostenibilidad “no hay 
plan B, simplemente porque 
no hay un planeta B”.
También el secretario de 
estado español de Coope-
ración Internacional y para 
Iberoamérica, Jesús Gracia, 
dijo que la región cuenta 
con tres elementos que 
demanda el mundo para el 
futuro: alimentos, energías 
limpias y territorios, lo que 

supone una oportunidad 
para su desarrollo.
En este sentido, explicó 
que la incorporación de las 
nuevas tecnologías, la in-
versión en conocimiento 
y la búsqueda de campos 
de expansión permitirá “fo-
mentar más trabajo, mayor 
productividad, y que ambos 
sean más sostenibles”.
El Foro congregó, duran-
te los días 29 y 30 mayo, 
a representantes guber-
namentales, organismos 
multilaterales, agencias es-
pecializadas y del sector 
privado, quienes debatieron  
sobre “La creación de va-
lor en el siglo XXI” en las 
organizaciones empresa-
riales, ya que en el nuevo 
escenario económico glo-
bal, las organizaciones ya 
no se pueden valorar desde 
resultados estrictamente 
económicos; es necesario 
gestionarlas desde un nue-
vo enfoque que relacione 
la sociedad, los empleados 
y la responsabilidad con el 
entorno.
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los XXXI Premios Inter-
nacionales de Perio-

dismo Rey de España y el X 
Premio Don Quijote, entre-
gados el 27 de mayo en la 
Casa del Lector de Madrid 
por don Juan Carlos, han 
reconocido la labor de pe-
riodistas de España y de La-
tinoamérica, autores de artí-
culos y reportajes de interés 
humano y de denuncia. Estos 
galardones son convocados 
anualmente por la AGENCIA 
EFE y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).
Periodistas de Argentina, 
Brasil, Colombia, España, 
EE.UU, México y Nicaragua 
han sido los distinguidos 
con esos premios, a cuya 
ceremonia de entrega han 

acudido también la reina 
Sofía, la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, y la secretaria 
general iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, entre 
otras autoridades, así como 
personalidades del mundo 
empresarial, diplomático y 
periodístico y representan-
tes de la cultura y el espec-
táculo.
Los españoles José María Iru-
jo (Prensa) y Pedro Armestre 
(Fotografía); los brasileños 
Renata Borges Colomno y 
Fábio Almeida (Radio); Lour-
des Torres, de la cadena 
estadounidense Univisión 
(Televisión); el argentino 
Fernando Guillermo Irigaray 
(Periodismo Digital) y el ni-
caragüense Octavio Enríquez 

(Periodismo Ambiental) han 
recibido los premios en sus 
seis principales categorías.
El jurado examinó 176 traba-
jos de diecinueve países en 
las distintas categorías de 
los galardones. Cada uno de 
estos premios está dotado 
con 6.000 euros y una es-
cultura de bronce del artista 
Joaquín Vaquero Turcios..
El Premio Don Quijote de 
Periodismo, patrocinado por 
TRAGSA (Grupo SEPI) y re-
conocido con 9.000 euros, 
fue otorgado a la española 
Martina Bastos. En tanto que 
el colombiano Juan Carlos 
Iragorri y el mexicano Jesús 
Peña Sánchez recibieron sen-
dos accésit de los premios 
de Televisión y Don Quijote, 
respectivamente.

lOS REYES ENTREGAN lOS 

PREMIOS INTERNACIONAlES DE 

PERIODISMO REY DE ESPAÑA

Fueron premiados periodistas de Argentina, Brasil, 
Colombia, España, Estados Unidos, México y Nicaragua.



la secretaria general ibe-
roamericana, Rebeca 

Grynspan, participó en el Foro 
Hemisférico Belém do Pará +20 
que tuvo lugar durante los días 
14 y 15 de mayo en Pachuca, 
Hidalgo. Esta convención, que 
cuenta ya con 20 años desde 
su creación, analiza el avan-
ce conseguido en los países 
miembros de la Organización 
de los Estados Americanos 
respecto a la erradicación de 
la violencia hacia las mujeres.
El acto inaugural del foro, que 
este año abordaba como tema 
central ‘la prevención de la 
violencia contra las mujeres: 
Buenas prácticas y propuestas 
a futuro’, fue presidido por el 
secretario general de la Orga-
nización de Estados America-
nos (OEA), José Miguel Insulza 
Salinas y el anfitrión, el gober-
nador Francisco Olvera Ruiz.
‘Debemos trabajar sobre temas 
de prevención’, fue el principal 
llamado que Insulza Salinas 
hizo ante un público multina-
cional, ‘se ha avanzado poco, 

sin embargo, el objetivo de 
esta reunión de 30 países que 
integran la OEA es ratificar los 
compromisos para erradicar la 
violencia contra las mujeres en 
todos espacios’, añadió.
Acto seguido, el secretario ge-
neral de la OEA recalcó que 
el siguiente paso es verificar 
que los países miembros han 
cumplido con el compromiso 
para la creación de políticas, 
proyectos, planes y leyes, así 
como infraestructura y espa-
cios para atender a víctimas 
de violencia. 
Asimismo, aplaudió que en 
la administración que enca-
beza Olvera Ruiz, la igualdad 
de género y la erradicación 
de la violencia sean temas 
principales en su programa 
de gobierno. “Si en todos los 
gobiernos del mundo tuvieran 
la actitud de las autoridades 
hidalguenses, con perspecti-
va de género, la realidad de 
las mujeres sería otra, fuera 
mejor”, indicó.
Por su parte, el gobernador 
del Estado, Francisco Olvera, 

reiteró el compromiso con la 
erradicación de la violencia a 
las mujeres en Hidalgo, al ha-
cer cambios en la legislación 
para la procuración de justicia, 
la firma de convenios mar-
co con la OEA y Convención 
Interamericana de Mujeres 
(CIM), así como la próxima 
creación de un centro espe-
cial para la atención integral 
de las mujeres.
En tanto, la decretaria gene-
ral iberoamericana, Rebeca 
Grynspan Mayufis, enfatizó 
que a pesar de los avances en 
las últimas décadas, el femini-
cidio es una forma de violen-
cia que sigue creciendo, junto 
con la trata de mujeres con 
fines de explotación sexual.
Insistió, además, en la impor-
tancia de considerar la erra-
dicación de la violencia hacia 
las mujeres como la centrali-
dad en las políticas de desa-
rrollo de los países miembros, 
no sólo en la reforma de los 
marcos jurídicos sino en la 
educación a través de todos 
los ámbitos, tendencia que 

se verá reflejada en la agenda 
global 2015 de la ONU.
Refiriéndose a la transcen-
dencia de este foro, Grynspan 
expresó “porque las voces 
diversas deben ser escucha-
das, compartidas y tomadas 
en cuenta”, y celebró que el 
ejecutivo hidalguense no mi-
nimice los temas que afectan 
e impactan directamente a las 
mujeres, sino por el contrario, 
les dan el valor que merecen.
De igual forma estuvieron pre-
sentes, la secretaria ejecutiva 
de la Comisión Interamerica-
na de Mujeres (CIM), Carmen 
Moreno; la presidenta del DIF 
Hidalgo, Guadalupe Romero 
Delgado; la representante de la 
ONU Mujeres en México, Ana 
Güezmes; la directora del DIF 
Nacional, Laura Vargas Carri-
llo; Carmen Moreno Toscana, 
secretaria ejecutiva de la Co-
misión Interamericana de Mu-
jeres (CIM); mujeres integrantes 
del gabinete federal, legisla-
doras federales y estatales, así 
como ministras de la mujer de 
los países de la región.

ERRADICAR lA vIOlENCIA HACIA lAS MUjERES, TEMA 

CENTRAl DEl FORO HEMISFéRICO BEléM DO PARá + 20
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