


En el segundo semes-
tre se celebraron seis 
de las nueve Reunio-

nes de Ministros previstas  
en el marco de prepara-
ción de la XXII Cumbre 
Iberoamericana de Cádiz.  
Estas reuniones contaron 
con la participación de la 
práctica totalidad de países 
iberoamericanos, que fue-
ron representados al más 
alto nivel en la mayoría de 
los casos. Los ministros 
de los distintos sectores 
alcanzaron acuerdos signi-
ficativos en sus respectivas 
áreas, muchos de los cuales 
tendrán reflejo en la Decla-
ración final de los Jefes de 
Estado y de Gobierno.  

La VIII Conferencia Ibe-
roamericana de Ministros 
de Empleo y Seguridad So-
cial se celebró en Madrid el 
23 y 24 de julio en torno al 
tema “Las Políticas de Em-
pleo en el Siglo XXI: Pers-
pectiva Iberoamericana”. La 
reunión fue inaugurada por 

S.A.R. el Príncipe de Astu-
rias, quien destacó la im-
portancia de aunar esfuer-
zos para fomentar el empleo 
y el espíritu emprendedor 
entre los jóvenes. Los mi-
nistros,  presididos por la 
titular de Empleo de Espa-
ña, centraron sus debates en 
torno al empleo juvenil y el 
emprendimiento, el Con-
venio Iberoamericano de 
la Seguridad Social, la for-
mación dual, la lucha con-
tra el fraude y las políticas 
de promoción de Empleo. 
Para ello, también contaron 
con las contribuciones de 
la Organización Iberoame-
ricana de la Seguridad 
Social y la de organismos 
internacionales tales como 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo y el Banco 

Mundial. Los resultados de 
las deliberaciones fueron 
plasmados en una declara-
ción que contiene acuerdos 
para fortalecer los servicios 
de empleo a través de la 
cooperación iberoameri-
cana y para intensificar la 
colaboración en torno a las 
políticas de promoción de 
empleo y  el fomento del 
empleo juvenil. Finalmente, 
los ministros también reco-
nocen en la declaración  el 
importante y decisivo Con-
venio Iberoamericano de la 
Seguridad Social y alientan 
a los estados iberoamerica-
nos a su ratificación. 

La XXII Conferencia Ibe-
roamericana de Ministros 
de Educación, que coinci-
dió con la realización del 
Congreso de las Lenguas 
Iberoamericanas, se celebró 
en Madrid  el 6 de setiem-
bre, bajo el lema “El Espacio 
Cultural Iberoamericano 
y su economía en una re-
lación renovada”. Los Mi-
nistros, bajo la presidencia 
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particular a nuestros países, tales como la protección 
de la biodiversidad, los desafíos del cambio climático, la 
gobernabilidad de las corrientes migratorias, el combate 
al crimen organizado o los problemas energéticos.
 
Para responder a estos objetivos, debemos identificar, 
sobre la base de dos décadas de trabajar en la cons-
trucción de una comunidad solidaria, dónde residen 
nuestras ventajas comparativas  de todo aquello que 
podemos hacer juntos. 

Se  trata, asimismo, de apoyar y converger con los me-
canismos de integración regional, como los que existen 
actualmente en América Latina y también hacer aportes 
a la reunión entre Europa y América Latina, que tendrá 
lugar en el próximo mes de enero.
 
La XXII Cumbre se reunirá en la ciudad de Cádiz, Espa-
ña, que este año conmemora el bicentenario de la Cons-
titución de 1812. Gesta liberal que heredó ideas y obje-
tivos de las revoluciones políticas inglesa, americana y 
francesa y se alimentó también de movimientos políticos 
iniciados aun antes de Cádiz en Bogotá, Quito, Sucre y 
La Paz. Esta revolución, fruto del encuentro de los ciu-
dadanos de ambos márgenes del Atlántico, abrió hori-
zontes a la democracia política, creó nuevas estructuras 
políticas inspiradas en ideales de libertad y participación 
popular. Aspiró a liberar a España del absolutismo polí-
tico, aunque por poco tiempo, pero sirvió de apoyo a los 
movimientos independentistas que seguirían a aquella 
fecha en toda América. 
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del Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte de Espa-
ña,  centraron los acuerdos 
en torno a implementar 
políticas de mejoramiento 
y modernización de la edu-
cación técnico profesional, 
con la participación del 
sector privado y de la so-

ciedad civil, tanto en su di-
seño como en su puesta en 
práctica, así como fomentar 
una adecuación de la oferta 
de este tipo de enseñanza a 
las necesidades del mercado 
laboral. Asimismo, acorda-
ron la creación de modali-
dades de educación técni-
co-profesional flexibles y 
alternativas, que permitan 
compaginar la formación 
en el centro educativo con 
la del centro de trabajo, y 
que faciliten el reingreso de 
los jóvenes y adultos que no 
pudieron cumplir la edu-
cación formal o que aban-

donaron prematuramente 
sus estudios. También, se 
renovó el compromiso con 
el Programa Metas Edu-
cativas 2021, y se valoró el 
trabajo de seguimiento de 
las Metas y el aporte del 
Consejo Asesor. Finalmen-
te, se valoraron los avances 

realizados en los Programas 
Cumbre: Movilidad Aca-
démica “Pablo Neruda” y 
el Plan iberoamericano de 
Alfabetización.

La XV Conferencia Ibe-
roamericana de Cultura se 
celebró el 7 de septiembre 
el Salamanca con la partici-
pación de ministros y altas 
autoridades de cultura de los 
22 países de la región bajo el 
lema “El Espacio Cultural 
Iberoamericano y su econo-

mía en una relación renova-
da”. Este encuentro permitió 
profundizar y reflexionar 
sobre la consolidación del 
Espacio Cultural Iberoame-
ricano y fortalecer el impul-
so a la economía creativa, 
ya que la acción cultural es 
un factor estratégico en el 

marco de un nuevo plan-
teamiento común que pone 
en valor su potencial de co-
hesión e inclusión político-
social y su incentivo para 
el desarrollo económico, la 
generación de empleo y la 
proyección internacional 
del patrimonio y la creación 
cultural en el marco de una 
relación renovada entre los 
países de la comunidad ibe-
roamericana.
También se definió que la 
economía creativa es un eje 
decisivo para el desarrollo 
sostenible y que el gran te-
jido de la economía de la 

cultura en Iberoamérica está 
hecho de pequeñas y media-
nas empresas culturales que 
ameritan programas efecti-
vos de formalización y de-
sarrollo de sus capacidades 
de producción, comerciali-
zación, de fortalecimiento 
de sus conexiones con las 
fuentes locales e interna-
cionales de la creación, y 
garantías de sostenibilidad. 
Asimismo, se acordó que la 
diplomacia cultural contri-
buye a la necesidad de po-
sicionar internacionalmente 
a los países para atraer la 

inversión, orientar los flujos 
de turismo y fortalecer su 
reconocimiento por parte de 
la comunidad internacional 
y que la importancia del pa-
trimonio cultural iberoame-
ricano insta a una planifica-
ción y cooperación regional 
eficaz en casos de riesgo por 
catástrofes. 

Por otro lado, se recalcó que 
es necesario sumar esfuerzos 
para fomentar el crecimien-
to y la promoción del espa-
ñol y del portugués como 
segunda lengua en los países 
Iberoamericanos y que es 
necesario profundizar las 
estrategias de preservación 
y valorización de las lenguas 
originarias en la región. 
Para tratar de esta  temática 
fue acordada la realización 
de una reunión en Brasilia 
en el primer trimestre de 
2013. Los ministros acor-
daron además impulsar la 
Carta Cultural Iberoame-
ricana, afirmar el valor 
singular de nuestras cultu-
ras, promover y proteger 
nuestra diversidad cultural 
y facilitar la circulación y 
el intercambio de bienes y 

servicios culturales en la 
región, así como constituir 
un grupo técnico abierto 
a todos los gobiernos ibe-
roamericanos convocado 
por la SEGIB para el aná-
lisis de las distintas dimen-
siones del Espacio Cultural 
Iberoamericano, con espe-
cial énfasis en la dimensión 
económica de éste, para el 
impulso de una Economía 
Iberoamericana de la Cul-
tura. De igual manera se 
pondrá en marcha del Ob-
servatorio Iberoamericano 
de la Cultura y la instru-

mentación de los sistemas 
de cuentas satélites de la 
cultura con metodologías 
comunes, considerando 
los modelos exitosos ya en 
funcionamiento en algu-
nos de nuestros países.
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Finalmente se acordó pro-
fundizar y fortalecer todos 
los programas de coopera-
ción cultural iberoamerica-
na IBERMEDIA, IBERES-
CENA, IBERMÚSICAS, 
IBERORQUESTAS, IBER-
MUSEOS, IBERARCHI-
VOS, ADAI, RADI e IBER-
RUTAS, y promover las 
líneas estratégicas de la SE-
GIB: PYMES e Industrias 
Culturales, Cultura y Co-
hesión Social y Diplomacia 
Cultural. 

Por último, fueron plan-
teadas las propuestas de 
nuevos programas: el Pro-
grama Iberoamericano de 
Fomento de las Artesanías 
y al Arte popular, IBERAR-
TESANIAS, y el Programa 
Iberoamericano para la 
preservación del Patrimo-
nio Sonoro y Audiovisual 
IBERMEMORIA SONO-
RA.

La Reunión de Alto Nivel 
de Asuntos Económicos se 
celebró el 7 de septiembre 
en Madrid con la partici-
pación de ministros, altas 
autoridades y presidentes 
de grandes empresas de 

Iberoamérica.  Bajo el lema 
“Retos y oportunidades 
de la economía mundial 
desde una perspectiva ibe-
roamericana”, los partici-
pantes , bajo la presidencia 
del Ministro de Economía 
y Competitividad de Espa-
ña, centraron sus debates 
en torno a tres  grandes 
temas: las perspectivas de 
la economía iberoamerica-
na en el contexto mundial, 
el papel del comercio y las 
inversiones internaciona-
les en la reactivación de la 
actividad económica y en 
la generación de empleo-
oportunidades para Ibe-
roamérica y, finalmente, 
en propuestas para la pro-
moción de un crecimiento 
económico global sostenido 
y a largo plazo. 

Los ministros recono-
cieron que en un mundo 
globalizado, donde las re-
laciones de interdependen-
cia son cada vez mayores, 
las respuestas ante la crisis 
deben ser globales, partici-
pativas y coordinadas. Para 
ello, hicieron valer los lazos 
y las experiencias que unen 
a los países de la Comuni-
dad Iberoamericana para 
diseñar y aplicar respuestas 
conjuntas. La declaración 
final contiene acuerdos 
para promover acciones 
en diversos ámbitos, tales 

como el fortalecimiento 
institucional y marco legal 
con reglas objetivas, claras 
y previsibles,  la promoción 
del comercio internacional, 
la internacionalización de 
pequeñas y medianas em-
presas, la potenciación de 
los procesos de integración 
económica, productiva y 
física entre los países para 
revalorizar los mercados 
regionales y mejorar la 
competitividad. Además, y 
con el objeto de facilitar la 
cooperación empresarial, 
abogaron por estimular las 
actividades de las Cámaras 

y Asociaciones de Comer-
cio e Industria. 

Por otra parte, también se 
acordó fortalecer la coo-
peración entre las institu-
ciones iberoamericanas de 
defensa de la competencia, 
reforzando su compromiso 
con el Foro Iberoamerica-
no de Defensa de la Com-
petencia. Siempre en este 
ámbito, los Ministros acor-
daron en el curso de sus 
debates, celebrar en Méxi-
co y en coordinación con la   
SEGIB, un encuentro con 
la participación de organi-
zaciones privadas, centros 
de investigación y univer-
sidades, para reflexionar 
sobre una reforzada coo-
peración iberoamericana 
en el ámbito de la compe-
titividad y para la ulterior 
creación de un Consejo 
Iberoamericano de Com-
petitividad.
 

Los Ministros de Interior y 
Seguridad Pública se reu-
nieron por primera vez en 
el ámbito de la Cumbre 
Iberoamericana el 18 de 
septiembre en Valencia bajo 
el lema “Seguridad y Estado 
de Derecho en Iberoaméri-
ca” con la participación de 
todos los países iberoame-

ricanos. Los ministros y 
participantes debatieron y 
reflexionaron en torno a 
las políticas de seguridad 
pública, las estrategias en  
seguridad y transparencia 
y la capacitación en mate-
ria de seguridad y estado 
de derecho.  Conscientes  
de que  un mayor entendi-
miento y cooperación en 
materia de seguridad con-
tribuye a la prevención del 
delito de forma más eficaz, 
consensuaron intensificar 
su cooperación y acordaron 
poner en marcha acciones 
concretas que fueron re-
cogidas en la Declaración 
de Valencia. Entre otras, 
destaca el  acuerdo para la 
creación de un grupo de 
trabajo, llamado “Grupo 
de Cádiz” que  impulsará 
la puesta en marcha de un 
sistema iberoamericano de 
información e investigación 
policial y un mecanismo 
para la armonización de 
estadísticas de seguridad.  
Igualmente acordaron pro-
mover la puesta en común 
de modelos exitosos de pre-
vención de la violencia y el 
delito y la creación de un 
Foro Virtual de Excelencia. 

La I Reunión de Ministros 
de Industria Iberoamerica-
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nos celebrada el 23 de oc-
tubre en Madrid sobre “El 
apoyo a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa Ibe-
roamericana: una apuesta 
por el desarrollo econó-
mico y social”, congregó a 
todos los países iberoame-
ricanos y contó con con-
tribuciones de organismos 
internacionales, tales como 
la CEPAL y la OCDE. Los 
ministros destacaron la im-
portancia de la MIPYME 
para la prosperidad de la 
región iberoamericana y  
plantearon la necesidad 
de adoptar medidas para 
estimular su competitivi-
dad, tales como marcos 
regulatorios que eliminen 
costes y cargas innecesa-
rias, promoviendo su for-
malización y ofreciendo 
facilidades para garantizar 
su financiación y estimular 
su capacidad innovadora. 
Igualmente abogaron por 
la necesaria colaboración 
público-privada y la crea-
ción de redes y alianzas es-
tratégicas, en un contexto 
que favorezca el intercam-
bio de buenas prácticas. La 
Declaración final refleja 
estas consideraciones y de-
cide continuar impulsando 
y reforzando la Coopera-
ción Iberoamericana cuyo 
objetivo sea incrementar 
la competitividad de la re-
gión, a través de la Innova-

ción y la incorporación de 
la Ciencia y Tecnología en 
todos los sectores y espe-
cialmente en las MIPYME. 

La Declaración, en defini-
tiva, destaca importantes 
objetivos tales como con el 
impulso al emprendimien-
to, el fomento de la compe-
titividad de las MIPYME y 
el apoyo a su desarrollo en 
un espacio regional cre-
cientemente abierto e inte-
grado. Además, los minis-
tros suscribieron la Carta 

Iberoamericana de la MI-
PYME que define una se-
rie de principios comunes 
como la igualdad de opor-
tunidades o la seguridad 
jurídica, que orienten la 
definición de políticas 
públicas e instrumentos 
de apoyo a las MIPYME 
Iberoamericanas y defi-
ne los ejes de actuación: 
promoción del emprendi-
miento en la educación y 
en la sociedad, simplifica-
ción administrativa, con-
tratación pública como 
oportunidad de mercado, 
fiscalidad para promover 
la inversión y el desarrollo 
de las MIPYME, acceso a 
la financiación, interna-
cionalización e  incremen-
to de la capacidad innova-
dora y tecnológica de las 
MIPYME. 

Para hacer un seguimien-
to del cumplimiento de la 
Carta Iberoamericana los 
representantes iberoameri-
canos acordaron establecer 
la puesta en marcha, con el 
apoyo de la SEGIB, de al-
gunas acciones concretas, 
tales como una plataforma 
electrónica de intercambio 
de buenas prácticas, pro-
piciar la constitución de 
un foro iberoamericano de 
MIPYME y establecer ‘La 
Semana de la MIPYME en 
Iberoamérica’. 
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Ejes de la Carta 
Iberoamericana

La carta de la MIPYME iberoameri-
cana incluye una serie de principios 
en torno a varios ejes:

u    Promoción del emprendimiento 
en la educación y en la sociedad.
u   Simplificación administrativa 
para creación de empresas y la forma-
lización 
de la MIPYME.
u    Contratación pública como 
oportunidad de mercado para las 
MIPYME.
u    Fiscalidad para promover la 
inversión y el desarrollo de las MI-
PYME.
u    Acceso a la financiación.
u    Internacionalización.
u    Incremento de la capacidad 
innovadora y tecnológica de las MI-
PYME.
u    Economía sostenible, nuevos 
mercados y RSE.
u    Desarrollo, potenciación e inten-
sificación de la eficacia de la repre-
sentación de los intereses de la micro, 
pequeña y mediana empresa a escala 
local, regional y nacional.
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Primer Semestre Resp./Apoyo Mes Día Ciudad País
Reunión extraordinaria de Responsables de Cooperación SEGIB ABR. 10 Montevideo Uruguay

I Reunión Troika SPT/SEGIB ABR 23 Madrid España

XIV Reunión de la Red Iberoamericana de Ministros de la Presidencia y Equivalentes MT/SPT-UA/SEGIB May 7/8 Madrid España

IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional TC España May 17/19 Cádiz España

Reunión Empresarial sobre Infraestructuras SPT/SEGIB/CAF May 28 Madrid España

Reunión Iberoamericana de Ministros de Fomento MF/SPT-UA/SEGIB May 29 Madrid España

Segundo Semestre Resp./Apoyo Mes Día Ciudad País

I Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación SPT/SEGIB Jul 12-13 Madrid España

VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Empleo y Seguridad Social OISS/SPT-UA/SEGIB Jul 23/24 Madrid España

XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Ministros de Educación ME/OEI/SPT-UA/SEGIB Set 6 Salamanca España

XV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Ministros de Cultura ME/OEI/SPT-UA/SEGIB Set 7 Salamanca España

Reunión de Alto Nivel de Asuntos Económicos MINECO/SPT-UA/SEGIB Set 11 Madrid España

I Reunión Iberoamericana de Ministros de Interior y Seguridad Pública INTERIOR/SPT-UA/SEGIB Set 17/18 Valencia España

Desayuno de trabajo de Ministros de Relaciones Exteriores SPT/SEGIB Set 27 Nueva York EE.UU.

VII Foro de Gobiernos locales. “El apoyo a las PYMES y la creación de empleo en acciones y políticas de gobiernos locales” AYTOMAD/FMPSPT/SEGIB Oct 18/19 Madrid España

Encuentro de PTMES de Iberoamérica y norte de África SPT/SEGIB/FIIAPP Oct 22 Madrid España

I Reunión de Ministros de Industria MITYC/SPT-UA/SEGIB Oct 23 Madrid España

VIII Foro Parlamentario CONGESP/SPT/SEGIB Oct 25/26 Cádiz España

VIII Encuetro Cívico AECID/SPT/SEGIB Nov 6/7 Madrid España

II Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación SPT-UA/SEGIB Nov 14/15 Cádiz España

VIII Encuentro Empresarial SPT-UA/SEGIB Nov 15 Jerez España

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores SPT-UA/SEGIB Nov 16 Cádiz España

Desayuno de trabajo con organismos internacionales e invitados especiales SPT-UA/SEGIB Nov 16 Cádiz España

Reunión con Observadores de la Conferencia Iberoamericana SPT-UA/SEGIB Nov 16 Cádiz España

XII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno SPT-UA/SEGIB Nov 16/17 Cádiz España

XVI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud OIJ/SPT/SEGIB Nov/Dic 29/1 Brasilia Brasil

Codigo Colores
Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno

Ministros de Relaciones Exteriores

Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación

Foros, encuentros y actividades en el marco de la conferencia

Reuniones ministeriales sectoriales

Reuniones vinculadas al tema de la XII Cumbre

CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA 2012
“Una relación renovada en el bicentenario de la Constitución de Cádiz” 

 Explicativo Siglas 

 MP - Ministerio de la Presidencia / ME - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 MF- Ministerio del Fomento / MINECO - Ministerio de Economía y Competitividad
 “Una relación renovada en el bicentenario de la Constitución de Cádiz”
 COMJIB- Conferencia de Ministro de Justicia de los Países Iberoamericanos
 MITYC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
 OEI- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la    
Cultura
 OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social
 CEOE - Confederación Española de Organizaciones Empresariales

El ministro español 
de Asuntos Exte-
riores y de Coope-

ración, José Manuel Gar-
cía-Margallo, presidió el 
27 de septiembre en Nue-
va York el encuentro de 
ministros de Asuntos Ex-
teriores iberoamericanos, 
en el que también parti-
cipó el secretario general 
iberoamericano, Enrique 
V. Iglesias. El encuentro 
se celebró aprovechando 
la coincidencia de todos 
ellos en Nueva York para 
participar en la 67 Asam-
blea General de la ONU.

Uno de los principales 
objetivos de la reunión 
era repasar el estado de 
preparación de la XXII 
Cumbre Iberoamerica-
na de Jefes de Estado y 
de Gobierno. También 
se analizaron los avances 
registrados en las reunio-
nes ministeriales ya cele-
bradas durante este año y 
se examinó la documen-
tación que emanará de 
la Cumbre, con especial 
atención a las políticas de 
crecimiento económico.

El encuentro brindó a los 

Cancilleres la ocasión de 
compartir puntos de vista 
sobre diferentes temas re-
lacionados con la actuali-
dad regional e internacio-
nal. Respaldaron también 
la creación de un centro 
de arbitraje internacio-
nal para la resolución de 
conflictos, cuyo acuerdo 
se firmará próximamente 
en Brasil. A este acuerdo 
se han adherido ya casi 
cuarenta instituciones la-
tinoamericanas. 

Todos los asistentes in-
sistieron en la necesidad 

de crear un grupo de re-
flexión para analizar el 
formato de las cumbres 
iberoamericanas en el fu-
turo. A la espera del desa-

rrollo de las conversacio-
nes, surgieron propuestas 
de algunos países para 
que, en vez de ser anuales, 
se celebren cada dos años.

La reunión de cancilleres iberoamericanos en 
Nueva York augura una buena Cumbre en Cádiz



El Seminario “De la 
Constitución de Cádiz 
al nuevo constitucio-

nalismo latinoamericano”, 
que arrancó el 24 de octubre 
en el Oratorio de San Felipe 
Neri, está organizado por 
la Secretaría General Ibe-
roamericana, la Conferencia 
Iberoamericana de Ministros 
de Justicia, la Universidad de 
Cádiz y el Ayuntamiento.

La apertura del seminario 
contó con las intervencio-
nes del ex presidente de la 
República del Brasil y actual 
presidente del Senado, José 
Sarney; el secretario de Es-
tado de Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamé-
rica de España, Jesús Gracia 
Aldaz, y el secretario general 
iberoamericano, Enrique V. 
Iglesias.

En su discurso, Jesús Gra-
cia expuso que doscientos 
años después de promulgar 

esa constitución se busca 
reforzar los vínculos entre 
ambos continentes porque 
la situación ha cambiado y es 
“esencial” afrontar juntos los 
nuevos retos.

Por su parte, Enrique V. Igle-
sias destacó dos momentos 
históricos principales en las 
relaciones entre los países 
iberoamericanos. 

El primero de ellos fue la 
Constitución de 1812, que 
calificó como una obra “de 
enorme creatividad”. Y el se-
gundo lo situó en la convoca-
toria de la primera Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, que se 
celebró en Guadalajara (Mé-
xico) en el año 1991”.

Por último, el ex presidente 
brasileño, José Sarney, inci-
dió en la “enorme trascen-
dencia” de la Constitución 
de 1812 por su fuerte conno-

tación liberal y postulados 
revolucionarios contra el 

Antiguo Régimen; acer-
cándose asimismo a la in-

fluencia que tuvo en la por-
tuguesa de 1822.

El Seminario–Taller 
“Iberoamérica y el 
Sur del Mediterráneo: 

constitucionalismo y demo-
cracia” se celebró el viernes, 
26 de octubre, en la Casa de 
Iberoamérica de Cádiz.

Organizado el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y 
Cooperación del Gobier-
no de España y la SEGIB y 
contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Cá-
diz, la FIIAPP de España, la 
COMJIB, FRIDE y la Casa 
del Mediterráneo.

La Apertura del Seminario-
Taller estuvo a cargo del 
secretario general iberoame-
ricano, Enrique V. Iglesias, 
del secretario de Estado de 
Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica de Es-
paña, Jesús Manuel Gracia 
Aldaz, del director de la 
FIIAPP Javier Quintana Na-

vío y de la alcaldesa de Cá-
diz, Teófila Martínez.

Se invitó a destacados ac-
tores de los procesos de 
reformas institucionales y 
constitucionales que se están 
llevando a cabo en Argelia, 
Túnez, Egipto, Libia, Jorda-
nia y Marruecos, así como 
a destacados expertos de los 
países iberoamericanos.

El objetivo del mismo fue 
intercambiar experiencias 
y puntos de vista entre ex-
pertos de ambas regiones, 
teniendo en cuenta que en 
la actualidad en los países 
del Sur del Mediterráneo se 
están llevando a cabo pro-
cesos constitucionales y de 
reformas institucionales de 
gran significación y que a 
su vez, el desarrollo de 200 
años de procesos constitu-
cionales de Iberoamérica y 
las experiencias recientes en 

la materia de Latinoaméri-
ca permiten establecer un 
diálogo de interés recípro-
co y que puede contribuir 
al proceso de reflexión y 
transformación social de 
estos países árabes.

La actividad contó con tres 
paneles, el primero dedi-
cado a la “Situación actual 
de los procesos de reforma 

constitucional en los paí-
ses del Sur del Mediterrá-
neo”,  el segundo relativo 
a “El constitucionalismo 
iberoamericano: lecciones 
aprendidas”  y el tercero 
dedicado de intercambio 
entre los participantes, 
compartiendo experiencias 
respecto de los “Desafíos de 
las reformas constituciona-
les: legitimidad y consenso”. 

Se abordaron cuestiones 
relativas a la separación de 
poderes y la descentraliza-
ción, el Estado de derecho 
y los consensos democráti-
cos, la justicia transicional, 
la seguridad y la defensa, la 
situación de la mujer y de las 
minorías, y las relaciones en-
tre democracia, constitución 
y religiones.

La riqueza del intercambio 
producido y el alto interés 
demostrado por todos los 
participantes puso de mani-
fiesto la importancia de dar 
continuidad a este tipo de 
encuentros.

Hacia la Cumbre de Cádiz IBEROAMÉRICA EN MARCHA3erTrimestre 2012

7

Seminario “Iberoamérica y el sur del Mediterráneo: 
Constitucionalismo y Democracia” 

Expertos debaten los desafíos 
del constitucionalismo iberoamericano

Arriba: de izquierda a derecha: Jesús Gracia Aldaz, Enrique V. Iglesias y José Sarney. 
A la izquierda, dos vistas del Oratorio San Felipe Neri. 



Los días 26 y 27 de 
octubre de 2012 se 
celebraron conjun-

tamente en Cádiz las V 
Jornadas Iberoamerica-
nas de Estudios Interna-
cionales de la Asociación 
Española de Profesores de 
Derechos Internacional 
y Relaciones Internacio-
nales (AEPDIRI) y la X 
Reunión de la Asociación 
de Academias, Escuelas 
e Institutos Diplomáticos 
Iberoamericanos, con el 
tema general “La Cumbre 
de Cádiz y las relaciones 
de España con América 
Latina”. Fueron coordina-
das por Celestino del Are-
nal y Francisco Aldecoa, 
catedráticos de Relaciones 
Internacionales de la Uni-
versidad Complutense, y 
José Luis de la Peña, emba-
jador-director de la Escuela 

Diplomática de España. 

A lo largo de las mismas 
se celebraron varias me-
sas, con participación de 
diversos ponentes, sobre 
los siguientes temas: “Ba-
lance de las Cumbres Ibe-
roamericanas”, “La parti-
cipación de la Universidad 
en la formación del Servi-
cio Exterior”, “El Espacio 
Eurolatinoamericano de 
Enseñanza Superior” y “El 
futuro de las Cumbres Ibe-
roamericanas”. Una Relato-
ría General de las mismas, 
realizada por Alejandro 
del Valle, catedrático de 
Derecho Internacional de 
la Universidad de Cádiz, 
y la aprobación de una 
Declaración de Cádiz, en 
la que se recogen las prin-
cipales conclusiones de 
cara a la próxima Cumbre 

Iberoamericana de Cádiz, 
puso fin a las Jornadas y a 
la Reunión. 

En la Declaración final los 
participantes realizan una 
decidida apuesta por el 
futuro de las Cumbres Ibe-
roamericanas, destacando 
la necesidad de que ante 
las nuevas realidades de 
América Latina y Europa, 
diferentes a las que vieron 
su nacimiento y desarrollo, 

la Comunidad Iberoame-
ricana debe repensar el 
sentido y el contenido de 
las Cumbres, acercándolas 
aún más a los ciudadanos 
iberoamericanos.

Por  parte de la Secretaría 
intervinieron: en la in-
auguración, el secretario 
general; en la mesa sobre 
“Balance de las Cumbres”, 
Alejandro Kawabata, ase-
sor en Políticas Públicas 

y Fortalecimiento Insti-
tucional;  y en la mesa de 
cierre, sobre “El futuro de 
las Cumbres Iberoameri-
canas”, Fernando García 
Casas, director de gabinete.

Este evento contó con la 
colaboración de la Funda-
ción Internacional y Para 
Iberoamérica de Adminis-
tración y Políticas Públi-
cas (FIIAPP), la Secretaría 
General Iberoamericana 
(SEGIB), la Secretaría de 
Estado para la Coopera-
ción Internacional y para 
Iberoamérica y el Consor-
cio para la Conmemora-
ción del II Centenario de 
la Constitución de 1812, 
correspondiendo la orga-
nización a la AEPDIRI, la 
Escuela Diplomática de 
España y la Universidad de 
Cádiz.

La primera Reunión 
Ordinaria de Coor-
dinadores Nacionales 

y Responsables de Coope-
ración tuvo lugar durante 
los días 12 y 13 del pasado 
mes de julio en la sede de la 
SEGIB en Madrid, previa a 
la Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Go-
bierno.

Las sesiones de trabajo 
fueron inauguradas por 
el secretario de Estado de 
Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica,  Jesús 
Gracia, en su calidad de 
Secretario Pro-Tempore, 
y por el secretario general 
iberoamericano, Enrique V. 
Iglesias.

Se trató de un encuen-
tro de carácter técnico y a 
puerta cerrada, durante el 

cual se pasó revista a cues-
tiones presupuestarias en 
las que los  Coordinadores 
Nacionales examinaron el 
proyecto de declaración de 
Cádiz y de comunicados es-
peciales y los Responsables 
de Cooperación valoraron 
los programas y proyectos 
decididos en el marco de 
Cumbres anteriores ya en 
funcionamiento y evalua-
ron potenciales propuestas 
e iniciativas de cara al fu-
turo. Asimismo, se discutió 
el Programa de Acción que 
habrá de aprobarse durante 
la Cumbre de Cádiz.
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V Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internacionales de la Asociación Española de Profesores 
de Derechos Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) y X Reunión de la Asociación 
de Academias, Escuelas e Institutos Diplomáticos Iberoamericanos

I Reunión de Coordinadores Nacionales 
y Responsables de Cooperación 

La Cumbre de Cádiz y las relaciones 
de España con América Latina
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Los días 10 y 11 de 
octubre pasados se 
celebró en Madrid el 

seminario “Iberoamérica 
hoy”. La actividad fue or-
ganizada por la Secretaría 
General Iberoamericana y 
la Casa de América, en cu-
yas instalaciones tuvo lugar 
el evento. 

Bajo el lema de la XXII 
Cumbre Iberoamericana 
de Cádiz: “Una relación 
renovada”, convocó a un se-
lecto grupo de académicos, 
intelectuales y políticos de 
la Península Ibérica y lati-
noamericanos, con el obje-
tivo de intercambiar ideas 
para repensar las relaciones 
iberoamericanas a la luz del 
actual contexto regional e 
internacional.  

La actividad fue inaugurada 
por el secretario de Estado 
de Cooperación Interna-
cional  para Iberoamérica, 
Jesús Manuel Gracia Aldaz, 
y por el secretario general 
iberoamericano, Enrique V. 
Iglesias.

En su intervención, el se-
cretario general iberoame-
ricano se remontó a los 
orígenes de las Conferen-
cias de Jefes de Estado y de 
Gobierno de Iberoamérica, 
destacando la audacia y ori-
ginalidad de la iniciativa, 
así como su continuidad a 
lo largo de veintiún años, 
durante los cuales se reali-
zaron 21 cumbres.  

Como frutos destacados de 
la iniciativa señaló, un vi-
goroso, diverso y fructífero 
flujo de fortalecimiento de 
cooperación. Destacó igual-
mente el interés concitado 
por las Cumbres Iberoame-
ricanas en otras regiones del 
mundo y la asistencia, en 
calidad de observadoras, de 
numerosas organizaciones 
internacionales. No obstan-
te, subrayó que las actuales 
circunstancias, tanto en 
América Latina como en la 
península ibérica, llaman a 
una revisión y reflexión en 
profundidad acerca de las 

nuevas condiciones, posibi-
lidades y oportunidades del 
intercambio y la coopera-
ción iberoamericanos. Des-
tacó que particularmente 
importante es la crisis que 

afronta en la actualidad la 
Unión Europea y, dentro de 
ella, España y Portugal. Al 
lado de ello, y más allá de 
la bonanza económica por 
la que atraviesa, América 
Latina ha dado inicio a va-
rios procesos de integración 
regional, y su comercio con 
otras regiones del mundo 
también ha aumentado de 
manera significativa. 

Por su parte, el secretario 
de Estado Gracia Aldaz 
se refirió al espíritu y a los 
temas que el Gobierno de 
España, en su calidad de Se-
cretaría Pro-Tempore de la 
próxima Cumbre, invitará 
a considerar a los mandata-
rios y Jefes de Estado de la 
región, haciendo hincapié 
en la necesidad de renovar 
y reenfocar las relaciones en 
un marco diferente a aquél 
en cual surgieron y se insti-

tucionalizaron las Cumbres. 

Como elemento particular-
mente importante, destacó 
la crisis económica por la 
que atraviesan España y 
Portugal; en ese marco, las 
relaciones iberoamericanas 
deben ser repensadas y re-
consideradas, y desde luego, 
las naciones de América La-
tina están llamadas a jugar 

un papel en la solución de 
la crisis. 

A pesar de todos los cam-
bios que se registran, y de 
la necesidad ineludible de 
adaptarse a ellos, el secreta-
rio de Estado consideró que 
las relaciones iberoame-
ricanas deben continuar 
basadas en un marco de 
respeto, igualdad y confian-

za, y debe mantenerse el ca-
rácter inclusivo e incluyente 
que desde sus orígenes ha 
sido rasgo distintivo de las 
Cumbres.  Añadió que, en 
un marco de grandes trans-
formaciones y de necesarias 
adaptaciones, es preciso 
destacar también los ele-
mentos de continuidad en 
las relaciones regionales, y 
que estos se encuentran en 
el plano de los valores y de 
la cultura.

En el seminario participa-
ron Celestino del Arenal, 
Edmundo Jarquin, Heraldo 
Muñoz, Pablo Gómez de 
Olea, Miguel Ángel Cortés, 
Rodrigo Gaete Vidal, Peter 
Hakim, Luís Filipe Mar-
ques Amado, Aldo Ferrer, 
José Antonio Sanahuja, Pe-
dro Dallari, Carlos Mateo 
Balmelli, Vanesa Petrilli 
Correa, Josette Altmann, 
Beatriz Pérez Rangel, José 
Ignacio Salafranca, José 
Antonio Zabalgoitia, Simón 
Gaviria, Carlos Malamud, 
Susanne Gratius, Francisco 
Rojas, José Antonio Belaún-
de, Antonio Romero, Lour-
des Aranda, Rafael Estrella 
y Guillermo Fernández de 
Soto.

En cinco mesas redondas, 
los participantes examina-
ron en profundidad diferen-
tes aspectos de las relaciones 
iberoamericanas: la dimen-
sión institucional, particu-
larmente en lo que refiere a 
las cumbres anuales; la coo-
peración intrarregional; las 
relaciones entre Iberoamé-
rica y otros espacios e inicia-
tivas, tanto en América La-
tina como en Europa y, por 
último, el futuro del espacio 
iberoamericano.

En calidad de invitados 
especiales, también apor-
taron sus reflexiones los ex 
presidentes del gobierno 
español Felipe González y 
José María Aznar, este ulti-
mo por video conferencia. 
Los frutos del seminario se-
rán recogidos y difundidos 
próximamente en forma de 
una Memoria.

Seminario “Iberoamérica Hoy”
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Se celebró los días 4 y 
5 de octubre de 2012  
en Montevideo la 

Reunión Técnica sobre el 
Programa Iberoamerica-
no de Género organizada 

por la SEGIB con la es-
trecha colaboración  del 
Instituto Nacional de las 
Mujeres del Ministerio 
de Desarrollo Social del 
Uruguay (INMUJERES) 

y el financiamiento de la 
Agencia Española de Coo-
peración  Internacional al 
Desarrollo. 

El Encuentro tuvo por 

objeto avanzar en el docu-
mento base para elaborar 
una propuesta de Progra-
ma Iberoamericano de 
Género, definiendo como 
posibles líneas de acción 
tres autonomías: la física, 
económica y política, y 
como cuarto eje vertical 
el fortalecimiento institu-
cional de los mecanismos 
nacionales de género y el 
enfoque de género en los 
procesos de las Cumbres 
Iberoamericanas. 

Asistieron las ministras de 
Ecuador y Honduras, la 
viceministra de República 
Dominicana y las represen-
tantes de los Organismos 
Gubernamentales e Inter-
nacionales responsables 
de los temas sobre la mujer 
de: Andorra, Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, El 
Salvador, España, México, 
Panamá, Perú, y Uruguay. 
Asimismo, se contó con la 
presencia de representan-
tes de la Oficina Técnica 
de Cooperación de la AE-
CID  en Montevideo y de 
la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional 
(AUCI).

En la inauguración se con-
tó con la participación de 
Beatriz Ramírez, directora 
del Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) 

que mostró su posición fa-
vorable a la creación en el 
ámbito iberoamericano de 
un plan de trabajo a tra-
vés de los instrumentos de 
cooperación de la confe-
rencia iberoamericana en 
materia de igualdad de gé-
nero que sirva, entre otros 
objetivos, al fortalecimien-
to institucional de los Me-
canismos de las Mujeres de 
los gobiernos de la región.

Beatriz Morán, directora 
de la División de Asuntos 
Sociales (SEGIB), abordó 
la presentación del tema 
de debate explicando el 
mandato de la XXI Cum-
bre en materia de género, 
y realizó una breve ex-
plicación sobre el ámbito 
Iberoamericano de coope-
ración, en especial sobre 
los procedimientos para la 
aprobación y conclusión 
de Programas, Iniciativas y 
Proyectos adscritos confor-
me al Manual Operativo de 
la Cooperación Iberoame-
ricana, aprobado en la XX 
Cumbre Iberoamericana.

Asimismo, profundizó en 
el documento que previa-
mente se había circulado a 
los participantes y señaló 
la importancia del tema 
objeto de la reunión, re-
cordando que  promover 
y asegurar la transversali-
dad del enfoque de género 
de etnia o raza en todas 
las políticas públicas es 
un compromiso adquirido 
por las Conferencias Ibe-
roamericanas de Género 
para garantizar la igualdad 
en esta materia.

A lo largo de la jornada y 
media de reunión se alter-
naron las intervenciones 
de las participantes, lo 
que permitió conocer los 
avances que en la materia 
se están produciendo en 
los distintos países de la 
región, así como también  
aquellos aspectos  a forta-
lecer.

Ministras y responsables de la mujer iberoamericana, 
hacia un programa de Género
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El Encuentro de 
Pymes de Ibe-
roamérica y el 

Norte de África, inau-
gurado el 22 de octubre 
en Casa de América 
Madrid, reunió a man-
datarios, empresarios y 
expertos en Comercio 
Exterior, y en pequeña y 
mediana empresa de am-
bas regiones para debatir 
sobre las Pymes como 
eje de desarollo econó-
mico local, innovación, 
productividad y coope-
ración empresarial.

La apertura del acto con-
tó con las intervenciones 
del ministro español 
de Industria, Energía y 
Turismo, José Manuel 
Soria; el secretario de 
Estado de Cooperación 
Internacional y para Ibe-
roamérica, Jesús Gracia 

Aldaz; el secretario ge-
neral iberoamericano, 
Enrique V. Iglesias; el 
director de la División 
de Desarrollo Produc-
tivo y Empresarial de la 
CEPAL, Mario Cimo-
li; el director del Cen-
tro de Desarrollo de la 
OECD, Mario Pezzini, y 
el experto en Economía 
Mundial, especializado 
en el Mediterráneo y 
coordinador de la Aso-
ciación Cámaras de Co-
mercio del Mediterrá-

neo, Anwar Zibaoui.

El encuentro fue orga-
nizado por la Secretaría 
General Iberoamericana 
y la Fundación Interna-
cional y para Iberoamé-
rica de Administración 
y Políticas Públicas –
FIAPP–, con la colabo-
ración de la Agencia Es-
pañola de Cooperación 
Internacional y para el 
Desarrollo -AECID- y 
la Casa de América de  
Madrid.

Encuentro de PYMES 
de Iberoamérica 
y el Norte de África
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La VI edición del 
Foro Iberoamerica-
no de Responsables 

de Educación Superior, 
Ciencia e Innovación fue 
inaugurada el pasado día 
25, en el Oratorio de San 
Felipe Neri (Cádiz), por la 
secretaria de Estado de In-
vestigación, Desarrollo e 
Innovación del Ministerio 
de Economía y Competiti-
vidad del Gobierno de Es-
paña. Presidió la alcaldesa 
de Cádiz e intervinieron el 
secretario general de uni-
versidades, investigación 
y tecnología de la Junta 
de Andalucía, el rector de 
la Universidad de Cádiz, 
como anfitrión del evento, 
y el secretario para la coo-
peración de la Secretaría 
General Iberoamericana.

Las sesiones de trabajo 
comenzaron el día 26. Se 
presentaron los informes 
de los programas CYTED, 
Programa Iberoamerica-
no de Innovación, Pro-
grama Iberoamericano 
de Propiedad Industrial y 
Promoción del Desarrollo, 
Pablo Neruda y Proyecto 
Adscrito IberVirtual. Al-
gunas de las principales 
conclusiones que pueden 
extraerse del debate son:

u La oportunidad para 
una mayor cooperación y 
sinergia entre programas 
que representa la revisión 
y nuevo impulso del Pro-
grama CYTED, que tiene 
un hito de la máxima rele-
vancia en la reciente apro-
bación , en Antigua (Gua-
temala), de unos nuevos 
Estatutos.

u  La conveniencia de 
vincular más estrecha-
mente los Programas de 
Cooperación iberoameri-
cana con los programas y 
estrategias nacionales co-
rrespondientes.

u La importancia de 
aumentar el número de 
acciones de cooperación 
y de beneficiarios de las 

mismas (estudiantes, pro-
fesores, investigadores, 
tecnólogos, gestores, etc.), 
procurando para ello al-
canzar un nivel de sufi-
ciencia financiera que co-
rresponda a tal aumento.

Posteriormente se deba-
tió la propuesta de plan 
de trabajo para el desa-
rrollo y seguimiento de 
la Estrategia del EIC, y se 
designaron los países que 
coordinarán los trabajos y 

actuarán como ponentes:

u Educación Superior: 
Colombia y México.

u Ciencia: Argentina y 
España.
u Innovación: Brasil 
(pendiente de formular 
la propuesta y recibir su 
aceptación) y Uruguay, 
con el apoyo de Ecuador y 
Portugal

Asimismo se presentó el 
documento Ciencia, Tec-
nología e Innovación para 
el desarrollo y la cohesión 
social, promovido por la 
OEI, con las intervencio-
nes del director general 
del Centro de Altos Es-
tudios Universitarios, el 
Coordinador del trabajo y 
la Directora de Relaciones 
Internacionales del MIN-
CYT (Argentina). 

Posteriormente, se planteó 
la agenda de cooperación 
ALCUE realizada por el 
secretario para la Coope-
ración de la SEGIB. En ella 
se subrayó la conveniencia 
de procurar una sintonía y 
engarce armonioso entre 

las agendas iberoamerica-
na y ALCUE. También se 
perfiló la conveniencia de 
abrir una nueva línea de 
trabajo orientada al Pací-
fico y la cooperación con 
Asia.

La IV sesión del Foro se 
dedicó a Innovación y 
Emprendimiento: con-
tribución al futuro de las 
PYME y el empleo juvenil. 
Algunas de las líneas que 
se apuntaron y que serán 
tenidas en cuenta en el 
desarrollo de la Estrategia 
del EIC fueron:

u La conveniencia de 
impulsar iniciativas que 
contribuyan a favorecer 
un aumento del tamaño 
medio de las PYME de la 
región y al fomento de la 
innovación en el sector 
productivo como elemen-
to básico para el incre-
mento de la productividad 
y, con ella, de la competi-
tividad.

u La utilidad de instru-
mentos que permitan un 
mejor conocimiento del 
perfil de la innovación en 

las PYME, incluidas las 
herramientas de autodiag-
nóstico.

u La importancia de im-
pulsar la competitividad 
de las PYME de la región 
como integrantes de las 
cadenas de valor de las 
grandes multilatinas.

u La necesidad de pro-
mover una cultura y for-
mación para el empren-
dimiento, la movilidad de 
jóvenes emprendedores y 
los espacios de interacción 
empresa-emprendedores-
academia.

u En lo referido a empren-
dimiento, se constituirá 
un grupo de trabajo que 
promueva el intercambio 
de experiencias significa-
tivas, atendiendo particu-
larmente a lo vinculado 
con las empresas de base 
tecnológicas y más diná-
micas.

Finalmente, se presenta-
ron las políticas de Edu-
cación Superior, Ciencia e 
Innovación de Argentina 
y Ecuador.

Inaugurado el Foro de Educación Superior, Ciencia e Innovación

...se presentó 

el documento 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación para 

el desarrollo y la 

cohesión social, 

promovido 

por la OEI



El Seminario “La 
renovación de la 
Cooperación Ibe-

roamericana”, inaugurado 
el 15 de octubre en la sede 
de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), 
en Madrid, y organizado 
por la Agencia Española 
de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo 
(AECID), analizó durante 
dos días el papel de Ibe-
roamérica en la búsqueda 
de nuevas formas de coo-
peración al desarrollo que 
se ajusten al creciente rol 
de los países latinoameri-
canos como cooperantes 
y no solo como receptores.

El secretario general ibe-
roamericano, Enrique V. 
Iglesias, destacó en sus 
palabras de apertura del 
encuentro cómo en los 
últimos años los países de 
América Latina desarro-
llaron programas propios 
que lograron reducciones 
en los índices de pobreza 
y también impulsaron ac-
tivamente la cooperación 
“sur-sur”.

“Yo creo que de alguna ma-
nera, hoy por hoy, nuestros 
países están empeñados, 
sobre todo los países lati-
noamericanos, en una gran 
campaña de transformación 
estructural. En esa transfor-
mación estructural la coope-
ración al desarrollo cambia 
cualitativamente las priori-
dades que dominaron en el 
pasado”, señaló Iglesias.

“Hoy nos preocupan la 
formación de recursos hu-
manos, la transferencia de 
tecnología, la investigación 
conjunta. Es decir todo 
aquello que permite hacer 
frente a los grandes desafíos 
que tiene la economía en 
estos países en transforma-
ción”, agregó.

Por su parte, el secretario de 
Estado español de Coope-
ración Internacional y para 
Iberoamérica, Jesús Gracia 
Aldaz, señaló que en mo-
mentos en que la crisis eco-
nómica afecta con fuerza a 
los países desarrollados, se 
debe pensar en cómo suplir 
la falta de recursos y tam-

bién buscar otras formas de 
transferencia, como la de co-
nocimientos y experiencias.

“Hay que abrir un debate 
sobre qué tipo de ayuda 
es la necesaria en este mo-

mento, qué tipo de coope-
ración e instrumentos son 
los más adecuados y cómo 
hacer que estos países de 
renta media -donde se en-
cuentra la mayoría de los 
países de América Latina- 

se gradúen”, señaló Gracia.

“Cómo ayudarles a dar 
ese paso definitivo, cómo 
dar ese último empujón 
para conseguir que sean 
también socios para el de-
sarrollo, no solo con noso-
tros, sino con otros países”, 
agregó.

Finalmente, el asesor de la 
Agencia Mexicana de Coo-
peración, Bruno Figueroa, 
destacó la importancia de 
la cooperación entre los 
países latinoamericanos 
y que en los últimos años 
países de la región como 

Perú, Uruguay, Colombia y 
México crearan sus propias 
agencias de cooperación 
para el desarrollo.

“Con respecto a nuestra 
región, el cambio principal 
es la emergencia plena de 
América Latina como do-
nante. Hoy en día son mu-
chas las naciones latinoa-
mericanas que se ubican 
como cooperantes duales, 
receptoras y oferentes de 
cooperación y que se están 
dotando de estructuras 
institucionales y de polí-
ticas de Estado”, destacó 
Figueroa.
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En esa 
transformación 

estructural la 
cooperación 
al desarrollo 

cambia las 
prioridades que 

dominaron en el 
pasado”, 

señaló Iglesias

“Juntos impulsamos pro-
yectos que mejoran la 

vida de las personas en 
Iberoamérica” es el lema 
de la campaña organizada 
por la Secretaría General 
Iberoamericana para dar 
visibilidad a los logros y ac-
tividades de los Programas 
de Cooperación aprobados 

en las Cumbres Iberoame-
ricanas.

La campaña cuenta con  un  
nuevo sitio: web www.coo-
peracioniberoamericana.org 
ofrece información detalla-
da de los proyectos de coo-
peración activos. La página 
dispone, además, de mate-

rial multimedia relativo a 
programas, noticias, convo-
catorias, premios, logros ob-
tenidos, así como propuestas 
de actividades relacionadas 
con la cultura, la cohesión 
social, el conocimiento y el 
ámbito territorial dentro del 
Espacio Iberoamericano.

Hay treinta Programas de 
Cooperación que se desa-
rrollan en múltiples sectores 
de la vida económica, social 
y cultural del ámbito ibe-
roamericano.

Hasta la fecha, algunos de 
los logros obtenidos son:

u 255 bancos de leche 
humana que ayudan a redu-
cir la mortalidad infantil en 

América Latina.

u 1.300 proyectos audiovi-
suales se financian gracias al 
programa IberMedia.

u 9.000 investigadores, 
1.300 grupos de investiga-
ción y 350 instituciones se 
benefician anualmente del 
programa Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo.

u Más de 7.000 jóvenes 
iberoamericanos viven la 
música gracias al programa 
Iberorquestas Juveniles.

Estos programas abarcan 
sectores tan variados como 
la alfabetización (PIA); la 
lactancia materna (Bancos 
de Leche Humana); la con-

servación de documentos 
(IberArchivos); el apoyo a la 
investigación científica y tec-
nológica (CYTED); el forta-
lecimiento de los gobiernos 
locales (UIM); la televisión 
educativa y cultural (TEIB) 
o el llamado Fortalecimiento 
de la Cooperación Sur-Sur.

Además del lanzamiento 
de la web, esta campaña 
de visibilidad, que cuenta 
con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), pretende 
conseguir una presencia 
destacada en todos sus ám-
bitos, así como en la redes 
sociales, a través de su di-
fusión en proyectos como 
Ciudadanía 2.0.

Iberoamérica busca nuevas formas 
de cooperación al desarrollo

La SEGIB lanza la web de la Cooperación Iberoamericana
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El Seminario “Estra-
tegias a Futuro de 
la Propiedad Indus-

trial en Iberoamérica” y la 
primera reunión del Co-
mité Intergubernamental 
del Programa Iberoame-
ricano de Propiedad In-
dustrial y Promoción del 
Desarrollo tuvieron lugar 
los días 16 y 17 de julio en 
la ciudad de Cádiz.

Los actos contaron con 
la presencia de los presi-
dentes de las oficinas de 
España, Portugal, Argen-
tina, Brasil, Uruguay y Re-
pública Dominicana par-
ticipantes del Programa, 
además de los represen-
tantes de Cuba, Ecuador, 
Guatemala, El Salvador, 

Panamá, Honduras y Ni-
caragua en calidad de ob-
servadores. La SEGIB es-
tuvo representada por su 
director de asuntos eco-
nómicos, Federico Poli. 
También participaron del 
Seminario representantes 
de la OMPI, la Oficina Eu-
ropea de Patentes y la Ofi-
cina de Armonización del 
Mercado Interior.

En la reunión interguber-
namental del Programa, 
preparatoria de la XXII 
Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de 
Gobierno, se  avanzó en 
la definición del Regla-
mento de Funcionamien-
to y el Plan Operativo del 
Programa. Se determinó 

poner en marcha una 
Plataforma de Servicios 
de Propiedad Industrial 
al sector productivo, con 
especial orientación a las 
PYMES, la cooperación en 
capacitación y formación 
horizontal entre oficinas 
de PI para identificación 
de los elementos que 

permitan instrumentar 
acciones efectivas para 
el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales 
(disminuir asimetrías) y 
una plataforma interna 
entre los países miembros 
que facilite el intercambio 
de experiencias y buenas 
prácticas entre oficinas.

Por otro lado, se ratifi-
có que la Presidencia del 
Programa será ejercida 
por el INPI de Argentina, 
en la persona de su presi-
dente Mario Aramburu, y 
se concretó la forma en la 
que los países realizarán 
sus aportes al mismo, con 
la posibilidad de que lo 
hagan a través de un fidei-
comiso en la OMPI.

Además, se aprobó un 
Comunicado Especial 
sobre propiedad indus-
trial para elevar a la XXII 
Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de 
Gobierno, que se celebra-
rá en Cádiz los días 16 y 
17 de noviembre próxi-
mos.

Debate sobre el futuro de la 
Propiedad Industrial en Iberoamérica

Empleadores y trabajadores de Iberoamérica 
suscribieron declaración sobre empleo juvenil

Los representantes de 
las organizaciones 
de empleadores y de 

trabajadores de los países 
de Iberoamérica suscri-
bieron una declaración 
conjunta alertando sobre 
la necesidad de tomar 
medidas para afrontar los 
problemas que padecen 
los jóvenes al ingresar en 
el mercado laboral, e hi-
cieron un llamamiento a 
los gobiernos a ubicar el 
pleno empleo como un 
objetivo estratégico.

Los representantes de 
empresas y sindicatos se 
comprometieron a pro-
mover ante los gobier-
nos de Iberoamérica una 
Conferencia Regional 
Tripartita que se realiza-
ría en 2013 para impul-
sar y mejorar programas 
y políticas relacionadas 
con el empleo de los jó-
venes.

La reunión de interlocu-

tores sociales iberoame-
ricanos contó con la pre-
sencia del nuevo director 
general de la OIT, Guy 
Ryder, de la directora 
regional de la OIT para 

América Latina y el Ca-
ribe, Elizabeth Tinoco, y 
del director de la Divi-
sión de Asuntos Econó-
micos de la SEGIB, Fede-
rico Poli.

La delegación de los em-
pleadores estuvo encabe-
zada por el vicepresidente 
Ejecutivo de la Organi-
zación Internacional de 
Empleadores (OIE), Da-
niel Funes de Rioja, y por 
el secretario general de la 
Confederación Sindical 
de las Trabajadores y los 
Trabajadores de las Amé-
ricas (CSA), Víctor Báez.

La “Declaración de Ma-
drid sobre Empleo Ju-
venil” destaca que en el 
mundo hay alrededor de 
75 millones de jóvenes 

desempleados, “con casos 
extremos como el de Es-
paña y Portugal donde se 
registra un desempleo su-
perior al 50% y 35% res-
pectivamente, mientras 
que en América Latina 
ronda un 15%”.

El IV Encuentro Ibe-
roamericano de Interlo-
cutores Sociales se rea-
lizó el 28 de octubre en 
Madrid, convocado por 
la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y 
por la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), 
en el marco de la XXII 
Cumbre Iberoamericana.

Los Encuentros Iberoame-
ricanos de Interlocutores 
Sociales forman parte de 
un proceso de apoyo al 
fortalecimiento del diálo-
go social iniciado en 2005, 
orientado a contribuir al 
consenso entre empleado-
res y trabajadores en este 
espacio regional.



Senado Federal
UNILEGIS
 

Con la presencia del 
secretario general 
iberoamericano, 

Enrique V. Iglesias, y del 
presidente del Senado Fe-
deral, José Sarney (ex presi-
dente de Brasil, 1985-1990) 
se celebró una conferencia 
en el recinto de la Univer-
sidad del Legislativo del 
Senado Federal del Brasil 
(UNILEGIS), que contó 
además con la participación 
del director del Centro de 
Estudios Políticos y Cons-
titucionales de España, in-
vitado especialmente para 
esta ocasión.  De esta forma 
fueron dos ponencias ma-
gistrales brindadas por el 
rector de la Universidad del 
Senado (UNILEGIS), Car-
los Mathias de Souza y por 
el director del Centro de 
Estudios Políticos y Consti-
tucionales de la Presidencia 
de España, Benigno Pendás.

El ministro de Relaciones 
Exteriores (interino) de 

Brasil, Ruy Nogueira y el 
presidente de Forum Se-
nado 2012, Jerônimo Mos-
cardo acompañaron en la 
mesa de honor; también 
estuvo presente el senador 
Cristovam Buarque, vice-
presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores 
del Senado Federal. Entre 
el público que presenció el 
acto se contó con los en-
cargados de negocios de las 
embajadas de España y Por-
tugal, embajadores latinoa-
mericanos acreditados en 
Brasilia, así como alumnos 
del Instituto Rio Branco del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de la Universi-
dad Católica de Brasilia.

El presidente Sarney otorgó 
una presentación con pro-
fusos datos históricos del 
proceso de proclamación 
de independencia del Brasil 
y cómo los preceptos e idea-
les de “la Pepa” estuvieron 
presentes e incluso breve-
mente en vigor en el joven 
país, siendo proclamada en 
Río de Janeiro, y en el resto 

de los procesos constitucio-
nales de los nuevos estados 
de la América latina de ha-
bla española.

El secretario general ibe-
roamericano destacó el 
significado de Cádiz en 
la historia de las relacio-
nes iberoamericanas, y 
su incidencia en materia 
de derechos humanos y 
constitucionales a partir 
de 1812, temas que fueron 
rescatados por los procesos 
independentistas de las re-

públicas latinoamericanas 
como inspiración, y en la 
concreción posterior de las 
constituciones nacionales 
de todos los países, incluido 
el Brasil.  

Por su parte, el rector de 
UNILEGIS aprovechó la 
presencia de muchos estu-
diantes universitarios para 
resaltar la importancia de la 
memoria histórica que legó 
la constitución de Cádiz, de 
profundos ideales liberales, 
en la redacción de las cons-

tituciones latinoamericanas 
y de Portugal.

El profesor Benigno Pen-
dás elogió en su ponencia 
la claridad y el valor de los 
300 representantes ibe-
roamericanos de ambos 
lados del Atlántico que 
plasmaron su coraje en 
la Constitución de 1812, 
mientras la ciudad de Cá-
diz sufría el continuo ase-
dio de las tropas francesas 
en el territorio de la penín-
sula Ibérica.

Conmemoración de los 
200 años de la Constitución de Cádiz en Brasil

Universidad de Sao Paulo 
Centro Iberoamericano 

En el Salón Noble de la 
Facultad de Derecho 
de la Universidad de 

Sao Paulo, se realizó el día 
15 de octubre la conferen-
cia “Cádiz 1812: Doscientos 
años de Constitucionalismo 
Iberoamericano”.
 
El Centro Iberoamerica-
no de la USP, el CIBA, y la 
SEGIB convocaron al reco-
nocido profesor y constitu-
cionalista brasileño Dalmo 
Dallar quién pronunció una 
conferencia sobre “La Pepa”, 
las circunstancias históri-
cas de su proclamación, sus 
orígenes conceptuales, su 
influencia en las constitucio-
nes del Brasil y la importan-

cia para toda América latina. 
 
Acompañando la mesa 
de conferencia estuvieron 
el jefe de Departamento 
de Derecho del Estado, 
Alexandre de Moraes, el 
profesor Pedro Bohomoletz 
de Abreu Dallari, director 
del Centro Iberoamericano 
de la USP y el director de la 
Oficina de Representación 
de SEGIB en Brasil, Ger-
mán García da Rosa. 
 
El director de la USP desta-
có el honor que significaba 
para esa casa de altos estu-
dios (una de las tres Uni-
versidades más grandes de 
América latina) acompañar 
la celebración de los 200 
años de la primera cons-
titución liberal en nuestra 

región y se congratuló de 
la elección de Dallari como 
conferenciante. El director 
del CIBA recordó el fuerte 
apoyo del Rectorado que 
recibe el centro desde su 
creación así como el apoyo 
de la SEGIB en el impul-
so para dedicarse a actuar 
como polo de conexión de 
la USP con instituciones y 
expertos de Iberoamérica 
en las áreas de gobierno y 
seguridad internacional, in-
ternacionalización de em-
presas, energía y medio am-
biente, derecho, educación 
y políticas de innovación 
científica y tecnológica para 
la región Iberoamericana.
 
El representante de la SE-
GIB en Brasil hizo opor-
tuna la ocasión para agra-

decer a la Universidad de 
Sao Paulo, al Centro de 
estudios Iberoamericanos 
y al propio conferenciante 
la dedicación en promover 
el bicentenario de la Cons-
titución de Cádiz, sus idea-
les y su legado, a las nuevas 
generaciones de estudian-
tes y futuros especialistas 

en Derecho del Brasil, que 
presenciaron el acto en ese 
emblemático recinto uni-
versitario de la Facultad 
de Derecho del Largo de 
São Francisco, creada por 
decreto Imperial en el año 
1827, siendo la facultad de 
derecho más antigua del 
Brasil.

La oficina de representación de SEGIB en Brasil organizó dos eventos conmemorativos de los 200 años de 
la Constitución de Cádiz, uno en la ciudad de Brasilia y otro en la ciudad de Sao Paulo

Ponencias de Carlos Mathias de Souza  y Benigno Pendás
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El VII Foro Iberoame-
ricano de Gobiernos 
Locales fue inaugu-

rado el jueves, 18 de oc-
tubre, por la alcaldesa de 
Madrid, Ana Botella; el se-
cretario general iberoameri-
cano, Enrique V. Iglesias, el 
presidente de la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias y alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, 
y el alcalde de San José de 
Costa Rica, Johnny Araya, 
en representación de la Fe-
deración Latinoamericana 
de Municipios (FLACMA). 
El acto de apertura contó 
con la presencia de más de 
120 alcaldes y concejales 
iberoamericanos, entre los 
que destacan los represen-
tantes de Asunción, La Paz, 
San José, Sucre, Quito, San 
Salvador, Lisboa, Panamá, 
Santo Domingo y , Monte-
video, Rosario y Medellín. 

Durante su discurso, la al-

caldesa Ana Botella hizo 
mención a los importantes 
vínculos históricos y de 
cooperación que unen a la 
ciudad de Madrid con los 
países latinoamericanos, así 
como a la presencia de mi-
les ciudadanos de esos paí-
ses que residen en Madrid.

Por su parte, el secretario 
general iberoamericano 
Enrique V. Iglesias se refi-
rió al importante papel que 
los gobiernos locales jue-
gan en estos momentos de 
gran dificultad económica 
en la que viven algunos de 
los países que participan 
en el Foro, ya que pueden 
contribuir decididamente 
a la hora de hacer fren-
te a los ajustes fiscales de 
forma coordinada con los 
gobiernos centrales, por-
que deben ser parte de las 
reformas estructurales del 
Estado y porque son im-
portantes generadores de 

crecimiento y de creación 
de empleo, herramienta 
indispensable para el fo-
mento de las Pymes y el 
emprendedurismo.

Durante dos días, la acti-
vidad de los alcaldes estu-
vo dividida en 5 mesas de 
trabajo que abordaron los 
siguientes temas:
1.  Los gobiernos locales 

ante los nuevos desafíos 
económicos.
2. Impulsar el desarrollo 
técnico local: nuevas for-
mas de colaboración entre 
municipios y administra-
ción central.
3. Las políticas locales de 
promoción empresarial.
4. Las políticas locales de 
apoyo a la creación de em-
pleo.

5. La administración local 
y el emprendedor.

Al final de sus delibera-
ciones, los alcaldes ibe-
roamericanos aprobaron 
una Declaración sobre la 
promoción empresarial y 
la promoción de empleo, 
que será trasladada a la 
XXII Cumbre Iberoame-
ricana.

En su reciente visita a 
Brasilia a finales de 
agosto pasado, el se-

cretario general iberoame-
ricano, Enrique V. Iglesias, 
mantuvo una reunión de 
trabajo con representantes 
de la Federación Iberoame-
ricana de Jóvenes Empre-
sarios (FIJE). Estaban pre-
sentes por esa institución 
Carolina Valente, presidente 
de FIJE, Hugo Eurnekian 
- vice-presidente de Unión 
Nacional Argentina de Jóve-
nes Empresarios y represen-
tante de Argentina y Tatiana 
Moura - directora de Confe-
deración Nacional de Jóve-
nes Empresarios de Brasil. 
Acompañaban al secretario 
general  Germán García da 
Rosa, director de la Oficina 
de Representación de SE-
GIB en el Brasil y Hernán 
Caamaño, consejero del Ga-
binete del secretario general.
 

Fueron presentados los 
proyectos de trabajo de la 
FIJE en lo relativo a inno-
vación y emprendimiento 
en Iberoamérica, temas que 
centrarán las convenciones 
de este año tanto a nivel 
nacional como regional de 
los jóvenes empresarios 
iberoamericanos.

Destacaron y agradecie-

ron la importancia de 
contar con el apoyo de la 
SEGIB y de la Organiza-
ción Iberoamericana de 
la Juventud (OIJ) para 
fortalecer a las nuevas ge-
neraciones de jóvenes em-
prendedores de Iberoamé-
rica en su búsqueda de la 
excelencia en la educación 
y del impulso para jóvenes 
emprendedores.  

Federación Iberoamericana 
de Jóvenes Empresarios, Innovación 
y Emprendimiento

El ministro francés de 
Exteriores, Laurent 
Fabius, recibió en 

París el 12 de septiembre 
al secretario general ibe-
roamericano, Enrique V. 
Iglesias, a quien expresó 
“las nuevas orientaciones 
de Francia hacia América 
Latina”.
 
En este sentido, el jefe de la diplomacia francesa seña-
ló que París “espera reinvertir plenamente” en América 
Latina y “reforzar los lazos de cooperación y amistad, en 
particular en la perspectiva de la cumbre entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe que se celebrará en 
Santiago de Chile” en enero próximo, precisó el Ministe-
rio de Exteriores francés en un comunicado.
 
La entrevista sirvió también para evocar la cooperación 
entre Francia y la Secretaría General Iberoamericana, en 
vísperas de la Cumbre de Jefes de Estado que se celebrará 
en Cádiz (España).

Francia tiene, desde 2010, un estatus de observador 
asociado en el seno de la SEGIB y realiza importantes 
aportaciones al análisis conjunto de diferentes temas de 
interés para la región iberoamericana.

Francia expresa sus 
nuevas orientaciones 
hacia Latinoamérica

VII Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales

El secretario general de la SEGIB con una representación 
de los jóvenes empresarios
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La SEGIB es responsable de organizar, dar seguimiento y coordinar el cumplimiento de los mandatos de las Cum-
bres Iberoamericanas de los jefes de Estado y de Gobierno. Con el fin de proyectar una presencia directa e inte-
ractuar con los gobiernos y la opinión pública de los países, la SEGIB mantiene oficinas regionales en Montevideo, 
para el Cono Sur Latinoamericano; en Panamá, para la región centroamericana; en Brasilia, para Brasil y Bolivia y 
en México DF, para México, República Dominicana y Cuba.

Oficinas de representación de la SEGIB

Brasilia

La Oficina de Represen-
tación de la SEGIB en 
Brasil, junto con la Casa 

de la Cultura de América Latina 
de la Universidad Nacional de 
Brasilia y el Instituto Cervantes 
de Brasilia, unieron esfuerzos 
para que la exposición de 200 
retratos de 200 escritores ibe-
roamericanos del argentino 
Daniel Mordzinsky llegara por 
primera vez al país.

Exhibida en el Museo Nacional 
del Complejo Cultural de la Re-
pública en Brasilia durante dos 
meses, esta exposición culmi-
nó con la visita de casi 70.000 
personas. 

En su discurso de apertura, el 
director del Museo, Wagner 
Barja, expresó la inmensa ale-
gría de exponer ese diálogo 

entre “las imágenes y las letras” 
iberoamericanas, del mismo 
modo que el director de la 
Casa de la Cultura de América 
Latina, Zulu Araújo, celebró la 
realización de esta exposición 
en Brasilia, cuando el Festival 
Latinoamericano y Africano de 
Cultura (FLAAC) festeja los 50 
años de la Universidad Nacio-
nal de Brasilia. 

El director de la Oficina de 
Representación de SEGIB 
para Brasil, Germán García da 
Rosa, agradeció la ocasión que 
permite acercar a los brasileños 
y visitantes del museo una mi-
rada de pluralidad de la literatu-
ra iberoamericana. A decir del 
secretario general iberoameri-
cano, Enrique V. Iglesias, todos 
“hijos de un gran territorio que 
va más allá de las fronteras”.  

En este proceso se contó con 
el apoyo de la Organización de 
Estados Iberoamericanos de 
Brasilia (OEI).

Durante la inauguración, el rec-
tor de la Universidad Nacional 
de Brasilia dio la bienvenida a 
varios embajadores y agrega-
dos culturales tanto iberoameri-
canos como del resto del mun-
do, así como a personalidades 
académicas y estudiantes.

Conocido como “el fotógrafo 
de los escritores”, Daniel Mor-
dzinski (Buenos Aires, 1960), 
trabaja hace más de 30 años 
en un ambicioso “atlas huma-
no” de la literatura Iberoame-
ricana. Argentino establecido 
en París, retrató a los protago-
nistas más destacados de las 
letras iberoamericanas.

Fotografía 
Iberoamericana en 
el Museo Nacional

Acuerdo Marco para la 
creación de un Centro 
Iberoamericano de Arbitraje

El 3 de octubre se firmó el Acuerdo Marco para la crea-
ción de un Centro Iberoamericano de Arbitraje, en la sede 
de la Orden de los Abogados de Brasil, en Brasilia. Acu-

dieron más de 40 instituciones entre Cámaras de Comercio y 
Empresariales de Iberoamérica y Colegios y órdenes de Abo-
gados de nuestra región. La SEGIB, junto con la COMJIB, pudo 
atestiguar esta iniciativa del sector privado para consolidar los 
avances que realizan desde hace dos años con aquel objetivo. 
Presenciaron el evento 14 embajadas iberoamericanas acredi-
tadas en Brasil, y se contó con la presencia de la representante 
del Banco Interamericano de Desarrollo y la directora de la Or-
ganización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI).

La nutrida mesa de honor del acto estuvo integrada por Ophir 
Cavalcante Junior, presidente de la OAB, acompañado por 
el vicepresidente del Consejo Federal de la OAB, Alberto de 
Paula. También estuvo presente el secretario de la Reforma del 
Poder Judicial, Flavio Crocce, en representación del ministro de 
Justicia de Brasil; el presidente de la Unión Iberoamericana de 
Colegios de Abogados, Luis Martí Mingarro; el presidente del 
Consejo y Órdenes de Abogados del MERCOSUR, Carlos An-
dreucci; el presidente de la Federación Interamericana de Abo-
gados, Rafael Veloz, y el asesor en Políticas Públicas y el Forta-
lecimiento Institucional de la SEGIB, Juan Alejandro Kawabata.

En sus palabras de apertura, el presidente Cavalcante señaló 
que los países iberoamericanos tienen en el Poder Judicial el 
centro de la solución de todos los conflictos de la sociedad. 

Por su parte, el presidente de la UIBA, Luis Martí Mingarro, sa-
ludó la intensa actividad de trabajo realizada hasta el momento 
de la firma de este acuerdo marco, señalando que es apenas un 
punto de inicio y no uno de llegada en este tipo de colaboración 
a nivel iberoamericano. El representante de la SEGIB, Juan Ale-
jandro Kawabata, reconoció los esfuerzos y avances realizados 
por los agentes privados hasta este momento.

A través del director de la Oficina de la Representación de SE-
GIB, el secretario general iberoamericano hizo llegar su mensa-
je en el que constataba que las acciones  en las que la SEGIB 
ha venido acompañando en los últimos dos años al sector pri-
vado, se van consolidando para dar cumplimiento al mandato 
de los Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos surgido 
en la XX Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, Argentina.

El director de la Oficina de representación en Brasilia visitó 
al nuevo director de la Agencia Brasileña de Coopera-
ción, Fernando Abreu, con motivo de la presentación de 

la oficina y también en ocasión de los últimos avances pre-
paratorios para la firma del Acuerdo Básico de Cooperación 
Técnica entre el gobierno Brasileño y la SEGIB. 

Este acuerdo tiene por objetivo la acción conjunta en favor del progreso económico y social 
respaldados por programas y proyectos de cooperación técnica basados en el intercambio de 
experiencias, conocimiento y prácticas entre Brasil, la SEGIB y terceros países iberoamericanos. 
Esta cooperación horizontal será ejecutada por la SEGIB y el gobierno brasileño  de conformidad 
con los acuerdos de cooperación técnica firmados por ambas partes y terceros países, siguiendo 
las decisiones emanadas de las Cumbres iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. 

Este instrumento facilitará la intensa dinámica y participación del Brasil en los programas y pro-
yectos de cooperación iberoamericanos y permitirá fortalecer su seguimiento por parte de la 
Agencia Brasileña de Cooperación y de la Oficina de Representación de SEGIB en Brasil. 

Acuerdo básico de cooperación técnica entre la 
Agencia Brasileña de Cooperación y la SEGIB
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En la Ciudad de México, 
el 21 de septiembre, se 
llevó a cabo el Conver-

satorio  Iberoamericano sobre 
“La Aplicación de los Estánda-
res Internacionales en Materia 
de Derechos Humanos” con 
Raúl Plascencia Villanueva, 
presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos de México.

El evento fue convocado por 
el Instituto Matías Romero, la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos de México 
(CNDH), la Oficina de Repre-
sentación de la SEGIB y la co-

laboración de Grupo FEMSA.

Durante el Conversatorio, el 
director del Instituto Matías 
Romero, Pablo Macedo, pre-
sentó al Dr. Plascencia, junto 
con el director de la Oficina de 
Representación, Manuel Gue-
dán, quien refirió la importan-
cia de los Derechos Humanos 
en los países de Latinoaméri-
ca y en la consolidación de las 
democracias modernas.

El Ombudsman Nacional, 
afirmó que el reconocimiento 
de los principios de universa-
lidad, indivisibilidad, interde-

pendencia y progresividad en 
la Constitución Política de los 
Estados Mexicanos es uno de 
los aspectos más relevantes 
de la reforma constitucional 
en materia de Derechos Hu-
manos del mes de junio de 
2011.

Plascencia, señaló que los 
tratados e instrumentos inter-
nacionales de Derechos Hu-
manos de los que el Estado 
Mexicano es parte, tienen la 
misma fuerza y validez legal 
que aquellos establecidos en 
la Constitución y legislación 
nacional. En este sentido, 

los Derechos Humanos se 
han posicionado en el centro 
del sistema político y jurídico 
de México; sin embargo, es 
necesario llevar esta reforma 
a la práctica mediante la difu-
sión y divulgación de Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos. Comentó que sólo 
con una sociedad informada, 
que conozca y ejerza sus 
derechos, se podrá consoli-
dar el Estado de Derecho y 
una cultura plena de respeto, 

garantía y observancia de los 
Derechos Humanos.

En esta ocasión, estuvieron 
presentes algunos emba-
jadores de Latinoamérica y 
Europa, la representante de la 
Unión Europea en México y el 
representante en México de la 
Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, así como in-
ternacionalistas, académicos 
y empresarios.

Del 11 al 13 de octubre, 
en Puebla, más de 
cuatro mil internacio-

nalistas de México y América 
Latina participaron en el XXVI 
Congreso de la Asociación 
Mexicana de Estudios Interna-
cionales (AMEI).

Los anfitriones de tan impor-
tante congreso para la comu-
nidad de internacionalistas 
fueron la Escuela de Relacio-
nes Internacionales del Depar-
tamento de Ciencias Sociales 
de la UPAEP, junto con la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP) y la 
Universidad de las Américas.

Entre los temas propuestos 
se abordaron la política y se-

guridad internacionales; la 
economía política internacio-
nal; política exterior; derecho 
y organismos internacionales; 
estudios regionales; teoría y 
metodología de las relaciones 
internacionales.

Participaron en este congre-
go Miguel Hakim, coordinador 
de asuntos internacionales 
del Gobierno de Puebla; Ar-
mando López Trujillo, de la 
Dirección General de Coo-
peración Técnica y Científica 
de la Cancillería Mexicana; 
Jorge Schiavón, presidente 
del AMEI; Luis Ángel Brito, 
de la Dirección General de 
Organismos y Mecanismos 
Regionales de la Cancillería 
Mexicana; y Manuel Guedán, 

director de la Oficina de Re-
presentación, quienes discu-
tieron en torno a las diversas 
crisis que afectan a la socie-
dad internacional.

Concluyó Fernando Santies-
teban Llaguno, vicerrector 
de Extensión y Difusión de 
la Cultura de la BUAP, seña-
lando que “la presencia de 
académicos diplomáticos y 
especialistas de relaciones in-
ternacionales y áreas afines, 
sin duda asegura que los tra-
bajos de este congreso serán 
provechosos para el análisis 
y determinación de los desa-
fíos que afronta el desarrollo 
nacional en un mundo globa-
lizado, pero también complejo 
y compulsivo”.

“México frente a un mundo turbulento”
XXVI Congreso de AMEI: 

En la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la 
Universidad Nacional 

Autónoma de México, se 
realizó la develación del 
busto del libertador de la 
República Dominicana, Ge-

neral de la Brigada, Juan 
Pablo Duarte Diez.

La ceremonia fue presidida 
por el embajador de Repú-
blica Dominicana en Mé-
xico, Fernando Pérez Me-
men, doctor en historia por 
el Colegio de México, quien 
dictó una conferencia sobre 
el General Duarte.

Juan Pablo Duarte Díez 

fue un liberal, visionario 
y activista dominicano, a 
quien se le conoce como el 
ideólogo de la lucha contra 
la invasión haitiana para 
conseguir la independencia 
dominicana. Junto a Fran-
cisco del Rosario Sánchez 
y Matías Ramón Mella, es 
considerado como uno de 
los Padres de la Patria de la 
República Dominicana. 

El director de la Oficina de 
Representación, Manuel 
Guedán, felicitó a la Facul-
tad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por 
acoger el busto del patriota 
dominicano, quien con su 
visión liberal y sus ideales 
democráticos, ayudaron a 
crear una nueva República 
Dominicana.

Estos actos contaron con 
la asistencia de numerosos 
estudiantes de las carreras 
de Estudios Latinoameri-
canos, Ciencias sociales y 
Relaciones Internacionales, 
así como de profesores e 
investigadores. 

Inaugurado el Busto de 
Juan Pablo Duarte en la UNAM

“La Aplicación de los Estándares Internacionales 
en Materia de Derechos Humanos”

Conversatorios Iberoamericanos
México
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En el marco de la XXII 
Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de 

Gobierno, la Oficina de Re-
presentación de la SEGIB en 
Montevideo organizó el 23 de 
agosto de 2012, junto a la Em-
bajada de España en Uruguay 
y al Parlamento del Uruguay, el 
Coloquio: “Conmemoración del 
Bicentenario de la Constitución 
de Cadiz”, que contó con el 
apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

En el acto de apertura, hicieron 
uso de la palabra el vicepresi-
dente de la República Oriental 
del Uruguay, Danilo Astori; el 
secretario general iberoame-
ricano, Enrique V. Iglesias; el 
encargado de negocios a.i. de 
la  Embajada  de España en 
Uruguay, Sergio Krsnik Caste-
lló y el profesor emérito de la 
Universidad Torcuato Di Tella 

de la República Argentina, Na-
talio Botana.

Enrique V. Iglesias reflexionó 
sobre el contexto histórico que 
circundaba la aprobación de la 
Constitución de Cádiz (1808-
1814), y cómo ésta supuso el 
primer esfuerzo democrático 
de la España contemporánea, 
forjando definitivamente el 
término “liberal” significando 
para los españoles dejar de ser 
súbditos para pasar a ser pro-
clamados “ciudadanos”.  

De la mencionada Carta Mag-
na se resaltó el  haber instau-
rado una serie de derechos 
de los que gozamos hasta el 

presente, tales como: derechos 
de representación, libertad 
personal, prensa e imprenta, 
inviolabilidad del domicilio y ga-
rantías en el derecho procesal; 
así como también la concep-
ción de sistema basado en la 
separación de poderes que 
influyeron en esta región, aún 
antes de aprobadas las respec-
tivas Constituciones.

En relación a América, se re-
saltó la participación  desde el 
inicio de ilustrados habitantes, 
llegando algunos diputados a 
viajar a la península con “ins-
trucciones o representaciones” 
de sus Cabildos para presentar 
a las Cortes las reivindicacio-
nes emanadas desde sus te-
rritorios. También los expertos 
constitucionalistas destacaron 
las  implicancias jurídicas, po-
líticas y sociales que la Cons-
titución de Cádiz  tuvo en Ibe-
roamérica. 

“Conmemoración del Bicentenario 
de la Constitución  de Cádiz”

Montevideo

El pasado 26 y 27 de sep-
tiembre, se llevó a cabo 
en la Ciudad de México 

el Primer Congreso de Coope-
ración Internacional: Perspec-
tivas Iberoamericanas, con el 
propósito de buscar un espa-
cio de encuentro entre acadé-
micos y actores involucrados 
en el tema de la cooperación 
internacional. El fin fue colocar 
diferentes lecturas y miradas 
en torno a temas sustantivos 
como el de la gran crisis mun-
dial, fortalecer el cuerpo teóri-
co en la materia, intercambiar 
experiencias y fortalecer vín-
culos de cooperación.

Convocaron a este Primer Con-
greso, la Red Iberoamericana 
Académica de Cooperación 

Internacional (RIACI), El Insti-
tuo Mora, FLACSO, la UNAM, 
la Universidad Iberoamerica-
na, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y la 
propia SEGIB.

Los temas propuestos ra-
dicaron en: la gobernanza 
del sistema de cooperación 
internacional; los nuevos 
esquemas de cooperación 
internacional; los actores y 
agendas.

El director de la Oficina de 
Representación, Manuel 
Guedán, participó en la mesa 
de trabajo sobre el papel de 
las instituciones en materia 
de cooperación internacional. 

Perspectivas Iberoamericanas
Primer Congreso de Cooperación Internacional 

Eel director de la Oficina de Representación de la SE-
GIB en México, Manuel Guedán, dio una charla el 
18 de octubre, sobre  “El papel de la política en las 

sociedades modernas”, en la Escuela de Inteligencia para 
la Seguridad Nacional del Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional, CISEN. Fue presentado por el profesor 
José Luis Calderón, Director de la Escuela de formación.

El CISEN es un órgano de inteligencia civil al servicio del 
Estado Mexicano cuyo propósito es generar inteligencia 
estratégica, táctica y operativa que permita preservar la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexica-
no, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado 
de Derecho.

El papel del CISEN consiste en alertar y proponer me-
didas de prevención, disuasión, contención y neutraliza-
ción de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el 
territorio, la soberanía, al orden constitucional, las liber-
tades e instituciones democráticas de los mexicanos, así 
como el desarrollo económico, social y político del país.

“El papel de la política 
en las sociedades modernas”

Charla en el CISEN

En el marco del 60º Ani-
versario de la Asociación 
de Dirigentes de Empre-

sas del Uruguay (ACDE), el 
secretario general iberoame-
ricano Enrique V. Iglesias ex-
puso sobre el tema “Realidad 
económica y social del mundo 
de hoy y sus perspectivas”.

Como aspecto positivo resaltó 
el crecimiento mundial de los 
últimos 30 años, la innovación 
y el desarrollo tecnológico, que 
no hubieran sido tales sin la glo-
balización.  Asimismo, lamentó 
la desigualdad existente y el 
desempleo, principalmente en 
jóvenes y adultos mayores de 
50 años; la violencia, que se 
ha ensañado especialmente en 
América Latina y la corrupción, 
que continúa presente, desar-
ticulando economías, socieda-
des e instituciones.

Señaló también que dos ter-
cios de la economía mundial 
es hoy de los países emergen-
tes. Se está además asistien-
do a la transferencia del poder 
económico mundial más gran-
de de la humanidad, desde 
Occidente a Oriente. 

A Europa le urge  resolver el 
tema financiero, lo cual requie-
re una mayor intervención del 
Banco Central Europeo y tam-
bién la utilización del Banco 
Europeo de Inversiones para 
inyectar crédito; pero se prevé 
que una vez superada la crisis 
surja una nueva economía 
basada fundamentalmente en 

el crecimiento de los servicios, 
impulsados por la tecnología 
y la ciencia, y  con una clase 
media en expansión que cons-
tituirá un gran activo.

En lo que respecta a América 
Latina, ha tenido un espec-
tacular crecimiento, sobresa-
liendo Brasil como potencia 
emergente. Si bien se estima 
que el alza de las materias 
primas perdure por algún 
tiempo más, es fundamental 
aprovechar esta realidad. Para 
ello, América Latina tiene ba-
tallas pendientes como ser la  
productividad y la eficiencia a 
través de la educación.

ACDE Uruguay 
celebra su 
60º Aniversario

México
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La Oficina de Represen-
tación de la SEGIB en 
Montevideo organizó el 

31 de julio, junto con el BID 
y la CAF, y con el apoyo de 
la AECID y la Cámara Mer-
cantil de Productos del País 
de Uruguay, el seminario 
internacional “Asia y Latino-
américa en la Búsqueda de 
una Asociación para el De-
sarrollo”.

En el acto de apertura, hi-
cieron uso de la palabra el 
subsecretario de Relaciones 
Exteriores de la República 
Oriental del Uruguay, Ro-
berto Conde; el director de 
la Oficina de Representa-
ción SEGIB en Montevideo, 
Norberto Iannelli; el jefe de 
operaciones del Banco In-
teramericano de Desarrollo 
en Uruguay, Sergio Ríos; 
la representante del Banco 
de Desarrollo para América 
Latina (CAF) en Uruguay, 
Gladis Genua y el vicepre-
sidente de la mencionada 

Cámara, Ricardo Hahn.

El secretario general ibe-
roamericano, Enrique V. Igle-
sias, participó en el encuen-
tro a través de un mensaje 
grabado en el cual destacó 
el rol de las economías asiá-
ticas en el actual proceso de 
cambio global, que implica un 
cambio de enorme magnitud 
en términos de transferencia 
de poder desde el Occiden-
te a la región Asia Pacífico. 
Asimismo, como en el caso 
de otros exponentes, analizó 
las relaciones de esa región 
con América Latina. Dicha 
temática fue también debati-
da a partir de las ponencias 
realizadas por expertos del 
BID, del Asean Development 
Bank Institute, la CEPAL y la 
Confederación General de 
Industrias de Brasil. Tam-
bién aportaron su visión so-
bre el tema la Dirección de 
Industrias del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería 
de Uruguay y  Uruguay XXI, 

organismo de promoción de 
exportaciones de este país.

En la mayoría de los casos 
se enfatizó el notable creci-
miento del comercio y las re-
laciones bilaterales a nivel de 
estados entre América Latina 
y China, como así también la 
creciente primarización de 
las exportaciones de los paí-
ses de la región y la concen-
tración del comercio hacia 
China en muy pocos produc-

tos. Por otra parte, se resaltó 
la necesidad de América La-
tina de invertir en infraestruc-
tura, logística, ciencia, tecno-
logía e innovación para estar 
en condiciones de ofrecer 
productos competitivos.

Las propuestas económi-
cas, comerciales y políticas 
que se han recibido espe-
cialmente de la República 
Popular China y de India  
fueron motivo de diserta-

ciones especiales por parte 
del embajador de la Re-
pública Popular China en 
Uruguay, Qu Shengwu, y 
del embajador de México, 
Cassio Luiselli Fernández. 
Del mismo modo, las opor-
tunidades de negocios para 
los países latinoamericanos 
fueron tema de análisis por 
parte de especialistas en 
la materia provenientes del 
ámbito nacional, diplomático 
y académico.

Oficinas de representación de la SEGIB

Asia y América Latina 
en la búsqueda del desarrollo

En la ciudad de Montevi-
deo, el día 30 de julio de 
2012 se llevó a cabo un 

Taller sobre Implantación de 
Resultados de la Cumbre Afro 
XXI, coordinado por la SEGIB 
y su Oficina de Representa-
ción en Montevideo. El evento 
contó con la presencia de re-
presentantes con competencia 
en el tema de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores;  Edu-
cación y Cultura;  Desarrollo 
Social de Uruguay; así como 
representantes de AECID y del 
PNUD y movimientos sociales 
de afrodescendientes.

La realización de este evento 
forma parte de una serie de ta-
lleres que viene organizando 

la SEGIB en diversos países 
iberoamericanos (Costa Rica, 
Panamá, Colombia y poste-
riormente Brasil), encabezada 
por el embajador Especial 
Juca Ferreira y el consejero 
de Gabinete Pablo Pascale. 
La finalidad de los mismos 
es analizar una propuesta  de 
implantación de los resultados 
de Afro XXI -con miras a la 
Cumbre Iberoamericana que 
se  realizará en la ciudad de 
Cádiz-, entre las que se en-
cuentran la creación del Ob-
servatorio Afrodescendiente 
Iberoamericano;  el Centro de 
Memoria Histórica de Afrodes-
cendientes en Iberoámerica y 
el Fondo Iberoamericano de 
Afrodescencientes.

La SEGIB y la  Implantación 
de Resultados de la Cumbre Afro XXI

Montevideo
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El ministro encargado de 
Relaciones Exteriores 
de Panamá, Francisco 

Álvarez De Soto sostuvo una 
reunión con el secretario ge-
neral iberoamericano, Enrique 
V. Iglesias. La ocasión fue 
propicia para valorar los temas 
más relevantes de la agenda 
iberoamericana.

El canciller encargado, Francis-
co Álvarez De Soto, reiteró el 
apoyo de Panamá al proceso 
de la Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Go-
bierno, que se realizará bajo el 
tema “Una relación renovada 
en el Bicentenario de la Cons-
titución de Cádiz“, a través de la 

Troika y la participación en las 
reuniones sectoriales.

Por otra parte, Álvarez De Soto, 
y el secretario general ibe-
roamericano coincidieron en las 
múltiples iniciativas que pueden 
desarrollarse durante la Cum-
bre Iberoamericana que tendrá 
lugar en el 2013 en Panamá, 
de cara al rol de Iberoameri-
cana en la esfera actual, por lo 
que se intercambiaron puntos 
de vista sobre los aspectos 
logísticos y sustantivos de su 
organización, ya que Panamá 
desea que el proceso de su 
preparación se dé con antela-
ción para obtener los mayores 
resultados posibles.

Iglesias se mostró compla-
cido por la participación ac-
tiva de Panamá en la esfera 
multilateral, planteando la 
disponibilidad de la SEGIB, 
para colaborar con la cele-
bración de los 500 años del 
Descubrimiento del Mar del 
Sur, que también tendrá lugar 
en el 2013.  Durante el año 
2013, también se realizarán 
en Panamá otros eventos de 
trascendencia internacional, 
como será la Conferencia 
Mundial de la Lengua Espa-
ñola, las Asambleas de Go-

bernadores del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) 
y de la Corporación Interame-
ricana de Inversiones (CII), el 
establecimiento de primera 
arquidiócesis en tierra firma 
en el Continente Americano, 
entre otros magnos eventos. 

Finalmente, se revisó la 
agenda iberoamericana y los 
beneficios que esta trae para 
los Estados miembros. Cabe 
señalar que  Panamá man-
tiene una activa participación 
en 15 programas iberoameri-

canos, algunos de los cuales 
han sido de gran provecho 
para el país, como es el caso 
del Programa IBERMEDIA, 
que incentiva la producción 
cinematográfica y con el cual 
se le dio apoyo a la conocida 
película “Chance”.

Concurrieron a la reunión 
la vicecanciller encargada, 
Mayra Arosemena, el direc-
tor de Organismos y Con-
ferencias internacionales, 
Tomás Guardia, la directora 
de Cooperación Internacio-
nal de Panamá, María Celia 
Dopeso,  la directora de la 
Oficina de Representación 
para Centroamérica y Haití 
de la SEGIB, Doris Osterlof, 
el asesor del Gabinete del 
Secretario General, Hernán 
Caamaño, el director adjunto 
de la Oficina de Represen-
tación de la SEGIB, Darío 
Chirú, y la ministra consejera 
Delia Villamonte.

Oficinas de representación de la SEGIB

Panamá

Encuentro en Panamá 
en torno a la 
Cumbre Iberoamericana

El secretario general ibe-
roamericano, Enrique 
V. Iglesias, se reunió en 

Ciudad de Panamá, con el 
Presidente del Parlamento La-
tinoamericano, Elías Castillo, y 
con el primer vicepresidente de 
la Asamblea Nacional de la Re-
pública de Panamá, Abraham 
Martínez, quien es el responsa-
ble de las relaciones internacio-
nales como representante de 
los parlamentarios de ese país. 
Enrique V. Iglesias se encontró 
con los miembros del Capí-
tulo de Panamá del Consejo 
Empresarial de América La-
tina (CEAL), coordinado por 
Samuel Urrutia, quién a su vez 
es el vicepresidente de CEAL. 
Entre los participantes se en-
contraban destacados empre-
sarios, como Stanley Motta, 
presidente de COPA Airlines, y  
Laurence Berger, de Productos 
Superiores S.A.  
 
Por otra parte, el secreta-

rio general iberoamericano 
tuvo un encuentro con los 
embajadores de los países 
iberoamericanos acreditados 
en Panamá, coordinado por 
el embajador de España en 
Panamá, Jesús, Silva.  Du-
rante la reunión, el secretario 
general iberoamericano hizo 
una reseña sobre las Cumbres 
Iberoamericanas, acuerdos y 
beneficios de éstas, y se refirió 
a las actividades que desarro-
lla la SEGIB y su vinculación 
con otros organismos interna-
cionales. 

El secretario general señaló 
que las cumbres siguen sien-
do el único mecanismo dispo-
nible para que los mandatarios 
logren, en un contacto directo, 
analizar y resolver asuntos 
importantes.  Los embaja-
dores y el secretario general 
intercambiaron puntos de vista 
sobre diversos temas que se 
desarrollan a nivel iberoame-

ricano. Asimismo, sobre la 
situación económica actual, el 
impacto en América Latina de 
la crisis económica, sobre los 
procesos de integración, so-
bre el surgimiento de nuevos 
actores.

El secretario general des-
tacó la relevancia que tiene 
actualmente el desarrollo de 
Panamá y destacó el impacto 
de la ampliación del Canal de 
Panamá en la transformación 
del transporte marítimo a ni-
vel mundial, en el comercio, 
y en la economía y la estruc-
tura productiva del país.

Todos estos encuentros fueron 
organizados por la Oficina de 
Representación para Centro-
américa y Haití de la SEGIB, 
cuya sede está en la Ciudad 
del Saber, en Panamá y en 
todos participaron su directo-
ra, Doris Osterlof, y el direc-
tor Adjunto, Darío Chirú. 

Enrique V. Iglesias se reúne 
con parlamentarios, 
empresarios y los embajadores 
iberoamericanos acreditados 
en Panamá La placa del primer lu-

gar declarado como 
parte de la Ruta del 

Corredor Cultural Caribe 
Centroamericano y lugar 
emblemático del capítulo 
“Panamá, Corazón Afro-
descendiente”, la Vereda 
Afroantillana, fue develada, en un acto organizado por la Or-
ganización de Estado Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI), la Oficina de Centroamérica de la 
SEGIB, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), con el apoyo de la Secretaría 
Ejecutiva de la Etnia Negra y el  Corregimiento de Río Abajo.

En el acto intervino la directora de la Oficina de Representa-
ción para Centroamérica y Haití de la SEGIB, Doris Osterlof, 
quien señaló la importancia de los aportes de los afrodescen-
dientes en la cultura, la economía y lo social de la Repúbli-
ca de Panamá y de los países iberoamericanos. Asimismo, 
señaló que la SEGIB acompaña iniciativas de este tipo que 
promueven la cultural e identidad de las poblaciones afrodes-
cendientes en Iberoamérica.

La directora de la OEI, Melissa Wong, instó a reivindicar las 
culturas vivas y las diferentes expresiones artísticas, musi-
cales, teatrales y espirituales generadas por los pobladores 
afrodescendientes. Acudieron también representantes guber-
namentales, organizaciones civiles y embajadas acreditadas 
en Panamá.

La Vereda Afroantillana, 
lugar emblemático en la 
Ruta del Corredor Cultural 
Caribe Centroamericano
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Con la finalidad de 
formar una red de jó-
venes cineastas cen-

troamericanos que fomente 
la colaboración, la coproduc-
ción y las alianzas estraté-
gicas entre los participantes 
nacionales e internacionales, 
se presentó ante los medios 
de comunicación lo que será 
el II Encuentro Centroameri-
cano para jóvenes cineastas.

Jóvenes de Panamá y del 
resto de países de Centroa-
mérica participaron durante 
diez días (del 22 de octubre 
al 2 de noviembre) en un 
seminario en el que recibirán 
formación para el desarrollo 

de proyectos cinematográfi-
cos, gestación y guión has-
ta su fase final, orientado a 
productores independientes, 
directores y guionistas que 
estén trabajando en un pro-
yecto de largometraje de 
ficción o documental en su 
etapa de desarrollo.

Durante las jornadas se 
abordó la metodología de 
desarrollo de proyectos paso 
a paso, se ofrecieron he-
rramientas y estrategias de 
mercadeo para el cine ibe-
roamericano y análisis de los 
proyectos. Además, el último 
día se presentarán los pro-
yectos desarrollados durante 

el seminario y se sostuvo un 
conversatorio en torno a los 
conceptos de la diversidad 
cultural e identidad audiovi-
sual en Centroamérica.

Al mismo tiempo, se llevó a 
cabo un taller centroameri-
cano de producción de cor-
tometrajes para productores 
independientes, directores, 
guionistas, directores de fo-
tografía, directores de artes, 
sonidistas, montajistas, ilu-
minadores.

Este II Encuentro fue or-
ganizado por la Oficina de 
Representación para Centro-
américa y Haití de la SEGIB, 

la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación la Ciencia y la 
Cultura (OEI), la Universidad 
del Arte Ganexa y el Festival 
de Cortometrajes del Hayah.

Se cuenta con el patroci-
nio del Instituto Nacional 
de Cultura de Panamá, el 
Ministerio de Comercio e 
Industria (Dirección Cine-

matográfica), el Banco Na-
cional de Panamá, el Hotel 
Le Meridien, el Sistema Es-
tatal de  Radio y Televisión 
(SERTV), la Corporación 
MEDCOM, el FETV Canal 
5. Asimismo, con el auspicio 
del Hotel Roma Plaza, el 
Grupo Experimental de Cine 
Universitario (GECU) y CF 
Comunicaciones de Fabiola 
De León. 

Panamá, sede del II Encuentro 
Centroamericano para jóvenes cineastas

La primera edición del 
“Rincón de la Fama”, 
que se establece en 

honor a la comunidad afro-
descendiente panameña, 
tuvo lugar el jueves 27 de 
septiembre. El objetivo de 
este evento es reconocer la 
contribución social, cultural 
religiosa, política y económi-
ca de los afrodescendientes 
en la construcción y el de-
sarrollo de Panamá, siendo 
el más valioso ejemplo en el 
cual las nuevas generacio-
nes pueden inspirarse para 
edificar su futuro.

El acto fue impulsado por la 
Secretaría Ejecutiva de la 
Etnia Negra de la República 
de Panamá, la Oficina de 
Representación para Centro-
américa y Haití de la Secre-
taría General Iberoamerica-
na (SEGIB), la Organización 
de Estados Iberoamericanos 
para la Educación y la Cultu-
ra (OEI), a través del Instituto 
para el Desarrollo y la Inno-
vación Educativa (IDIE), y la 

Universidad del Arte Ganexa.

La presentación corrió a 
cargo del ministro de la 
presidencia, Roberto Henrí-
quez, quien destacó la labor 
de los organismos que han 
impulsado en Panamá el 
proyecto “Corredor Cultural 
Centroamericano – capítulo 
Panamá”, conducido por la 
OEI y la SEGIB, y del cual 
este evento forma parte. Asi-
mismo, indicó que trabajarán 
con la comunidad afrodes-
cendiente para el desarrollo 
de políticas públicas que me-
joren las condiciones de vida 
de las poblaciones afrodes-
cendientes panameñas. La 
Secretaría de la Etnia Negra 
funciona bajo la conducción 
del Ministerio de la Presiden-
cia de Panamá y ha apoyado 
las diversas acciones que 
se han desarrollado en el 
proyecto “Corredor Cultural 
Centroamericano – capítulo 
Panamá”, que en su primera 
edición se dedicó a los afro-
descendientes.

La directora de la Oficina de 
Representación para Centro-
américa y Haití de la SEGIB, 
Doris Osterlof, hizo énfasis 
en el espíritu que han perse-
guido las acciones promovi-
das a nivel iberoamericano, 
buscando revitalizar las 
culturas vivas, las diferentes 
expresiones sociales, el fo-
mento de la cultura de paz, 
el entendimiento mutuo y la 
coexistencia pacífica; y que 
precisamente, este excel-
so evento tiene cabida en 
el mismo y contribuye a la 
construcción de la identidad 
iberoamericana.

El evento fue además pre-
sidido por el secretario de 
la etnia negra de Panamá, 
Ricardo Weeks; el rector de 
la Universidad del Arte Ga-

nexa, Ricaurte Martínez; la 
directora de SERTV, Marisin 
Luzcando,  y  la directora de 
la OEI Panamá, Melisa Wong 
Sagel, quien resaltó la impor-
tancia que tiene este evento 
y el proyecto del “Corredor 
Cultural Centroamericano” 
para el fortalecimiento de la 
cultura y la educación, así 
como las grandes contribu-
ciones que han hecho a Pa-
namá los galardonados.

En esta primera edición, en-
tre los laureados se encuen-
tra el magistrado de la Corte 
Suprema, Harley Mitchell; el 
atleta Irving Saladino, ga-
nador de la medalla de oro 
en los juegos olímpicos de 
Beijing; el actual entrenador 
de la selección nacional, 
Julio Dely Valdes, declarado 

el mejor deportista del siglo 
XX, así como su hermano, el 
destacado futbolista interna-
cional Jorge Dely Valdes; el 
notable sociólogo y académi-
co Gerardo Maloney y la rei-
na Conga Marcia Rodríguez, 
símbolo del aporte cultural 
musical afrodescendiente.

Fueron además reconocidos 
por sus trayectorias y aportes 
a la cultura afrodescendiente 
y como ejemplo a seguir por 
la juventud panameña, las 
destacadas líderes Cecilia 
Moreno, Kayra Harding, Eu-
nise Meneses, Ellen Pater-
son y Sonia Brown, así como 
el dirigente Juan Fagette, 
junto con el obispo episcopal 
Julio Murray, el sacerdote 
Reinaldo Jesús Caramañiti, 
los abogados Harley Mitchell 
y Alberto Barrow, y los edu-
cadores Arminda Rodríguez 
y Noris Boris Gondola. Sin 
duda, un dilecto grupo de 18 
afrodescendientes que dejan  
huella en la ruta del progreso 
de la República de Panamá.

Panamá

Panamá establece el “Rincón 
de la Fama” en honor a la 
comunidad afrodescendiente

Oficinas de representación de la SEGIB



La ONCE y la Secre-
taría General Ibe-
roamericana  presen-

taron el 6 de noviembre en 
Madrid un cupón especial 
dedicado a la XXII Cumbre 
Iberoamericana, que se ce-
lebrará en Cádiz entre el 16 
y el 17 de noviembre. Cinco 
millones de cupones lleva-
rán, por toda España, esta 
reunión de Jefes de Estado y 
de Gobierno.

El Secretario de Estado de 
Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica, Jesús 
Gracia; el Secretario Gene-
ral Iberoamericano, Enri-
que V. Iglesias; el Vicepresi-
dente  de la ONCE, Andrés 
Ramos, y la Vicepresidente 

de FOAL, Ana Peláez, se 
reunieron  en la sede de la 
SEGIB para lanzar esta ini-
ciativa. La ONCE mantiene 
una estrecha relación con 
Iberoamérica a través de la 
Fundación ONCE para la 
solidaridad con personas 
ciegas de América Latina 

(FOAL) mediante progra-
mas de formación y empleo.

A lo largo de 2011, a través 
de FOAL se hicieron 22 
proyectos educativos en casi 
todos los países que benefi-
ciaron a 25.885 personas y 
298 entidades y se preparó 

para el empleo a 7.509 per-
sonas ciegas. FOAL mantu-
vo también la colaboración 
con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) 
y desplegó su labor en Haití 
para ayudar a las personas 
ciegas con fondos recogidos 
entre los trabajadores de la 
ONCE y su Fundación.

Los cupones de la ONCE 
se comercializan por los 
21.000 agentes vendedores 
de la ONCE. Como siempre, 
gracias al Terminal Punto de 
Venta (TPV), el cliente pue-
de elegir el número que más 
le guste. Además, se pueden 
adquirir desde la página web 
oficial de juego de la ONCE. 

La presentación de la 
primera edición del 
Ciclo “Músicas de 

Iberoamérica” se celebró 
el lunes 22 de octubre, en 
la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 
Como representante de la 
SEGIB participó la directo-
ra de la División de Asuntos 
Sociales, Leonor Esguerra.

El ciclo de conciertos lo 
organiza la Real Academia, 
Radio Clásica de RNE, la 
Secretaría General Ibe-
roamericana (SEGIB), el 
Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Mú-
sica (INAEM), la Dirección 
General de Política e Indus-
trias Culturales y del Libro 
del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, el 
Ayuntamiento de Cádiz y el 
Consorcio para la Conme-
moración del II Centenario 
de la Constitución de 1812.

“Músicas de Iberoamérica” 
ocupará la oferta otoñal de 
“Los Conciertos de Radio 
Clásica”. Será emitido en 
directo en el territorio es-
pañol, y en diferido a tra-
vés de la Unión Europea de 

Radiotelevisión (EBU).

El ciclo forma parte de los 
actos culturales de la XXII 
Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de 
Gobierno que se celebra 
en Cádiz en el mes de no-
viembre. Esta serie de con-
ciertos está vinculada, por 
tanto, a un acontecimiento 
institucional de alto rango 
en las relaciones de Espa-
ña con Iberoamérica y 
nace con voluntad de con-
tinuidad y de convertirse 
en una cita anual relevan-
te en el panorama de la 

oferta musical en España.

Están programados cuatro 
conciertos de música anti-
gua iberoamericana, que se 
celebrarán en Madrid y en 
Cádiz entre el 27 de octubre 

y el 17 de noviembre, fecha 
de clausura de la Cumbre. 
Serán interpretados por un 
dúo de guitarras mexicano 
y tres formaciones musi-
cales españolas de distintas 
Comunidades Autónomas.
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Presentación del I Ciclo Músicas de Iberoamérica

El escritor peruano 
Mario Vargas Llosa, 
acompañado por el 

secretario general iberoame-
ricano, Enrique V. Iglesias, 
participó en la inauguración 
de la exposición “Roger Ca-
sement en Iberoamérica”  
(El caucho, la Amazonía y el 
mundo atlántico, 1884-1916) 
el 10 de octubre, en Casa de 
América de Madrid.

Se trata de una exposición 
fotográfica que recorre los 
viajes por Latinoamérica 
del cónsul británico, entre 
ellos, los que Casement 

realizó por Iquitos (Perú) 
y las ciudades brasileñas de 
Manaus, Belem y Río de Ja-
neiro, y que ahora forman 
parte de una colección que 
rescata su figura.

Vargas Llosa destacó la 
importancia de rescatar la 
figura de Casement, prota-
gonista de su última nove-
la “El sueño del Celta”, por 
ser “uno de los primeros 
europeos en denunciar 
los abusos y crímenes que 
se cometieron durante lo 
que fue el colonialismo en 
África y América Latina.

El premio Nobel de Lite-
ratura del año 2010 ani-
mó a visitar la exposición 
promovida por la Casa 

de América, la embajada 
de Irlanda en Madrid y la 
Secretaría General Ibe-
roamericana.

Una exposición fotográfica recorre 
los viajes por Latinoamérica de Roger Casement

La 60 edición del Fes-
tival de Cine de San 
Sebastián, premió con 

la Concha de Plata al mejor 
actor a José Sacristán, pro-
tagonista de El muerto y ser 
feliz. El film, dirigido por 
Javier Rebollo, es una copro-
ducción entre España, Ar-
gentina y Francia que cuenta 
con el apoyo del programa de 
cooperación iberoamerica-
no Ibermedia. La película se 
alzó también con el Premio 
FIPRESCI de la Crítica Inter-
nacional.
 
Otras dos cintas Ibermedia 
fueron también premiadas:  
Joven y alocada, de Marialy 
Rivas (Chile-Venezuela) ob-
tuvo el Premio Sebastiane; y 
Tanta agua, de Ana Guevara 
y Leticia Jorge (Uruguay/Mé-
xico/Holanda) fue reconoci-
da con el Premio Norteado.

Concha de 
Plata al mejor 
actor para 
una película 
Ibermedia

El cupón de la Cumbre de Cádiz
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Agenda Cultural

Exposición Arte Popular Iberoamericano, de noviembre a marzo de 2013. Incluye objetos 
de los 22 países que componen la Conferencia Iberoamericana. 

Como parte de las conmemoraciones del bicentenario de la Constitución de 1812 y en ho-
menaje a todos nuestros pueblos, a la cultura que nos une y a las expresiones de nuestros 
artistas populares La Fundación BANAMEX, el Gobierno de México y la Secretaría General 
Iberoamericana traerán la colección de la Fundación que hoy se expone en el Palacio Iturbide 
de la Ciudad de México, con la que se darán a conocer los artesanos más reconocidos del espa-
cio iberoamericano a partir de más de 1.600 conjuntos de piezas reunidas y estudiadas desde 
2007. Las piezas artesanales mostrarán un reflejo de nuestra cultura, lo que nos diferencia y lo 
que nos identifica en sus costumbres, fiestas y devociones, mitos y tradiciones, así como en su 
vida cotidiana, la cual, muchas veces, asimila el pasado ancestral con la contemporaneidad, o 
continúa preservando sus raíces a lo largo del tiempo. Se presenta en el Espacio de Creación 
Contemporánea ECCO. 

Exposición de Guayasamín. En la Casa de Iberoamérica.  De octubre de 2012 
a marzo de 2013. Por acuerdo entre el Ayuntamiento de Cádiz, la Funda-

ción Oswaldo Guayasamín y   el Gobierno del Ecuador, con la colaboración de 
SEGIB.

Cádiz acoge una exposición retrospectiva sobre la obra del pintor ecuatoria-
no Oswaldo Guayasamín, reconocido como el pintor de Iberoamérica. En el 
período de exposición se desarrollarán en la ciudad diferentes actividades que 
mostrarán la cultura de Ecuador, completando así una de las muestras pictóri-
cas de calado que acogerá la ciudad durante el Bicentenario de la Constitución. 

Exposición Rostros del Bicentenario, de septiembre a noviembre de 2012. 
Muestra de gigantografías (colección de SEGIB) para espacios exteriores. 

Se expondrá en la valla del frente marítimo del Puerto en el casco antiguo. Se 
estudia la posibilidad de llevarla al aeropuerto de Barajas también.  

Para celebrar los bicentenarios de las independencias latinoamericanas, SEGIB 
encargó a colectivos de fotógrafos iberoamericanos que retrataran gentes que 
representaran nuestras vidas cotidianas, nuestras “gestas” basándose en un tex-
to del historiador y ex vicepresidente de Colombia  Gustavo Bell Lemus que 
termina con esta invitación:  En estos doscientos años de independencia, en este 
mundo globalizado de la post-modernidad que tiende a mecanizarlo todo y 
que amenaza la sostenibilidad del planeta, ¿dónde encontrar, entonces, un espa-
cio para el optimismo?, ¿dónde buscar luces de esperanza? En la vida misma, en 
la utopía de la vida cotidiana, como lo insinuó García Márquez en su discurso 
de Estocolmo, en un tipo de vida en sociedad que se quiera más a sí misma. La 
historia siempre es novedosa, decía Sábato, por eso a pesar de las desilusiones y 
frustraciones acumuladas, no hay motivo para descreer del valor de las gestas 
cotidianas. Aunque simples y modestas, son las que están generando una nueva 
narración de la historia, abriendo así un nuevo curso al torrente de la vida”.

Exposiciones

Gigantografías

Arte popular

Guayasamin

De la Cumbre de Cádiz
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Agenda Cultural

I Ciclo de Músicas de Iberoamérica con ocasión de la Cumbre de Cádiz   (4 con-
ciertos 13 de octubre al 17 de noviembre). En concertación con la Real Acade-

mia de Bellas Artes de San Fernando y la SEGIB en colaboración con AECID y el 
MECD de España. Difundido por Radio Clásica y Unión Europea de Radio difu-
sión. Los conciertos de música barroca iberoamericana estarán a cargo de los gru-
pos orquestales: Novae Musicae de México, Sphera Antiqua de Castilla la Mancha y 
Música Prima de Sevilla y la Camerata Lacunensis de Tenerife. 

El concierto del 17 de noviembre de cierre del ciclo se propone en Cádiz en el Ora-
torio de San Felipe Neri. Camerata Lacunensis de Tenerife: Repertorio: Música para 
Palafox, Catedral de Puebla de los Ángeles. Siglo XVII, Gaspar Fernandes (1566-
1629) Pasaclaustro Elegit eum Dominus; Juan Gutiérrez de Padilla Misa Ego Flos 
Campi a8, villancicos de Calenda de Carámbanos el día viste, Estêvao Lopes Mo-
rago Salmo laudate Pueri II y 7. Responsorios y Juan García de Zéspedes villancico 
convidando está la noche. 

Camereta de Cádiz.  
Repertorio: Los 

cantes de ida y vuelta. 
Aportación del Ayunta-
miento de Cádiz.

Festival de Música Española de Andalu-
cía (Cádiz). Real Orquesta Sinfónica de 

Sevilla, 17 de noviembre en el Gran Teatro 
Falla a las 21.00 horas. 

Conciertos Barroco

Cante

Sinfónica

Premios Cortes 
de Cádiz (acti-

vidad del Ayunta-
miento) este año se 
otorga al  Rey Juan 
Carlos I de España. 

Embajadores

Premios

De la Cumbre de Cádiz

De Izquierda 
a derecha: 
Teófila 
Martínez, 
Julio Bocca, 
Sara Baras, 
Nélida Piñon 
y Enrique 
V. Iglesias.

La bailaora gadi-
tana Sara Baras, 

el bailarín argenti-
no Julio Bocca, y la 
escritora brasileña 
Nélida Piñón fueron 
investidos Embaja-
dores Iberoamerica-
nos de la Cultura el 
viernes, 21 de sep-
tiembre, en la ciu-
dad de Cádiz.

El secretario gene-
ral iberoamericano, 
Enrique V. Iglesias, 
presidió junto a la 
alcaldesa de la ciu-
dad, Teófila Martí-
nez, el acto de in-
vestidura celebrado 
en la Casa de Ibe-
roamérica de Cádiz 
que este año, en el 
que conmemora 

el bicentenario de 
la Constitución de 
1812, es Capital Ibe-
roamericana de la 
Cultura.

Nélida Piñon, Julio 
Bocca y Sara Baras 
han recibido esta 
distinción, que en 
2010 recibieron Joan 
Manuel Serrat, Tania 

Libertad y Ana Be-
lén, y el pasado año 
el futbolista Diego 
Forlán, como emba-
jador iberoamerica-
no del deporte, en 
reconocimiento a su 
trayectoria artística 
y a su compromiso 
con los principios 
de la Carta Cultural 
Iberoamericana.




