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Panamá —su 
pueblo, su Go-
bierno, su capi-

tal— acogerá  los ya 
próximos 18 y 19 de 
octubre la vigésimo-
tercera Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes 
de Estado y de Go-
bierno.

El camino que conduce 

a esta reunión de alto 
nivel viene marcado 
por dos procesos pa-
ralelos. 

Uno, el que determina 
nuestro calendario ha-
bitual de seminarios, 
foros y reuniones de las 
instancias que configu-
ran la Conferencia Ibe-
roamericana, entre ellas 
Coordinadores Nacio-
nales, Responsables de 
Cooperación, y Cancille-
res. Otro, el relativo a la 
renovación del espacio 
iberoamericano, del que 
hablaré más adelante

Hemos acabado el pri-
mer semestre del año 
con tres importantes 

reuniones: la ministerial 
iberoamericana de Eco-
nomía y Hacienda,  que 
ha decidido promover 
políticas y reformas clave 
para aumentar la pro-
ductividad  y para seguir 
luchando contra el fraude 
y la evasión fiscal.; la de 
los titulares de Asuntos 
Sociales, que se han 
centrado en el diseño 
de políticas innovadoras 
para la igualdad, la cohe-
sión social y la creación 
de ciudadanía, y, en fin, 
la del foro de la Micro, 
Pequeña y Mediana Em-
presa (MIPYME), dedica-
do a compartir experien-
cias y buenas prácticas 
para este sector clave de 
nuestras economías.  

El otro proceso paralelo 
que mencionaba procede 
del mandato que recibió 
en la Cumbre de Cádiz 
(16-17 de noviembre de 
2012) la Comisión presi-
dida por el ex Presidente 
de Chile Ricardo Lagos, y 
de la que formamos parte 
la ex Canciller mexicana 
Patricia Espinosa y yo 
mismo. Me refiero al lla-
mado “Informe Lagos”, 
que contiene  una re-
flexión sobre el futuro de 
las Cumbres Iberoameri-
canas. 

Hay que recordar, en 
este punto, el preceden-
te que supuso el llama-
do “Informe Cardoso” 
(por el ex Presidente de 

Brasil Fernando Henri-
que Cardoso), que hace 
más de una década pro-
puso, entre otras cosas, 
la institucionalización 
del sistema de confe-
rencias y la creación de 
la SEGIB. 

El “Informe Lagos” se 
ha elaborado a partir de 
la nueva realidad que 
transitamos,  a ambos 
lados del Atlántico y a 
escala global, después 
de más de dos décadas 
de Cumbres y tras escu-
char a jefes de Estado y 
de Gobierno, Cancilleres, 
expertos y altos funciona-
rios iberoamericanos.

Pasa a la página 2

Enrique V. Iglesias
Secretario General 

Iberoamericano
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Se trata de un documen-
to con una serie de pro-
puestas, entre las que 
cabe destacar que 

z La cooperación se-
guirá siendo el eje de la 
Comunidad Iberoameri-
cana. 

z Las Cumbres tienen 
que ocuparse de los 
grandes temas del de-
bate internacional, in-
cluidos los que ocupan 
al G-20,  y celebrarse 
cada dos años. Ade-
más, los  Cancilleres se 
reunirán  entre Cumbre 
y Cumbre.

z Hacer de las Culturas 
Iberoamericanas un ám-
bito específico de tra-
bajo, de desarrollo y de 
proyección de nuestra 
Comunidad en el mundo. 

z Fortalecer la Secreta-
ría General Iberoameri-
cana (SEGIB), integran-
do en su estructura a las 
otras cuatro organiza-
ciones iberoamericanas: 
OEI (educación, ciencia 
y cultura), OISS (seguri-
dad social), OIJ (juven-
tud) y COMJIB (justicia), 
así como  y agrupar 
las actuales oficinas 
que tienen en la región 
dichos organismos ibe-
roamericanos. 
 
z Proponer a los Coordi-
nadores Nacionales que 
estudien una proporción 
más equitativa en la 
aportación de las cuotas 
de los países iberoame-
ricanos al presupuesto 
de la SEGIB.     

z Potenciar las relacio-
nes culturales con las 
comunidades de origen 
iberoamericano o hispa-

no que viven en países 
como Estados Unidos, 
Canadá y Japón, entre 
otros. 

A 22 años ya de la pri-
mera Cumbre en Gua-
dalajara (México, 1991), 
era importante, reflexio-
nar y adecuar nuestros 
objetivos y recursos a 
una realidad que atra-
viesa un intenso proce-
so de cambio

Nuestra  Comunidad 
importa y cobra fuerza 
en el mundo. El pasado 
1 de julio tuve el privi-
legio de ser recibido en 
audiencia privada por 
S.S. el Papa Francis-
co en el Vaticano. Su 
Santidad se interesó 
vivamente por nuestros 
pueblos, por nuestra ju-
ventud. Por  ellos, y al 
servicio de un concepto 
incluyente de ciuda-
danía iberoamericana,  
merece la pena seguir 
trabajando.    
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E
l martes 2 de julio se 
presentó en Panamá 
a los cancilleres y 
vicecancilleres de  la 

comunidad iberoamericana, 
el llamado Informe Lagos, por 
el ex presidente chileno Ricar-
do Lagos, quien ha presidido 
la Comisión encargada de 
formular propuestas para la 
renovación de la Conferencia 
Iberoamericana y la reestruc-
turación de la SEGIB.

El secretario general ibe-
roamericano, Enrique V. 
Iglesias y la ex canciller de 
México, Patricia Espinosa, 
integran también dicha  Co-
misión, que afirma en su infor-
me haber  tomado contacto y 
escuchado a Jefes de Estado 
y de Gobierno, cancilleres 
y altos funcionarios de los 
22 países iberoamericanos, 
así como a representantes 
de los sectores académico y 
privado.

Los cancilleres y vicecancille-
res manifestaron  el propósito 
de los países iberoamerica-
nos de redefinir las nuevas 
prioridades de la Conferencia 
Iberoamericana como foco de 
diálogo y concertación políti-
ca y recibieron con particular 
interés las sugerencias de la 
Comisión Lagos.

Convinieron en la necesidad 
de estudiar detenidamente 
las iniciativas de la Comi-
sión y dejar en manos de los 
Coordinadores Nacionales la 
formulación de propuestas a 
ser analizadas y aprobadas 
por los Jefes de Estado y de 
Gobierno en la XXIII Cumbre 
Iberoamericana de Panamá, 
propuestas que deberán tomar 
en consideración los siguien-
tes puntos:
 
En el ámbito de las 
Cumbres Iberoamericanas

4Establecer una periodicidad 
bienal de las Cumbres de Je-
fes de Estado y de Gobierno, a 
partir de  la XXIV Cumbre, que 
se realizará en México en 2014.
4Dar prioridad al diálogo 
abierto e informal entre los 
Jefes de Estado y de Gobierno 
durante la realización de las 
Cumbres. Los mandatarios no 
ocuparán su tiempo en apro-
bar declaraciones, salvo las 
que acuerden y aquellas que 
propongan los cancilleres.
4Dar continuidad a la Reu-
nión de ministros de Rela-
ciones Exteriores, de modo 
que se siga llevando a cabo 
anualmente. En los años en 
que no se efectúen Cumbres 
Iberoamericanas, previo a la 
Reunión de Cancilleres, se 

realizará una Reunión de Altos 
Funcionarios de Cooperación 
Iberoamericana, que some-
terá sus conclusiones a los 
cancilleres, a fin de establecer 
un Programa de Acción de la 
Cooperación Iberoamericana.
4Poner especial énfasis en 
los temas vinculados a la cul-
tura y a la cooperación entre 
los países iberoamericanos.
4Proseguir el proceso de 
renovación de la Cooperación 
Iberoamericana y encomendar 
a los Responsables de Coo-

peración analizar con especial 
cuidado sus implicaciones 
sobre las funciones , la orga-
nización y el financiamiento de 
la SEGIB.
4Crear un Fondo de Coope-
ración Iberoamericano abierto 
también a contribuciones de 
iniciativa privada.
4Dar mayor visibilidad a las 
acciones y programas prove-
nientes de las Cumbres Ibe-
roamericanas
 
En el ámbito de la 
Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB)

4Fortalecer la SEGIB, inte-
grando en su estructura a los 
cuatro organismos iberoame-
ricanos (OEI, OISS, OIJ y 
COMJIB).
4Concentrar las actividades 
de la SEGIB por proyectos, 
agrupándolos en grandes 
áreas de acción.
4Fortalecer la presencia de 
la SEGIB en América Latina 
y agrupar las actuales oficinas 
que tienen los distintos orga-
nismos iberoamericanos.
4Potenciar el área de Cul-
tura de la SEGIB a nivel de 
Secretaría, por ser la Cultura 
el principal factor de cohesión 
y proyección del Espacio Ibe-
roamericano.
4Ampliar el espacio de con-

tacto regular y de cooperación 
de la SEGIB con las secreta-
rías a cargo de CELAC y de la 
Cumbre CELAC – UE.
4Encargar a los Coordina-
dores Nacionales el análisis 
de las propuestas del Informe 
presentado por la Comisión 
Lagos, con el fin de implemen-
tar el proceso de reestructura-
ción de la Secretaría General 
Iberoamericana y contribuir a 
establecer sus nuevas líneas 
de trabajo.
4Encomendar a la Reunión 
de Coordinadores Naciona-
les que analice cambiar la 
proporción de las cuotas que 
aportan los países de la penín-
sula ibérica y América Latina 
al presupuesto ordinario de la 
Secretaría General.
 
Sobre la elección del 
nuevo Secretario General 
Iberoamericano

4Abrir un periodo para pre-
sentación de candidaturas 
para ocupar el cargo de Secre-
tario General Iberoamericano 
a partir de la Cumbre de Pana-
má, cuya elección se realizará 
a final del mes de enero de 
2014. Solicitar al actual Secre-
tario General, Enrique V. Igle-
sias, que siga ejerciendo sus 
funciones hasta la posesión 
del nuevo Secretario General.

Los cancilleres 

y vicecancilleres 

manifestaron  

el propósito de 

los países 

iberoamericanos 

de redefinir 

las nuevas 

prioridades de la 

Conferencia 

Iberoamericana 
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Los cancilleres avanzan en la 

renovación
de la Conferencia Iberoamericana
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El Seminario El 
papel político, 
e c o n ó m i c o , 
social y cul-

tural de la Comunidad 
Iberoamericana, se ce-
lebró en la Ciudad de 
Panamá el sábado  13 
de abril de 2013, como 
un aporte de ideas para 
contribuir a repensar las 
claves de la Iberoamé-
rica de hoy. Nuevas 
perspectivas que nos 
permitan comprender 
las tendencias que inci-
den en el “espacio ibe-
roamericano” y cómo 
este se inserta en el 
contexto del sistema in-
ternacional actual. 

Organizado conjunta-
mente por la SEGIB y 
el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Pa-
namá, el seminario fue  
parte de los trabajos 
preparatorios de la Vi-
gesimotercera Reunión 
de Jefes de Estado y de 
Gobierno de Iberoamé-
rica, a celebrarse en el 
mes de octubre de este 
mismo año en esa ciu-
dad.

En la actividad intervi-
nieron políticos y politó-
logos, diplomáticos, di-
rectivos de organismos 
internacionales y espe-

cialistas en relaciones 
internacionales de am-
bos sexos procedentes 
tanto de América Latina 
como de Europa, to-
dos con una trayecto-
ria destacada en sus 
campos profesionales 
y con reconocida com-
petencia en la materia. 
Asimismo, asistieron 
numerosos invitados 
especiales que no solo 
escucharon a los po-
nentes sino también 
tuvieron ocasión de in-
tervenir.

La actividad se desa-
rrolló en cuatro pane-
les temáticos, uno para 
cada tópico enunciado 
en el título: política, di-
námica social, econo-
mía y cultura en el es-
pacio iberoamericano, 
atendiendo de manera 
especial a los cambios 
ocurridos en años re-
cientes tanto en este 
ámbito como en el con-
texto global. Asimismo, 
hubo una sesión inau-
gural de carácter pro-
tocolar y una discusión 
final donde los ponen-
tes y el público inter-
cambiaron libremente 
sobre el conjunto de 
temas planeados, no 
con miras a alcanzar 
conclusiones definiti-

vas, sino más bien en 
un esfuerzo de síntesis 
y enriquecimiento de lo 
previamente expuesto 
y discutido, pues  el 
ánimo de la actividad 
era producir insumos 
para la elaboración 
de una propuesta de 
declaración que será 
suscrita por los Presi-
dentes y Jefes de Esta-
do y de Gobierno en el 
marco de la Cumbre de 
Panamá.

En efecto,  tras los nu-
merosos y profundos 
cambios acaecidos en 
las últimas décadas, la 
Comunidad Iberoame-
ricana busca un nuevo 
rostro, nuevas formas 
de relacionarse a lo in-
terno y también de cara 
a la dinámica global. Es 
comprensible que así 
sea, pues mucho de 
su fisonomía actual se 
definió durante el siglo 
pasado, cuando se ce-
lebraban las primeras 
cumbres. El mundo, en-
tonces, era muy distinto 
de lo que es hoy.

Como se desprende 
de diferentes interven-
ciones, existe incluso 
cierto sentido de ur-
gencia para redefinir el 
espacio iberoamerica-

no, sus instituciones y 
dinámicas. Tal urgencia 
resulta comprensible  
en momentos en que 
asistimos a una recon-
figuración del sistema 
internacional, pues la 
iberoamericana es una 
comunidad diversa y 
heterogénea y sus in-
tegrantes forman parte 
además de otras ins-
tancias (regionales, co-
merciales, políticas) y 
responden  simultánea-
mente a diferentes lógi-
cas y demandas. Pero, 
en la misma medida en 
que las intervenciones 
ponen en claro la nece-
sidad impostergable de 
definir este nuevo papel 
de la Comunidad Ibe-
roamericana en el mun-
do que toma forma al 
promediar la segunda 
década del siglo XXI, 
se advierte también una 
profunda confianza en 
sus posibilidades de lo-
grarlo y, más aún, una 
certeza unánime en la 
profundidad y solidez 
de los vínculos que le 
dan fundamento y que 
le permitirán proyectar-
se en el futuro. 

No viene al caso rese-
ñar aquí el contenido 
de las intervenciones, 
ya que está publicado 

en nuestra página WEB 
y se hará una publica-
ción con FLACSO, ade-
más de que  su lectura 
resulta irremplazable, 
pero conviene hacerse 
eco de las palabras del 
Secretario General Ibe-
roamericano, Enrique 
V. Iglesias, quien en 
diversas oportunidades 
se ha referido a la im-
portancia de los valo-
res compartidos como 
el sustrato último de la 
Comunidad Iberoame-
ricana: valores políticos 
–la democracia–, eco-
nómicos –la libertad de 
emprendimiento y de 
comercio–, culturales –
la riqueza de la diversi-
dad y el valor de las dos 
lenguas en las que nos 
comunicamos dentro 
de la Comunidad–, así 
como  la firme convic-
ción de que la mejor go-
bernanza del orden in-
ternacional pasa por el 
multilateralismo. Como 
manifiestan diferentes 
ponentes, en el apego 
y fidelidad a estos va-
lores compartidos, ade-
cuándolos de manera 
realista y pragmática a 
las realidades, descan-
sa el futuro de la Comu-
nidad Iberoamericana.

María Salvadora Ortiz

 Repensar 
la Comunidad Iberoamericana

Hacia la Cumbre de Panamá
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La XV Reunión 
de Ministros de 
la Presidencia 
y Equivalentes 

(RIMPE) se celebró en 
Panamá el 10 de abril del 
2013 bajo el tema central 
de la Coordinación de las 

Políticas Públicas Guber-
namentales para el De-
sarrollo Social y Econó-
mico. Esta reunión marcó 
el inicio de los trabajos 
preparatorios de la Cum-
bre Iberoamericana de 
Panamá a celebrarse el 

próximo mes de octubre. 

La reunión, que contó 
con la participación de 
veinte países iberoame-
ricanos, fue inaugurada 
por el Ministro de la Pre-
sidencia de Panamá, 

Roberto Henríquez, y 
por el Secretario General 
Iberoamericano, Enrique 
V. Iglesias. 

Durante la misma, los 
ministros acordaron com-
batir la corrupción y po-
tenciar la transparencia 
y la rendición de cuentas 
en la gestión pública. El 
compromiso aparece re-
flejado en la Declaración 
aprobada al término de 
la reunión de alto nivel, 
texto que será elevado 
a los Jefes de Estado 
en la próxima Cumbre 
Iberoamericana, y en el 
que establecieron seguir 
avanzando en el fortale-
cimiento y consolidación 
institucional mediante 
el reforzamiento de las 
políticas de regulación, 
promoción de la transpa-
rencia, la gestión eficaz y 
eficiente y la rendición de 
cuentas.

Además, se compro-
metieron a agilizar los 
procesos burocráticos, 
enfrentar la corrupción y 

promover la participación 
ciudadana sin discrimina-
ción en estos procesos, 
a través de mecanismos 
adecuados para que la 
función y el servicio pú-
blico sean transparentes 
y eficientes.

En ese sentido, los par-
ticipantes aplaudieron 
la adopción en la XXII 
Cumbre Iberoamericana 
de Cádiz de la Carta Ibe-
roamericana de la Trans-
parencia y el Acceso a la 
Información Pública, ini-
ciativa que fue generada 
en la XIV reunión de mi-
nistros de la Presidencia 
y sus equivalentes cele-
brada en 2012.

En la Declaración final 
se destaca que la Car-
ta Iberoamericana de la 
Transparencia apunta a 
la adopción de políticas 
de transparencia que los 
Estados deben hacer 
públicas, con las limita-
ciones propias de esta 
materia y la protección de 
carácter personal.

La VI Reunión de 
Ministros de Eco-
nomía y Hacienda 
se celebró en Pa-

namá el 27 de junio del 
2013 y contó con la par-
ticipación de 18 ministros 
y viceministros iberoame-
ricanos, y de expertos 
y representantes del 
más alto nivel del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico  

(OCDE), de la  Comisión 
Europea, la  Comisión 
Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe 
(CEPAL), de la  Corpo-
ración Andina de Fomen-
to  (CAF),  del Banco de 
Desarrollo de América 
Latina (BID) y del Banco 
Mundial. El Presidente 
de  la   Corporación An-
dina de Fomento  (CAF), 
Enrique Garcia, y la Se-
cretaria General de la 
Comisión Económica 

para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Ali-
cia Bárcenas, ofrecieron 
sendas presentaciones 
de contexto y prospec-
tivas  sobre la situación 
económica de la región 
y los impactos de la crisis 
en la misma.

La reunión fue inaugu-
rada por Frank De Lima, 
Ministro de Economía y 
Finanzas de Panamá, y 
por Enrique V. Iglesias, 
Secretario General Ibe-
roamericano. Los minis-
tros, con las contribucio-
nes de los organismos 
internacionales, aborda-

ron y analizaron las polí-
ticas de los Estados Uni-
dos, la Unión Europea y 
Japón frente a la crisis y 
los impactos sobre sus 
economías; por otra parte 
debatieron sobre impac-
tos de la crisis económi-
ca sobre América Latina 
y el Caribe y las medi-
das compensatorias y 
finalmente abordaron 
la cuestión de la coordi-
nación de la comunidad 
internacional y, en par-
ticular, sobre el trabajo 
conjunto de los países 
iberoamericanos para 
construir un espacio re-
gional que permita hacer 

frente a los vaivenes de 
la economía mundial.

En su Declaración final, 
las autoridades acor-
daron, entre otras me-
didas, emprender los 
esfuerzos necesarios 
para que los Gobiernos 
de Iberoamérica se con-
viertan en catalizadores 
del crecimiento econó-
mico a través de políti-
cas fiscales sostenibles, 
que potencien el ahorro 
interno e impulsen la 
inversión en capital pro-
ductivo, tanto en infraes-
tructura como en talento 
humano.

VI Reunión de Ministros de 

Economía 
y Hacienda

XV Reunión de Ministros de la 

Presidencia y Equivalentes  

Reuniones Ministeriales preparatorias de la XXIII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará los días 17 y 18 de 

octubre próximo en Panamá.
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La I Reunión de 
Ministros Ibe-
roamer icanos 
de Asuntos 

Sociales celebrada en 
Panamá el 27 de junio 
fue inaugurada por la 
Viceministra de Desa-
rrollo Social de Pana-
má, Niurka Palacio, y 
por el Secretario Ge-

neral Iberoamericano, 
Enrique V. Iglesias. 
Los ministros y auto-
ridades de 20 países 
iberoamericanos par-
ticipantes debatieron 
en torno al tema de 
la coordinación de la 
gestión pública en el 
marco de las políticas 
sociales.

Los ministros aborda-
ron y analizaron diver-
sos aspectos ligados 
al tema central del de-
bate, y en particular el 
de la calidad de gasto 
público, el control de la 
gestión por  resultados 
y la coordinación en 
los distintos niveles de 
gobierno. Los partici-

pantes coincidieron en 
la necesidad de enfo-
car las políticas en las 
personas y en promo-
ver políticas sociales 
integrales que luchen 
contra la pobreza y 
la exclusión de forma 
multidimensional. 

A través de la Declara-
ción final, los ministros 
se comprometieron 
a impulsar una Ibe-
roamérica con un ma-
yor compromiso social 
en favor de una mayor 
igualdad e inclusión 
social, reconociendo 
la importancia central 
de los Estados en el 
diseño,  planificación y 
gestión de políticas so-
ciales, pero alentando, 
igualmente, la partici-

pación de los distintos 
actores de la sociedad. 
Igualmente se compro-
metieron a promover 
políticas sociales inte-
grales, mejorar el acce-
so a los servicios socia-
les básicos, promover 
sistemas de protección 
social y promover es-
trategias y políticas de 
inclusión que garanti-
cen la inclusión de los 
sectores más vulnera-
bles de la sociedad.

Finalmente, y en reco-
nocimiento de la impor-
tancia de este primer 
encuentro de ministros 
de asuntos sociales, 
acordaron dar conti-
nuidad a este foro en 
futuras conferencias 
iberoamericanas. 

I Reunión de Ministros Iberoamericanos de

 Asuntos Sociales  

E
n el marco de las 
recientes reuniones 
i be roamer i canas 
acontecidas en Pa-

namá, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de España 
llevó a cabo un encuentro 
el 3 de julio con todos sus 
Embajadores acreditados 
en Latinoamérica y el Cari-
be, con el objetivo de exa-
minar todas las relaciones 
de España en el continente 
americano y sus aspectos 
comerciales, culturales y de 
cooperación.

El encuentro fue inaugurado 
por el Presidente de la Re-
pública de Panamá, Ricardo 
Martinelli, y el Secretario 
General Iberoamericano, 

Enrique V. Iglesias, fue uno 
de los oradores principales. 
En su disertación, Enrique V. 
Iglesias analizó la situación 
mundial actual, haciendo 
énfasis en los impactos que 
ello tiene en América Latina. 
Asimismo, se refirió al con-
texto político, económico 
y social latinoamericano, 
y a las nuevas prioridades 
que se deben redefinir en 
el marco de la Conferencia 
Iberoamericana como foro 
de diálogo y concertación 
política.  Resaltó, además, 
la importancia de una mayor 
cohesión e integración para 
afrontar los desafíos que ge-
neran los cambios a escala 
mundial y en las relaciones 
entre América Latina y sus 

socios externos, por lo que 
fortalecer el espacio ibe-
roamericano es vital.

En la reunión participaron 
24 embajadores de España 
residentes en Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

Guatemala, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, El 
Salvador, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela; mas 
los Embajadores acreditados 
ante los Estados Unidos y la 
OEA.

Esta es la primera ocasión 
en la que Panamá es sede 
de una conferencia regional 
de embajadores de España, 
en un año en el que el país 
será sede de la XXIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno en el 
mes de octubre próximo.

Iglesias se reúne con los 

embajadores españoles 

de Latinoamérica y el Caribe
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Como parte de 
las actividades 
previas a la 
celebración de 

la XXIII Cumbre de Jefes 
de Estado y Gobierno de 
Iberoamérica, que tendrá 
lugar en octubre próxi-
mo, en Panamá, se llevó 
a cabo una Jornada de 
Cooperación Iberoame-
ricana, en Ciudad de Pa-
namá el 28 de mayo de 
2013.

Fue organizada por la 
Secretaría General Ibe-
roamericana y el Minis-
terio de Relaciones Ex-
teriores de Panamá con 
la colaboración de la AE-
CID. Tuvo como objetivo 
presentar los programas 
y proyectos que forman 
parte de la Cooperación 
Iberoamericana. Se die-
ron a conocer los objeti-
vos, las actividades princi-
pales y los resultados de 
los mismos, así como sus 
estructuras e información 
específica de como Pa-
namá participa o podría 
participar en ellos. 

También, se presentó la 
Campaña de Visibilidad 
de la Cooperación Ibe-
roamericana, aprobado 
por los Jefes de Estado y 
de Gobierno en su última 
Cumbre, que tuvo lugar 
en noviembre de 2012, 
en Cádiz.  

El acto inaugural fue pre-
sidido por la Viceministra 
Encargada de Relaciones 
Exteriores de la Repú-
blica de Panamá, Mayra 
Arosemena, y el Secre-
tario para la Cooperación 
Iberoamericana, Salvador 
Arriola.

Durante este día de tra-
bajo, después de una 
introducción del estado 

actual de la cooperación 
iberoamericana y el traba-
jo emprendido por la SE-
GIB, los delegados de las 
Unidades Técnicas de los 
Programas Iberoamerica-
nos expusieron los resul-
tados de sus programas y 
la forma como los países 
y en específico Panamá, 
puede sacar beneficio 
de su participación en los 
programas.

También en estas jorna-
das se informa sobre el 
marco general y la estruc-
tura de los programas de 
cooperación iberoameri-
canos y de los resultados 
y logros de los programas 
que no están presentes. 
Se mencionó sobre los 
beneficios específicos 
que había obtenido Pana-
má de su participación en 
algunos de los programas 
como la ayuda para la pe-
lícula panameña “Chan-
ce” que recibió el apoyo 
del programa BERMEDIA 
o la estación científica 
que se está construyendo 
en el Parque Nacional de 

Coiba con ayuda del pro-
grama de CYTED.

También se mencionaron 
las próximas convocato-
rias de ayudas de algu-
nos programas y varias 
instituciones nacionales 
manifestaron su interés 
de participar en ellas.

Asimismo, se hizo un re-
paso de las tendencias de 
la cooperación Sur-Sur 
en la región según el In-
forme de la Cooperación 
Sur-Sur en Iberoamérica 
del 2012 y sobre la parti-
cipación de Panamá en 
esta modalidad de coope-
ración.

Específicamente fueron 
presentados los siguien-
tes programas iberoame-
ricanos:  Programa para 
Adultos Mayores, Dis-
capacitados, Riesgos 
Laborales y Convenio 
Iberoamericano de Se-
guridad Social; Programa 
Iberoamericano de Acce-
so a la Justicia; Progra-
ma de Bancos de Leche 

para reducir la mortalidad 
infantil; IBERESCENA 
para promover las artes 
escénicas en la región, e 
IBERMUSEOS.  

Asimismo, se presentó la 
labor que lleva a cabo la 
Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM) y los 
cursos de formación que 
ofrece.

Se expuso el marco ge-
neral y estructura básica 
del Espacio Iberoameri-
cano del Conocimiento y 
dentro de este Espacio, 
expusieron el Programa 
Iberoamericano por la 
Calidad “IBERQUALI-
TAS” y de Certificación de 
PYMES y  el Programa 
de Movilidad Académica 
“Pablo Neruda”.

Por último, el Secretario 
General del Programa 
de Televisión Educativa 
y Cultural (TEIB) informó 
sobre la próxima puesta 
en marcha de un nuevo 
Canal de Cooperación 
Iberoamericana y la aper-
tura de la Subsede de 
TEIB en Panamá. 

Entre los resultados de 
esta Jornada se puede 
mencionar: 

1.- Fortalecido el rol coor-
dinador del Responsable 
de Cooperación  de la 
cooperación iberoameri-

cana ante los Directores 
de Cooperación de los 
Ministerios Sectoriales y 
otras instituciones de Pa-
namá.  
2.- Visibilidad de los pro-
gramas de cooperación 
iberoamericana a través 
de los medios. 
3.- Fortalecida participa-
ción de los Ministerios 
Sectoriales en los progra-
mas en los que Panamá 
participa. 
4.- Ampliada posibilidad 
de adherencia en nuevos 
programas y de compartir 
cuotas con otras institu-
ciones en los que Pana-
má ya participa. 
5.- Sinergias concretas 
entre los programas y 
proyectos adscritos parti-
cipantes.

También se debe men-
cionar que esta Jornada 
colabora a fortalecer el 
apoyo político por parte 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Panamá a 
los Programas y Proyec-
tos Adscritos de Coope-
ración Iberoamericanos. 
Esto aumenta la posibi-
lidad de visibilidad de la 
cooperación iberoameri-
cana en la Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno 
que se celebrará en ese 
país este año, lo cual 
puede fortalecer la par-
ticipación de los países 
en dicha cooperación.

En la Jornada partici-
paron unos 125 repre-
sentantes de diferentes 
instituciones públicas 
panameñas y de organi-
zaciones de la sociedad 
civil, así como represen-
tantes de organismos 
internacionales y Emba-
jadas de los países ibe-
roamericanos con base 
en Panamá.

Mayra Arosemena y Salvador Arriola

Los programas para Cooperar son esenciales...
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L os países ibe-
roamericanos 
revisaron en 
Panamá los 

fundamentos para la 
renovación de la coo-
peración con el fin de 
definir un documento 
que será presentado 
en la XXIII Cumbre 
de Jefes de Estados y 
Gobierno en Panamá.

La reunión congregó a 
los Responsables de 
Cooperación de Ibe-
roamérica, atendiendo 
el mandato de los Jefes 
de Estado y de Gobier-
no en Cádiz (España), 
donde se celebró la pa-
sada Cumbre.

La idea es sentar las 
bases para ejecutar 
una cooperación acor-
de a los debates actua-
les sobre la eficacia del 
desarrollo, con metas 
y objetivos claramente 
definidos y que genere 

resultados que lleguen 
a todos los ciudadanos.

El Secretario para la 
Cooperación de la Se-
cretaría General Ibe-
roamericana, Salvador 
Arriola, indicó que se 
trata de identificar las 
estrategias de coope-
ración que mejor se 
adaptan a la realidad 
actual que permitan 
orientar dicha coope-
ración iberoamericana, 
mejorando su calidad 
y multiplicando su im-
pacto.

La cooperación ibe-
roamericana es un ac-
tivo de gran valor que 
debe ser preservado y 
consolidado, con nue-
vas acciones y com-
promisos políticos para 
atender los diversos 
retos que implica la ac-
tual cooperación inter-
nacional para el desa-
rrollo, precisó Arriola.

Los aportes de los 
programas y acciones 
de la cooperación ibe-
roamericana respon-
den al cumplimiento 
de los objetivos esta-
blecidos en la primera 
Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobier-
no en Guadalajara en 
1991 y contribuyen a la 
integración de los paí-
ses miembros, detalla 
el comunicado.

La Vicecanciller pana-
meña encargada, Ma-
yra Arosemena, dijo en 
la apertura de la reu-
nión que Panamá tiene 
un “fuerte compromiso” 
con la Comunidad Ibe-
roamericana y que las 
reflexiones sobre un 
nuevo accionar en coo-
peración “permitirán 
vislumbrar el papel po-
lítico, económico, so-
cial y cultural que esta-
mos llamados a jugar”.

“La Cooperación 
iberoamericana 

es un activo 
de gran valor 
que debe ser 
preservado y 
consolidado, 
con nuevas 
acciones y 

compromisos 
políticos para 

atender los 
diversos retos 
que implica la 

actual 
cooperación 
internacional 

para el 
desarrollo”

Salvador 

Arriola

... y renovar la cooperación, 

también
De izquierda 
a derecha, 
Ana María Portales, 
Salvador Arriola 
y Mayra Arosemena

“Panamá 
tiene un 

fuerte com-
promiso 

con la 
Comunidad 

Iberoamericana”
Mayra 

Arosemena
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Por segundo año 
consecutivo y 
gracias a la ge-
nerosidad del 

Archivo General de la 
Nación de Colombia, la 
XV edición del Comité 
Intergubernamental del 
Programa de Coopera-
ción Cultural iberarchivos 
ADAI se reunió los días 
1 y 2 de julio en Bogotá. 
Estuvieron presentes 16 
delegaciones provenien-
tes de Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, 
Chile, Cuba, Ecuador, 
España, Guatemala, 
México, Perú, Portugal, 

República Dominicana, 
Panamá, Puerto Rico, 
Guatemala, Uruguay. 
Participaron también 
un representante de la 
Agencia Española de 
Cooperación al Desarro-
llo AECID y la Directora 
de Cultura de la Secre-
taría General Iberoame-
ricana, Leonor Esguerra 
Portocarrero.

En la reunión se presen-
taron los estados finan-
cieros, los avances de 
los proyectos en curso, 
así como el informe de 
los proyectos terminados 

y se pusieron a conside-
ración de los países las 
diferentes propuestas de 
ayudas para el reparto de 
fondos 2013/2014.

Cabe destacar como éxi-
to de este programa que 
apenas presenta un 2% 
de mora o cartera de du-
dosa ejecución, de un vo-
lumen total de 1077 pro-
yectos financiados para 
el período comprendido 
entre los años 2000 al 
2012, además de los que 
se encuentran ahora en 
ejecución que se suma-
rian a esta cifra, dando 

unos resultados de alto 
impacto a pesar de la dis-
minución en los recursos 
de cooperación. 

El compromiso de todos 
los países y la valoración 
muy positiva del progra-
ma, de su impacto y de 
sus beneficios para los 
países, han mantenido 
en alto el interés de Ibe-
rarchivos, que más allá 
de los proyectos nacio-
nales, está ayudando 
en propuestas suprana-
cionales que benefician 
a varios de los países 
miembros del programa.

XV Reunión del Comité 
Intergubernamental 
de Archivos 

Programa 
ADAI

La novena reunión 
del Comité Inter-
gubernamental 
de Iberorquestas 

se celebró en la sede del 
Ministerio de Cultura de 
Colombia, en Bogotá. El 
evento fue inaugurado 
por la Ministra Mariana 
Garcés Córdoba, quien 
acompañó la primera 
parte de las jornadas en 
la que resaltó la impor-
tancia de los Programas 
de Cooperación Cultural 
que tanto benefician a los 
Estados afiliados. Resal-
tó, asimismo, el trabajo y 
empeño de la SEGIB por 
el fortalecimiento y desa-
rrollo de estos programas 

traducido en las impor-
tantes ayudas que han 
recibido los países y los 
Sistemas de Orquestas y 
Coros Juveniles de toda 
la región.

La experiencia de los 
talleres para orquestas, 
coros y bandas, así como 
para los técnicos de los 
Programas, la circulación 
de artistas y la colabora-
ción entre varios países 
y sus músicos este año 
2013 ha sido riquísima y 
muy bien valorada.

Se han repartido a lo largo 
de 2013 más de 500.000 
euros en ayudas y el pro-

grama tiende a fortalecer-
se también con la vincu-
lación de nuevos países. 
Es de resaltar la voluntad 
de adhesión de Haití y la 
confirmación de Uruguay 
de ingresar al programa 
y ser sede para a primera 
reunión de 2014.

Eduardo García Barrios, 
nuevo representante de 
México, asumió por una-
nimidad la presidencia 
del programa y reiteró el 
compromiso de ese país 
por apoyar aún más tan 
importante esfuerzo mul-
tilateral. Todos los par-
ticipantes agradecieron 
a la SEGIB, tanto a la 

División de Asuntos Cul-
turales como a la Admi-
nistrativa su empeño con 
Iberorquestas traducido 
en una ingente actividad 
este año, la colaboración 
y sinergias interprogra-

mas, la elaboración de 
manuales de procedi-
miento y el seguimiento 
constante por atraer más 
actores y más progra-
mas de interés para la 
Región.

Iberorquestas Juveniles se consolida

En la reunión 
se presentaron 

los estados 
financieros, y 

los avances de 
los proyectos 

en curso
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Finalizado el pla-
zo de presenta-
ción de proyec-
tos digitales del 

concurso iberoamerica-
no ‘Emprende con cul-
tura’ se han recibido un 
total de 550 proyectos 
digitales de Argentina 
(118 proyectos), Bolivia 
(11), Brasil (22), Chile 
(21), Colombia (52), 
Costa Rica (12), Cuba 
(6), Ecuador (11), El 
Salvador (14), España 
(111), Guatemala (12), 
Honduras (7), México 
(35), Nicaragua (9), Pa-
namá (15), Paraguay 
(3), Perú (33), Portugal 
(9), Puerto Rico (2), 
República Dominicana 
(10), Uruguay (28) y 
Venezuela (9).

El concurso ‘Emprende 
con cultura’, organiza-
do por el Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte, en colabora-
ción con OEI (Organi-
zación de Estados Ibe-
roamericanos para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura), está enmar-
cado dentro del V Con-
greso Iberoamericano 
de Cultura que se cele-
brará en Zaragoza del 
20 al 22 de noviembre.
A principios de julio 
un jurado internacio-
nal elegirá al menos 
22 proyectos, uno por 
cada país participante. 
El fallo del jurado se co-
municará el 5 de julio.

Los proyectos seleccio-
nados o sus represen-
tantes serán invitados 
del 18 al 22 de noviem-
bre a la residencia para 
creadores en el Centro 
de Arte y Tecnología-
eTopía de Zaragoza 
para una convivencia 
previa a los días del 
Congreso con el ob-
jetivo de fomentar la 

creatividad. Durante 
los días del Congreso 
participarán presentan-
do su proyecto ante los 
asistentes, así como 
a un selecto grupo de 
mentores y posibles in-
versores.

Diversidad de 
proyectos presentados

Se trata de proyectos 
digitales relacionados 
con el sector cultural y 
creativo digital y requie-
ren de inversión exter-
na para su desarrollo. 
El objetivo de este con-
curso es promover el 
emprendimiento digital 
en las industrias cul-
turales y creativas en 
toda Iberoamérica; dar 
a conocer los proyectos 
más innovadores; y nu-
trir de ideas y ponentes 
al programa del V Con-
greso Iberoamericano 
de Cultura.

Los enfoques y sec-
tores de los proyectos 
presentados han sido 
muy diversos. Hay des-
de iniciativas relaciona-
das con el desarrollo 
tecnológico del sector 
educativo y la investi-

gación científica, hasta 
proyectos que apues-
tan por las artes escéni-
cas, el turismo, la pintu-
ra, la música, la edición 
digital, la antropología o 

la ecología, entre otros.
Todos los proyectos 
utilizan las nuevas tec-
nologías para su desa-
rrollo y herramientas 
innovadoras, como apli-

caciones para móviles 
con realidad aumenta-
da, mapas 3D, últimas 
tecnologías de identi-
ficación de lugares y 
personas, plataformas 
de tercera generación 
de software para edi-
ción de libros, etc. Tam-
bién se han presentado 
iniciativas en torno a 
programas radiofónicos 
en formato podcast de 
literatura clásica, pla-
taformas digitales de 
servicios de informa-
ción turística, creación 
de espacios de cultura 
virtual, libros de pintura 
que interactúan con el 
lector a través de apli-
caciones, diccionarios 
audiovisuales, o espa-
cios lúdicos virtuales de 
aprendizaje del arte y la 
cultura.

Presentados
550 proyectos digitales 
al concurso iberoamericano ‘Emprende con cultura’

La SEGIB y la Casa 
de Velázquez lanzan 
una convocatoria que 

tiene por objeto apoyar dos 
residencias: una para la 
investigación y otra para 
la creación artística reali-
zadas por doctorandos y 
creadores/as de los países 
miembros de la Conferen-
cia Iberoamericana (salvo 
España), a fin de incentivar 
estas actividades con ple-
na libertad investigadora y 
creativa. Se otorgarán dos 
ayudas por año durante el 
período 2013/ 2014.

Las ayudas consisten en la 
cantidad de mil euros men-
suales por el tiempo de du-
ración de la residencia y un 
billete de avión ida y vuelta 
en clase turista del lugar de 
origen a Madrid , que serán 

abonados por la Secretaría 
General Iberoamericana. 
Por su parte, la Casa de 
Velázquez asumirá los 
gastos de hospedaje. Pro-
porcionará además tarifas 
preferenciales para los 
gastos de manutención 
en la cafetería de la Casa 
Velázquez.

Igualmente les ofrecerá 
la posibilidad de utilizar 
los espacios de traba-
jo y documentación de 
la Casa de Velázquez. 
Asimismo, podrán par-
ticipar en las activida-
des de investigación y 
creación de la Casa de 
Velázquez.

SEGIB y Casa de Velázquez lanzan convocatoria de 

ayudas económicas 
para la investigación y la creación artística
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Representantes 
de los Pro-
gramas Ibe-
roamericanos 

Culturales de Coope-
ración se dieron cita el 
martes, 21 de mayo, 
en la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana 
en el Taller “Sinergias, 
Comunicación, Visibi-
lidad e Indicadores en 
los Programas de Ibe-
roamericanos de Coo-
peración Cultural”.

Durante la apertura del 
taller, el Secretario para 
la Cooperación Ibe-
roamericana de la SE-
GIB, Salvador Arriola, 
señaló que en nuestra 
región la cultura, su fo-
mento y desarrollo se 
han convertido en mu-

chos casos en una prio-
ridad dentro del diseño 
de las políticas públi-
cas, y como prueba de 
ello está el incremento 
gradual en la institucio-
nalidad, sus vínculos 
con la sociedad, los mo-
delos de participación 
y el incremento en la 
dotación presupuestal. 
Asimismo, indicó que 
aunque todavía hay 
enormes retos por en-
frentar, nuestros países 
apuestan por el fomen-
to y desarrollo cultural 
y con ello también han 
encontrado una fórmu-
la para cooperar, para 
coproducir, para hacer 
circular los bienes y 
servicios culturales en 
una región caracteriza-
da principalmente por 

dos lenguas mayorita-
rias y por su diversidad 
cultural.

Arriola destacó, ade-
más, que los progra-
mas Iberoamericanos 
de cooperación cultural 
logran la cohesión y el 
entendimiento, proyec-
tan a los creadores de 
la región y les permite 
intercambiar experien-
cias y adquirir nuevos 
conocimientos, y es im-
prescindible reconocer 
que nos entendemos 
como una región capaz 
de trabajar juntos para 
lograr objetivos comu-
nes.

El Secretario para la 
Cooperación Iberoame-
ricana reconoció tam-
bién que la SEGIB ha 
puesto en marcha de 
tres líneas de trabajo 
trasversales: Cultura y 
Cohesión e Inclusión 
Social, Diplomacia Cul-
tural y Pymes e indus-
trias culturales y crea-
tivas. Unas líneas que 
están permitiendo cons-
truir hilos conductores 
junto con los programas 
para tejer un mejor es-
cenario.

Sobre la Carta Cultural 
Iberoameri-cana, apro-
bada durante la XVI 
Cumbre Iberoamerica-
na de Jefes de Estado y 

de Gobierno celebrada 
en Montevideo, Uru-
guay, Salvador Arriola 
subrayó que aspira ser 
la estructura para arti-
cular el diálogo de las 
instituciones culturales, 
la academia y las orga-
nizaciones de la socie-
dad civil, con el claro 
objetivo de hacer cada 
día más vivos y más 
presentes un acervo 
cultural común, la rique-
za de nuestros orígenes 
y su expresión plural.

Por último, mencionó la 
próxima realización en 
Zaragoza del V Congre-
so Iberoamericano de 
Cultura, bajo el lema: 
“Cultura Digital, Cultura 
en Red”, del que se es-
pera que su organiza-
ción y resultados sean 
un éxito.

Durante el desarrollo 
de la jornada, además 
de los representantes 
de los Programas Ibe-
roamericanos Cultu-
rales de Cooperación, 
participaron la directo-
ra y el subdirector de 
la División de Asuntos 
Culturales de la SEGIB, 
Leonor Esguerra y En-
rique Vargas, y la coor-
dinadora General de 
Planeación, Ana María 
Portales y la consultora 
de Comunicación Isabel 
Vázquez.

Taller

 “Sinergias, 
Comunicación, 
Visibilidad 
e Indicadores 
en los Programas 
Iberoamericanos 
de Cooperación Cultural”

“Los programas 
Iberoamericanos 
de cooperación 

cultural logran 
la cohesión y el 
entendimiento, 
proyectan a los 

creadores de 
la región y les 

permiten 
intercambiar 

experiencias y 
adquirir nuevos 

conocimientos”

Salvador 
Arriola
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El Secretario Ge-
neral Iberoame-
ricano, Enrique 
V. Iglesias, y 

el Vicepresidente de la 
Fundación Repsol, Cé-
sar Gallo, firmaron el 
lunes, 22 de abril, en 
la sede de la SEGIB, 
un acuerdo para que la 
compañía española pa-
trocine la IV edición de 
los Premios Iberoame-
ricanos a la Innovación 
y el Emprendimiento, 
dirigidos a jóvenes em-
prendedores.

El objetivo de los Pre-
mios es estimular el 
emprendimiento y la 
innovación entre jóve-
nes iberoamericanos. 
Se otorgan en dos ca-
tegorías: “Proyectos” y 
“Empresas en Marcha”. 
En ambos casos pue-
den postularse en los 
temas de Tecnología, 
Productos y Servicios, 
Procesos de Gestión y 
Emprendimientos So-
ciales y Ambientales. 

Hay hasta cuatro galar-
dones por una cuantía 

total de 85.000 euros 
dedicados al apoyo 
financiero de los pro-
yectos. Adicionalmente, 
los premios incluyen el 
asesoramiento, la for-
mación, la participación 
y colaboración en el pro-
yecto. 

Los premios se en-
tregaran el día 17 de 
Octubre de 2013 en la 
ciudad de Panamá, en 
el IX Encuentro Empre-
sarial Iberoamericano 
que se celebra en el 
marco de la XXIII Cum-
bre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de 
Gobierno.

La iniciativa, en la que 
participan instituciones 
públicas y privadas, está 
promovida por la SEGIB 
y patrocinada, además 
de por la mencionada 
Fundación Repsol, por 
la Secretaría de Estado 
española de Comercio, 
la Agencia Española de 
Cooperación, la Red 
Emprendia y la Funda-
ción Everis.

La SEGIB y la Fundación Repsol impulsan 
los premios Iberoamericanos a la 

Innovación y el 
Emprendimiento

L a reunión 
de traba-
jo de las 
c u a r e n t a 

instituciones que 
firmaran el pasa-
do 3 de octubre en 
Brasilia el Acuer-
do Marco para la 

constitución del 
citado Centro Ibe-
roamericano de 
Arbitraje se cele-
bró el 30 de abril 
en la sede del Co-
legio de Abogados 
Portugueses (Or-
dem dos Advoga-
dos Portugueses) 
en Lisboa, y contó 
con la participa-
ción de la mayoría 
de los Colegios de 
Abogados, Cáma-
ras de Comercio 
o Industria y Or-
ganizaciones Em-
presariales de los 
países iberoameri-

canos implicados.
La labor realizada 
durante la jornada 
permitió avanzar 
en la redacción 
del estatuto y del 
reglamento del 
futuro Centro, así 
como delinear el 

programa de tra-
bajo para el año 
2013.

La reunión fue or-
ganizada por la 
Unión Iberoameri-
cana de Colegios 
y Agrupaciones 
de Abogados, la 
Ordem dos Advo-
gados Portugue-
ses y la SEGIB, 
y fue coordinada 
por el Asesor en 
Políticas Públicas 
y Fortalecimiento 
Institucional de la 
SEGIB, Juan Ale-
jandro Kawabata.

Hacia la creación 

de un Centro 

Iberoamericano de 

Arbitraje

El objetivo de 
los Premios 

es estimular el 
emprendimiento 
y la innovación 
entre jóvenes 
iberoamericanos

Actualidad



El I Foro Ibe-
r o a m e r i c a n o 
de la Mipyme, 
celebrado en 

Panamá el 25 de junio, 
se enmarca en las reu-
niones preparatorias de 
la XXIII Cumbre Ibe-
roamericana que tendrá 
lugar en octubre próxi-
mo en este país cen-
troamericano.

El Foro, mandatado por 
los Ministros de Indus-
tria y Responsables de 
Pymes en su reunión 
de Madrid celebrada en 
2012, fue organizado 
conjuntamente por la 
Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa de Panamá 
(AMPYME), el Ministe-
rio de Relaciones Ex-
teriores de Panamá y 

la Secretaría General 
Iberoamericana SEGIB.

Además de dar se-
guimiento a la Carta 
Iberoamericana de la 
Mipyme aprobada en 
Madrid, la reunión tuvo 
como objetivo defi-
nir estrategias para el 
apoyo a las MIPYMES 
y difundir las diversas 
experiencias iberoame-
ricanas, así como las 
mejores prácticas im-
plementadas por los 
países Iberoameri-
canos en materia de 
políticas públicas de 
Mipymes, simplifica-
ción administrativa y 
fiscalidad, contratacio-
nes públicas y compras 
de grandes empresas 
como oportunidad de 
mercado y del coopera-

tivismo, además de las 
experiencias de sema-
nas Pymes.

El acto inaugural fue 
presidido por el Director 
de la División de Asun-
tos Económicos de la 

SEGIB, Federico Igna-
cio Poli, y la Ministra de 
la Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa de Panamá, 
Giselle Burillo.

El Salvador, Paragua, 

Uruguay, Brasil,   Espa-
ña, Colombia, Ecuador, 
Perú, Guatemala, Hon-
duras, y representantes 
de organismos interna-
cionales junto a bancos 
de desarrollo de la re-
gión.
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El II Foro de 
Análisis Lati-
noamer icano 
sobre “Creci-

miento, inversión y re-
formas”, convocado en 
conjunto con el Banco 
de España, se celebró 
el jueves, 13 de junio, 
en la sede de la SEGIB 
en Madrid.

El objetivo de estas reu-
niones, de carácter se-
mestral, es aprovechar 
la importante presencia 
en España de analistas, 

empresas e institucio-
nes públicas, académi-
cas e internacionales, 
con interés e intereses 
en la región para es-
tablecer un diálogo e 
intercambio de ideas 
en un foro informal de 
expertos sobre América 
Latina.

En esta ocasión, se 
discutió sobre la va-
loración y los motores 
de crecimiento de lar-
go plazo en América 
Latina y, en particular, 

sobre el papel de las 
reformas y la situación 
de la inversión produc-
tiva.

El Director de Asuntos 
Económicos, Federico 
Poli, dio la bienvenida 
en nombre de la SEGIB, 
además de agradecer al 
Banco de España por la 
iniciativa. Luego, Pilar 
L’Hotellerie-Fallois, Di-

rectora General Adjunta 
de Asuntos Internacio-
nales del Banco de Es-
paña, presentó el Foro 
y moderó las ponencias 
así como el debate pos-
terior.

“Comentarios sobre el 
crecimiento potencial en 
América Latina” - Pre-
sentación por Jorge Sici-
lia (BBVA).

La situación de la Inver-
sión en América Latina” 
-  Presentación por Igna-
cio Hernando (Banco de 
España).

“La agenda de Reformas 
estructurales en América 
Latina: transformando 
las economías” - Presen-
tación por María Soledad 
de Francisco (Banco de 
Santander)

Análisis sobre 

crecimiento, 

inversión 
y reformas 

en América Latina

I Foro Iberoamericano de  la 

MIPYME
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China y América 
Latina deben 
cooperar en la 
transformación 

del modelo de desarro-
llo para lograr un creci-
miento sostenible y un 
desarrollo inclusivo en 
el futuro, consideraron 
los expertos participan-
tes en la III Conferencia 
CAF/ILAS “Desarrollo 
y Transformación: una 
agenda común para 
China y América Latina”, 
celebrada el 7 de mayo 
en Beijing, y organizada 
por el Instituto de Estu-
dios Latinoamericanos 
de la Academia de Cien-
cias Sociales de China 
(CASS, siglas en inglés) 
y el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF). 
Una iniciativa que busca 
fortalecer el conocimien-
to mutuo y las relaciones 
entre América Latina y la 
República Popular China, 
a partir de un diálogo en-
tre autoridades, empre-
sarios y académicos de 
ambas partes. 

Durante su intervención, 
el Secretario General 
Iberoamericano, Enri-
que V. Iglesias, dijo que 
al igual que China, Amé-
rica Latina está pasando 
por un proceso de cam-
bio, agregando que la 
región está trabajando 
para lograr el crecimien-
to sostenible y eludir la 
trampa de los ingresos 
medios.

China es un gran motor 
de la economía mundial 
y ha ofrecido un gran ím-
petu de crecimiento eco-
nómico a América Latina 
en el marco de la crisis 
financiera global, admitió 
Iglesias.

Según los datos oficiales, 

el volumen del comer-
cio entre China y Amé-
rica Latina se situó en 
US$260.000 millones en 
2012, con un aumento 
anual de más del ocho 
por ciento. El país asiá-
tico se ha convertido en 
el segundo mayor socio 
comercial de América 
Latina.

Además de llevar a cabo 
reajustes macroeconó-

micos internos, América 
Latina debe aumentar 
las exportaciones de 
productos de mayor va-
lor añadido a China y a 
otros países asiáticos, 
diversificando las inver-
siones de empresas la-
tinoamericanas en China 
y atrayendo inversiones 
más amplias del país 
asiático, opinó el Secre-
tario General Iberoame-
ricano.

Las dos partes también 
deben promover el co-
nocimiento mutuo y los 
intercambios culturales, 
que son como la base del 
desarrollo político y co-
mercial, añadió Iglesias.

Por su parte, Zhang Yun-
ling, Director de la Divi-
sión de Academia de Es-
tudios Internacionales de 
la CASS indicó que “fren-
te a los nuevos desafíos 

y oportunidades comu-
nes, los países en desa-
rrollo deben considerar 
reajustar su modelo de 
crecimiento, pasando de 
un crecimiento exclusivo 
a uno inclusivo, para que 
el crecimiento económico 
del país pueda beneficiar 
a su pueblo”.

El XII Plan Quinquenal 
de China (2011-2015) 
se centra en la reestruc-
turación económica y 
la economía china está 
llevando a cabo este 
reajuste estructural, se-
ñaló Zhang, y añadió 
que la cooperación re-
gional será la tendencia 
del desarrollo en el futu-
ro, exhortando a China 
y América Latina a fo-
mentar tanto la coope-
ración bilateral como la 
cooperación entre Amé-
rica Latina y todo el Este 
Asiático.

Asimismo, Wu Baiyi, 
Subdirector del Instituto 
de Estudios Latinoame-
ricanos de la CASS, su-
brayó la importancia del 
reequilibrio y la transfor-
mación de las relaciones 
económicas entre China 
y América Latina.

Ésta es la tercera edición 
de una conferencia de 
periodicidad anual, orga-
nizada por CAF -banco 
de desarrollo de Améri-
ca Latina- y el Instituto 
para América Latina de 
la Academia China de 
Ciencias Sociales (ILAS), 
que busca fortalecer el 
conocimiento mutuo y las 
relaciones entre Améri-
ca Latina y la República 
Popular China, a partir 
de un diálogo entre au-
toridades, empresarios 
y académicos de ambas 
partes.

Enrique V. Iglesias: 

América Latina y China 
dos mundos que siguen acercándose
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La reducción de 
las emisiones de 
carbono requiere 
una transforma-

ción de la economía que 
además de preservar el 
medio ambiente puede 
crear puestos de traba-
jo, nuevos modelos de 
negocio y las oportuni-
dades de inversión que 
se necesitan para reac-
tivar la economía.

“Ahí hay una gran opor-
tunidad de liderazgo 
para el sector privado”, 
dijo hoy el expresiden-
te de Costa Rica, José 
María Figueres, al clau-
surar el II Foro Global 
de Sostenibilidad, que, 
organizado por la Se-
cretaría General Ibe-
roamericana (SEGIB) y 
la firma Ernst & Young, 
se celebró en Madrid los 
días 6 y 7 de mayo.

En el acto de clausura 
tomó también la palabra 
el secretario de Estado 
para Medioambiente 
del estado brasileño de 
Sao Paulo, Bruno Co-
vas, quien anunció que 
el próximo Foro se ce-
lebrará en Sao Paulo a 
mediados de noviembre 
próximo, e invitó a los 
participantes en este 
encuentro.

En su discurso, Figue-
res dijo que ante la ac-
tual crisis económica 
en los países desarro-
llados, los economistas 
“no tienen claridad res-
pecto a dónde vamos”, 
y señaló que el modelo 
establecido hace 200 
años con la revolución 
industrial e “intensivo en 
emisiones de carbono, 
se está agotando y ya 
no da más”.

El mundo necesita ir 
“hacia una economía 
de bajo carbono, que 
no solamente resuelva 
problemas ambienta-
les sino, lo que es más 
importante, que re-
suelva los problemas 
económicos”, añadió.

Mientras los gobiernos 
y el sistema de la ONU 
debaten en este ámbi-
to, hay casi un 50% de 
emisiones de carbono 
que se pueden bajar 

haciendo con ello “una 
buena oportunidad de 
negocios, lo cual es 
reactivar la economía, 
ayudar al medio am-
biente y generar opor-
tunidades empresaria-
les”, insistió Figueres.

Entre esas iniciativas, 
citó la posibilidad de 
invertir en la transfor-
mación de grandes 
barcos para que gas-
ten menos combustible 
y contaminen menos, o 
dar empleo a los que lo 
han perdido en el sec-
tor de la construcción 
español a causa de la 
crisis.

Hasta 2007 el mundo 
vivió 15 años de expan-
sión económica como 
nunca antes había co-
nocido, declaró Figue-
res al recordar que en 
América Latina se re-
gistró en ese periodo 
un crecimiento de entre 
un 6 y un 7%, en África 
de un 5% o en Asia de 
un 10 %, lo que permitió 
“sacar a millones de la 
pobreza” y aumentar la 
clase media.

El expresidente de Cos-
ta Rica y activista a fa-
vor del medioambiente 
manifestó que lo que 
más le preocupa de esta 

crisis es el desempleo y 
advirtió al referirse al 
paro juvenil que “esta-
mos a punto de perder 
la generación que más 
hemos preparado, edu-
cado y que podría con-
tribuir a sacarnos de 
muchos problemas”.

Tomaron asimismo la 
palabra Ruy Amaral, 
secretario adjunto ibe-
roamericano, y José Mi-
guel Andrés, presidente 
de Ernst & Young Es-
paña, quienes también 
destacaron las oportuni-
dades económicas y de 
negocios que presenta 
el desarrollo sostenible.

El mundo 
necesita ir 

“hacia una 
economía de 
bajo carbono, 
que no solamente 
resuelva 
problemas 
ambientales sino,
lo que es más 
importante, que 
resuelva los 
problemas 
económicos”

Bruno Covas

Los expertos destacan que preservar el medio ambiente crea empleos y negocios 

Clausura del II Foro Global de

Sostenibilidad

Intervención de Ruy Amaral, secretario adjunto iberoamericano
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E l secretario 
general ibe-
roamericano, 
Enrique V. 

Iglesias, abogó porque 
en el proceso de re-
novación que se abor-
dará en la Cumbre de 
Panamá del próximo 
octubre se busque pre-
servar la Comunidad 
Iberoamericana “en un 
mundo muy fragmen-
tado”.

Así se pronunció Igle-
sias durante la presen-
tación el viernes, 14 
de junio, en la sede de 
la SEGIB en Madrid, 
del informe “Cumbres 
Iberoamericanas. Una 
mirada atrás, un nue-
vo rumbo”, elaborado 
conjuntamente por 
expertos de la Funda-
ción Alternativas y la 

Fundación Global De-
mocracia y Desarrollo 
(Funglode).

El documento anali-
za la evolución de 22 
años de cumbres ibe-
roamericanas desde la 
óptica retrospectiva de 
lo conseguido durante 
ese periodo, incluidos 
decenas de programas 
aprobados, al tiempo 
que hace una prospec-
tiva con propuestas 
para reforzar la coope-
ración iberoamericana.

Se trata de un “traba-
jo prolijo, muy rico en 
información y cons-
tructivo, reflexionando 
sobre lo hecho y hacia 
dónde vamos, aunque 
no necesariamente 
comparta todas sus 
apreciaciones”, sinteti-
zó Iglesias.

Entre las propuestas 
del informe figura que 
la Comunidad Ibe-
roamericana sea más 
inclusiva y pragmática, 
un foro abierto y flexi-
ble, en el que se pue-
da crear un suerte de 
“Iberoamérica a la car-
ta”. También se plan-
tea que la comunidad 
esté más conectada 
con otros foros multila-
terales para aumentar 
su influencia, en espe-
cial, con la Unión Euro-
pea. “Necesitamos una 

estructura más perma-
nente en relación con 
Europa”, planteaba el 
director y editor del 
documento, de la Fun-
dación Alternativas, Vi-
cente Palacio.

Los expertos que han 
participado en el infor-
me han concluido que 
la supervivencia de las 
cumbres dependerá, 
entre otras cosas, de 
que se implementen 
mecanismos de segui-
miento y evaluación de 
los programas por par-
te de organismos inde-
pendientes, en base a 
una gestión por resul-
tados.

En opinión de los exper-
tos lo verdaderamente 
importante será definir 
esa Iberoamérica “a la 
carta”, en función de los 
objetivos y “ver lo que 
está dispuesto a apor-
tar cada uno”.

En la cita de jefes de 
Estado y de Gobierno 
del 18 y 19 de octubre 
en Panamá se presen-
tará el informe elabo-
rado por un grupo de 
reflexión, presidido por 
el expresidente chileno 
Ricargo Lagos, que ser-
virá de base para definir 
el futuro ámbito político 
y operativo de este foro, 
que nació en Guadala-
jara (México) en 1991.

En opinión de los 

expertos lo 

verdaderamente 

importante será 

definir esa Iberoamérica 

“a la carta”, 

en función de 

los objetivos y 

“ver lo que está 

dispuesto a aportar 

cada uno”

Iglesias pide 

preservar 
la Comunidad 

Iberoamericana en un 
mundo fragmentado
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El seminario “De-
mocraticemos 
la  Democracia, 
los Políticos, 

los Partidos”, presen-
tado por el director de 
gabinete del secretario 
general iberoamerica-
no, Fernando García 
Casas, y moderado por 
Rut Diamint, de la Uni-
versidad Torcuato Di 
Tella de Buenos Aires, 
Argentina, se celebró en 
miércoles, 24 de abril, 
en la sede de la SEGIB. 
Los oradores fueron 
Alejandro Salas, director 
de las Américas, Trans-
parencia internacional, 
Berlín; Manuel Villoria 
Mendieta, de la Univer-
sidad Juan Carlos I, y 
Laura Tedesco, de Saint 
Louis University, Ma-
drid Campus e Instituto 
de Empresa. Las con-

clusiones estuvieron a 
cargo de Diego Hidalgo, 
Fundador de FRIDE.

Durante el acto, se exa-
minaron fórmulas para 
reivindicar el valor y la 
utilidad de la política y 
cómo buscar técnicas 

para fomentar la ho-
nestidad, los valores 
democráticos, la eficien-
cia-eficacia, la respon-
sabilidad hacia los com-
promisos electorales, la 
transparencia, la cultura 
cívica y la rendición de 
cuentas. También se de-

batió sobre cómo con-
seguir criterios objetivos 
y mesurables para dar 
a conocer a los buenos 
políticos.

Al final del seminario 
se presentó el proyec-
to liderado por Laura 

Tedesco y Rut Diamint, 
LEADERSWATCH, en 
base al lema “El valor 
de tener valores”. En 
torno al tema, ambas 
expertas han escrito el 
libro “Democratizar a los 
políticos”, de próxima 
publicación.

Seminario 

“Democraticemos la Democracia,
los Políticos, los Partidos”

El Secretario 
General Ibe-
roamericano, 
Enrique V. Igle-

sias, participó el martes, 
4 de junio, en el Primer 
Congreso Iberoameri-
cano sobre Seguridad 
Jurídica y Democracia, 
que organizado por la 
Cátedra de Cultura Ju-
rídica de la Universidad 
de Girona y el Consejo 
General del Poder Judi-
cial de España, se cele-

bró en Girona (España) 
los días 3 al 5 de junio.

Durante el evento, in-
augurado por SAR el 
Príncipe de Asturias, 
participaron altas auto-
ridades de los países 
de Iberoamérica, repre-
sentantes de empresas, 
académicos, profesio-
nales y organismos in-
ternacionales.

Asimismo, el Congreso 

contó las 
i n te r ven -
ciones del 
ex Pre-
sidente español José 
Luis Rodríguez Zapate-
ro y un mensaje del ex 
Presidente de la Repú-
blica Dominicana Leo-
nel Fernández.

El Primer Congreso 
Iberoamericano sobre 
Seguridad Jurídica y 
Democracia pretende 

ser bienal y nace con el 
objetivo de establecer 
un sistema de medición 
de la seguridad jurídica 
en el área de los paí-
ses iberoamericanos, 
ya que la existencia de 
este sistema contribui-
ría a facilitar las inver-
siones exteriores en los 
países de la zona.

Mediante varios pane-
les, se estudia la se-
guridad jurídica desde 
distintos puntos de vis-
ta: seguridad jurídica y 
aplicación del derecho; 
seguridad jurídica y de-
sarrollo económico; glo-
balización y seguridad 
jurídica, y seguridad 
jurídica en la formación.

Congreso Iberoamericano sobre 

Seguridad 
Jurídica 

y Democracia 

Un momento 
de la intervención 
de Fernando 
García Casas.
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E l Presidente 
de Uruguay, 
José Muji-
ca, que visitó 

España en viaje ofi-
cial durante la última 
semana de mayo, 
pasó el día 30 por la 
Secretaría General 
Iberoamericana, en 
Madrid, donde fue 
atendido por el titular 
de esta institución, 
Enrique V. Iglesias.

El Presidente Mujica 
saludó personalmen-
te a todo el perso-
nal que trabaja en 
la SEGIB antes de 
sentarse en una sala 
de reuniones para 
explicar el porqué 
de su visita a Espa-
ña y hacer algunos 
comentarios sobre la 
situación en América 
Latina y en su país.

Su intervención, aun-
que breve, fue muy 
cálida y muy afectuosa 
y recibió una aplauso 
cariñoso por todos los 
presentes. Mujica se 
trasladó después a la 
Casa de América para 
reunirse con la colonia 
uruguaya en Madrid y 
continuar con los actos 
previstos de su viaje 
oficial a España.

El presidente de Uruguay,

José Mujica 
acogido con mucho afecto 

en la SEGIB

Su 
intervención, 

aunque breve, 
fue muy cálida y 
muy afectuosa

Su Santidad el 
Papa Fran-
cisco recibió 
el lunes 1 de 

julio, en audiencia pri-
vada, al Secretario 
General Iberoamerica-
no, Enrique V. Iglesias, 
con quien analizó la 
situación política y so-
cial iberoamericana.

Durante el coloquio, 
que se prolongó cerca 
de media hora, el Papa 
Francisco se mostró 
“muy interesado sobre 
la situación social y 
política de Iberoaméri-
ca”. El papa argentino 
expresó asimismo su 
deseo de reunirse con 

la juventud iberoameri-
cana, lo que hará du-
rante su visita del 22 
al 29 de julio próximo 
a Río de Janeiro, don-
de presidirá la Jornada 
Mundial de la Juven-
tud.

Por su parte, Enrique 
V. Iglesias vio al Papa 
Francisco como un 
papa “muy cercano, 
muy cálido, una perso-
na que transmite paz 
y serenidad”. Tras el 
encuentro, Iglesias se 
reunió con los embaja-
dores iberoamericanos 
en un almuerzo en la 
embajada de España 
ante la Santa Sede.

El 
Papa Francisco 
recibió al Secretario 
General Iberoamericano 
en audiencia privada

El Papa Francisco 
con el secretario 
general iberoamericano 
en un afectuoso saludo.

El presidente Mujica 
en animada charla 
con Enrique V. Iglesias. 
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El vicepresiden-
te de Colom-
bia, Angelino 
Garzón, y el 

expresidente Ernesto 
Samper coincidieron en 
apostar por las conver-
saciones de paz que se 
desarrollan en La Ha-
bana, aunque advirtie-
ron de que el proceso 
no será fácil ni, en caso 
de que fructifique, tam-
poco el posconflicto. 
Ambos lo hicieron en el 
seminario “El proceso 
de paz en Colombia”, 
que organizado por la 
Secretaría General Ibe-
roamericana y presidido 
por el Secretario Adjun-
to Iberoamericano, Ruy 
Amaral, se celebró el 
lunes 24 de junio, en la 
sede de la SEGIB, en 
Madrid.

En su intervención, 
Angelino Garzón dijo 
que su Gobierno está 
dispuesto a firmar un 
acuerdo de paz con la 
guerrilla antes de que 
acabe este año, pero se 
mostró escéptico ante 

la perspectiva de que la 
otra parte acepte.

El presidente Juan Ma-
nuel Santos “tiene la vo-
luntad política de firmar 
la paz este año”, según 
el vicepresidente, quien 
subrayó que “si se fir-
man los acuerdos son 
para cumplirlos”.
El año que viene habrá 
elecciones presidencia-
les en Colombia y las 
actuales conversacio-
nes, hayan cuajado o 
no para entonces, pue-
den tener una influen-
cia.

El vicepresidente co-
lombiano no parece 
muy deseoso de que 
se mezcle el proceso 
de paz con el electo-
ral, mientras Ernesto 
Samper afirma que no 
ve problema en que se 
llegue a las elecciones 
presidenciales de 2014 
sin cerrar un acuerdo, 
porque de ese modo 
los ciudadanos también 
podrían dar su opinión 
sobre el asunto.

Ambos coincidieron 
en que el Gobierno no 
podía aceptar la peti-
ción de la guerrilla de 
un alto el fuego duran-
te las conversaciones 
y el vicepresidente 
dejó claro que su Eje-
cutivo quiere tener 
“manos libres para se-
guir combatiéndola”.

También estuvieron 
de acuerdo en recha-
zar, como plantean las 
FARC, que un eventual 
acuerdo de paz sea 
“blindado” a través de 
una asamblea consti-
tuyente, algo que para 
Garzón es “un imposi-
ble” y para Samper un 
factor de riesgo, por-
que la guerrilla podría 
encontrarse con que 
una nueva asamblea 
se negara a ratificar el 
pacto.

El vicepresidente pidió 
a las FARC que plan-
tee peticiones adecua-
das al proceso, porque 
“si se piden imposibles 
el Gobierno dirá ‘hasta 
aquí puedo llegar’”, lo 
que sería muy negati-
vo para el país.

El ex presidente Sam-
per (1994-98) opinó 
por su parte que el 
proceso “va bien” y lo 
identificó con “una lu-

cecita de esperanza” 
después de medio si-
glo de oscuridad, en 
alusión a la violencia 
de décadas.

Mencionó lo que consi-
dera “debilidades” del 
proceso de paz, como 
la ausencia del Ejér-

cito de Liberación Na-
cional (ELN) que, con 
unos 3.000 guerrille-
ros, podría ocupar los 
espacios dejados por 
las FARC en caso de 
una desmovilización 
de ésta.

Abogó por dar más 
presencia a la socie-
dad civil en el proceso 
para reforzarlo y por 
constituir una Comi-
sión de la Verdad que 
permita a las familias 
de las víctimas saber 
dónde están ente-
rrados sus familiares 
muertos.

Si el proceso termina 
con un acuerdo de 
paz, Samper aseguró 
que hay que prever 
garantías de super-
vivencia económica 
de los guerrilleros y, 
sobre todo, afrontar 
un período de recon-
ciliación de quince o 
veinte años que “será 

lo más doloroso”.

La aceptación por la 
sociedad de algún tipo 
de ayuda a los guerri-
lleros será difícil, apun-
tó el ex presidente, ya 
que medidas como 
amnistías o indultos 
“son impopulares”.

Líderes colombianos 

apuestan 
por la paz
aunque advierten de que no será fácil 

De izquierda a derecha, Angelino Garzón, Ruy Amaral y Ernesto Samper.
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La SEGIB y 
UNICEF se 
comprometieron 
a colaborar en 

pro del mejoramiento 
de la calidad de vida y 
el cumplimiento de los 
derechos de la infan-
cia y adolescencia ibe-
roamericana a través de 
la firma de un Convenio 
Marco de Cooperación, 
que fue realizada por el 
Secretario General Ibe-
roamericano, Enrique 
V. Iglesias, y el Director 
Regional de UNICEF 
para América Latina y 
el Caribe, Bernt Aasen, 
el 17 de abril, en Ciudad 
de Panamá.

La SEGIB y UNICEF se 
comprometieron a to-
mar en consideración 
en los planes de acción 
que consensuen los si-
guientes temas:

4 Protección de los ni-
ños y niñas sin cuidado 
parental.

4 Iniciativa de Río y 
ciudades amigas de la 
infancia (Colaboración 
basada en la red  y reu-
niones de municipalida-
des para promover po-
líticas urbanas en favor 
de la infancia, y ciuda-
des seguras, sanas e 
inclusivas).

4 Responsabilidad 
Social Corporativa, 
promoviendo iniciati-
vas que movilicen los 
recursos del sector 
privado en favor de la 
infancia en América 
Latina (A través de los 
mecanismos existentes 
en cada agencia, se 
fomentará la coopera-
ción Sur-Sur como un 
instrumento de forta-
lecimiento de capaci-
dades en los ámbitos 
relacionados a la niñez 
y adolescencia).

4Prevención del cri-
men y cómo afecta a 
los niños, niñas y ado-
lescentes. 

El Secretario General 
Iberoamericano, En-
rique V. Iglesias, se-
ñaló que aspiraban a 
una cooperación que 
refuerce la identidad 
iberoamericana, sumán-
dole a la cooperación 
económica renovados 
esfuerzos de colabora-
ción en las áreas so-
ciales y también en las 
culturales, que incidan 
en mejores condicio-
nes de vida para la ni-
ñez iberoamericana.

 Apuntó que era necesa-
rio apoyar con decisión 
e imaginación al vigoro-
so regionalismo de inte-
gración y cooperación 

latinoamericana y cómo 
éste se puede articular 
con las políticas de la 
Comunidad Iberoame-
ricana de manera que 
podamos aprovechar el 
enorme potencial que 
se encuentra desarro-
llándose en los aspec-
tos económicos en pro 
de avances sociales 
que mejoren la calidad 
de vida de los niños y 
niñas iberoamericanos.

Por su parte, el Director 
Regional de UNICEF 
para América Latina y 
el Caribe, Bernt Aasen, 
resaltó que América 
Latina y el Caribe es 
una región marcada 
por su riqueza y diver-

sidad a la vez que por 
su inequidad. A pesar 
de los grandes avances 
sociales en las últimas 
décadas, quedan mu-
chos retos por cubrir. 
Por ejemplo, de los 195 
millones de niños y ado-
lescentes menores de 
18 años que viven en la 
región, alrededor de la 
mitad viven en condicio-
nes de pobreza. Consi-
dera que este acuerdo 
permitirá promover la 
reflexión para avanzar 
en la definición de polí-
ticas, legislación, y pre-
supuesto que apunten 
a mejorar la calidad de 
vida y el cumplimiento 
de los derechos de la 
niñez.

SEGIB y UNICEF suscriben un 

Convenio Marco de Cooperación 

A pesar de los 
grandes avances 
sociales en las 
últimas décadas, 
quedan muchos 
retos por cubrir. 
Por ejemplo, de 
los 195 millones 
de niños y 
adolescentes 
menores de 18 
años que viven 
en la región, 
alrededor de la 
mitad viven en 
condiciones de 
pobreza
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La SEGIB es responsable de organizar, dar seguimiento y coordinar el cumplimiento de los 
mandatos de las Cumbres Iberoamericanas de los jefes de Estado y de Gobierno. Con el fin de 
proyectar una presencia directa e interactuar con los gobiernos y la opinión pública de los paí-
ses, la SEGIB ha inaugurado oficinas regionales en Montevideo, para el Cono Sur Latinoameri-
cano; 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

Brasil

E
l Secretario Gene-
ral Iberoamericano, 
Enrique V. Iglesias, 
visitó en audiencia 

a la Ministra de Cultura de 
Brasil, Marta Suplicy, en su 
viaje oficial a Brasilia.

La ocasión fue oportuna 
para reiterar la importancia 
de la cultura como base 
en las relaciones de la re-
gión iberoamericana que 
comparte infinitas y diver-
sas expresiones culturales 
sostenidas por dos lenguas 

comunes en toda la región, 
el portugués y el español, 
así como el compromiso de 
apoyar la tradición de las 
numerosas lenguas origina-
rias de los pueblos de Amé-
rica latina.

El Secretario General Ibe-
roamericano extendió la 
invitación a la Ministra para 
el Congreso Iberoamericano 
de la Cultura, que se llevará 
a cabo en la ciudad españo-
la de Zaragoza, así como 
la de su participación en 

la reunión de Ministros de 
Cultura, preparatoria de la 
próxima Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y 
de Gobierno a realizarse en 
Panamá.
Asimismo, fueron repasa-
dos varios temas de interés 
mutuo en el área de coo-
peración como el apoyo a 
la creación del programa 
iberoamericano de Afrodes-
cendientes donde la cultura 
de matriz brasileño-africana 

juega un rol de relevancia, 
sobre todo en un país como 
Brasil donde más del 50% 
de la población se autode-
fine como afrodescendiente.

El fortalecimiento de la pre-
sencia de Brasil en varios 
de los programas iberoame-
ricanos de cultura fue seña-
lado como vital, destacán-
dose hasta el momento en 
la dirección de Ibermuseos 
e Ibermedia, pasando por su 

participación en Iberescena, 
Iberorquestas e Iberbibliote-
cas.

La Ministra expresó su com-
promiso mediante su acción 
en el ministerio en mantener 
la fluida relación de su país 
con las distintas instancias 
culturales impulsadas desde 
la SEGIB y a través de su 
ratificación en las Cumbres 
de Jefes de Estado y de Go-
bierno.

Imagen: El Secretario Gene-
ral Iberoamericano, Enrique 
V. Iglesias, fue recibido por 
la Ministra de Cultura de 
Brasil, Marta Suplicy, en su 
reciente visita oficial a Bra-
silia. Fotógrafa: Elisabete 
Alves.

El Secretario General 
Iberoamericano visitó a la 

Ministra de Cultura de Brasil

E
l director de la Ofi-
cina de Represen-
tación de SEGIB en 
Brasilia recibió la 

visita del Presidente de la 
Conferencia de Autoridades 
Cinematográficas de Ibe-
roamérica, el señor Manoel 
Rangel, actual presidente 
e la Academia Nacional de 
Cine de Brasil, cita en Río de 
Janeiro, junto con el director 
internacional de ANCINE, se-
ñor Eduardo Valente. 
 
El motivo central de la visita 
fue dar seguimiento de los 
trabajos preparatorios de 
la muestra de cine: Brasilia 
Capital Iberoamericana de la 

Juventud 2013 y de expresar 
una vez más el apoyo del 
presidente de CACI que en 
coordinación con la Unidad 
Técnica del programa Iber-
media en Madrid, han perimi-
tido a la oficina de SEGIB en 
Brasilia que preparara una 
Muestra de Cine Iberoameri-
cano de Brasilia, con motivo 
de ser esta ciudad la Capital 
Iberoamericana de la Juven-
tud 2013. 
 
Entre el 27 de agosto y el 1 
de septiembre será recibida 
en la sala de cine del Centro 
Cultural Banco do Brasil esta 
muestra de 15 filmes ibe-
roamericanos que formaron 

parte de la selección de Iber-
media, programa iberoameri-
cano de cooperación creado 
en 1997 que promueve la 
producción y distribución, así 
como la formación continua 
de los profesionales del sec-
tor audiovisual de iberoamé-
rica. Esta muestra ,que ten-
drá acceso gratuito, cuenta 
además con el apoyo de la 
Secretaría de Juventud del 
Gobierno del Distrito Federal 
así como de la Secretaría 
de Cultura y la embajada de 
Uruguay en Brasil. 
 
El señor Rangel destacó la 
importancia de apoyar a la 
SEGIB en este evento diri-

gido a los jóvenes de Bra-
silia y al público en general, 
pues es una acción ayuda 
a la promoción del cine ibe-
roamericano y también de 
formación hacia los espec-
tadores, quienes tienen ac-
ceso a las diversas expresio-
nes cinematográficas de los 
otros países de la región que 
contaron con el apoyo de un 
programa de cooperación 
iberoamericano. 

La Muestra contará con la 
participación de produc-
ciones provenientes de 13 
países: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Es-
paña, México, Panamá, 
República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela, que 
enseñarán la excelente 
factura que viene desarro-
llando el cine iberoameri-
cano.

El presidente de la Conferencia de 
Autoridades Cinematográficas 

Iberoamericanas y la SEGIB en Brasilia 



L
a oficina regional 
de CEPAL y el IPEA 
(Instituto de Pesquisa 
Económica Aplica-

da) organizaron junto con la 
Oficina de Representación 
de SEGIB en Brasilia la 
realización de esta ponen-
cia del Secretario General 
Iberoamericano, Enrique V. 
Iglesias, en un seminario so-
bre “30 años de la crisis de 
la Deuda Externa: las trans-
formaciones en América Lati-

na”, llevada a cabo en la sala 
Auditorio del IPEA.

Economistas de institucio-
nes del gobierno brasileño y 
organismos internacionales, 
representantes diplomáticos 
y especialistas en economía 
y relaciones internacionales 
de América latina, colmaron 
la sala con motivo de esta 
conferencia, convocada por 
la figura del Iglesias y sus co-
nocimientos dada su extensa 

experiencia profesional en 
este tema, como ex Secre-
tario Ejecutivo de la CEPAL 
(1973-1985) y como ex Pre-
sidente del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) 
entre 1988 y 2005.

Iglesias destacó el estado 
actual de la conducción en 
las políticas macroeconómi-
cas de los países latinoame-
ricanos resultado de varias 
de las políticas aplicadas en 

las dos últimas décadas del 
siglo XX en relación al difícil 
tema de la deuda externa, 
los desequilibrios fiscales y 
el proceso inflacionario.

Relacionado con el análisis 
de la actual crisis económi-
co-financiera en que se en-
cuentra Europa, afirmó que 
nuestra región se encuentra 
en un auge en la arena eco-
nómica internacional, sin 
embargo, señaló que aún 
existen muchas desafíos 
nacionales y regionales que 
tienen mayor prioridad.

La clave para la superación 
de las crisis por las cuales 
pasó América latina están 
en el equilibrio entre la aus-
teridad fiscal y el estímulo 
a las pequeñas y medianas 
empresas e inversiones en 
infraestructuras y, por su-
puesto, en las facilidades 
de acceso al crédito. A nivel 
regional, e incluso iberoame-
ricano, Iglesias abogó una 
vez más por una mayor inte-
gración regional, fundamen-
tal para posicionarse en el 
mundo actual, de un cambio 
de ejes con surgimiento de 
nuevos países y regiones 
económicas emergentes, 

que rediseñan un escenario 
de bloques comerciales y de 
cooperación.
Iglesias resaltó como un in-
teresante ejercicio por los 
actuales tomadores de deci-
siones públicas de los países 
europeos, revisar el proceso 
llevado a cabo en las políti-
cas macroeconómicas de 
América latina de los últimos 
30 años, para utilizar como 
ejemplo del aprendizaje que 
vivió la región latinoamerica-
na en ese periodo para su 
superación.

El economista Renato Bau-
mann, Director de Estudios 
y Relaciones Económicas 
y Políticas Internacionales 
del IPEA, destacó que las 
crisis del pasado en nuestro 
continente permiten el surgi-
miento de nuevos actores en 
las relaciones de comercio 
internacional.

Los economistas Carlos 
Mussi, y Germán García 
da Rosa, Directores de la 
CEPAL y la SEGIB en Brasi-
lia respectivamente, también 
participaron de la discusión 
que fue abierta para un in-
teresante debate con la au-
diencia presente.
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C
on una alta repre-
sentación del circui-
to de la Confede-
ración Nacional de 

Industrias, CNI-SENAI-SESI-
IEL, que aglutina al sector 
industrial de Brasil y sus ser-
vicios de formación y educa-
ción de trabajadores de la 
industria brasileña, el Secre-
tario General Iberoamericano, 
Enrique V. Iglesias, presidió 
una mesa redonda coloquio 
con una ponencia sobre la 
importancia de la circulación 
de los talentos a nivel inter-
nacional y especialmente en 
Iberoamérica.

Iglesias destacó la importan-
cia de este tema en la SEGIB 
y la necesidad de acompañar 
el auge económico de varios 
países de América latina con 

la necesidad de empleo de 
trabajadores altamente cua-
lificados de España y Portu-
gal. La ocasión fue oportuna 
para mencionar una próxima 
realización de un seminario 
en Madrid sobre el tema en 
coordinación con la OIM, ex-
tendiendo la invitación a los 
miembros directivos de la CNI 
para participar.

En la mesa, Enrique V. Igle-
sias estuvo acompañado por 
el Ministro de Deportes de 
Brasil, Aldo Rabelo, quien 
destacó la utilidad para el 
país de los Programas de 
colaboración en los temas 
deportivos, relacionados con 
la realización de los juegos 
Olímpicos en 2016 y la Copa 
Mundial de Fútbol en 2014. 
De otra parte, le secundaban 

Rafael Luchessi, Director Ge-
neral del SENAI y Director de 
Educación y Tecnología de la 
CNI, y Sergio Moreira, Direc-
tor Adjunto del SENAI y Di-
rector Adjunto de Educación y 
Tecnología de la CNI.

Posteriormente, se inició una 
ronda de intercambio con los 
representantes de las dis-
tintas organizaciones indus-
triales, donde los principales 
temas destacados fueron el 

programa Ciencia Sin Fron-
teras, que prepara a 75 mil 
graduados fuera de Brasil, 
muchos de ellos en España 
y Portugal, la necesidad de 
la mejora en la competitividad 
de la mano de obra en Amé-
rica latina, las dificultades o 
apagones de mano de obra 
en sectores bien detectados 
en el país (ingenieros y jefes 
intermedios), y la escasez en 
pedagogía, salud y seguridad 
laboral.

El concepto más desta-
cado fue el de vincular la 
innovación a la formación 
de mano de obra califica-
da que, sin duda, debería 
provenir desde el exterior, 
destacándose la necesi-
dad de articular con varias 
instancias del gobierno del 
país para facilitar el acceso 
a profesionales y talentos 
del mundo entero, de forma 
de aumentar la productivi-
dad del trabajo en América 
latina.

Fue una ocasión ideal para 
tomar en cuenta el trata-
miento de este tema en las 
fuerzas industriales de la 
enorme estructura econó-
mica del Brasil, sector cla-
ve para el desarrollo social 
y económico.

La circulación internacional 
del talento 

A treinta años de la crisis de la deuda externa 

Brasil
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E
l ex presidente de 
Colombia Ernes-
to Samper visitó 
México la última 

semana de mayo para ha-
blar sobre la lucha contra 
las drogas y sobre los re-
tos de América Latina en el 
mundo de la globalización. 
Samper participó en varios 
actos organizados por la 
SEGIB, representada por 
el Director de la Oficina en 
México, Manuel Guedán.

Samper intervino en el de-
bate “Los  Retos de Améri-
ca Latina y el Caribe frente 
a la Globalización”, cele-
brado en la Biblioteca Pa-
lafoxiana de la Ciudad de 
Puebla, y que contó con la 
colaboración de la Coordi-
nación Estatal de Asuntos 
Internacionales y de Apoyo 
a Migrantes Poblanos y el 

Colegio de Puebla.

Ernesto Samper mencionó 
los diferentes esquemas 
de integración que ha te-
nido América Latina y el 
Caribe y destacó la actual 
Alianza del Pacífico, que 
está integrada por Colom-
bia, Perú, Chile y México. 
Argumentó que existen 
ciertos inconvenientes a la 
hora de establecer Trata-
dos de Libre Comercio de-
bido a que dejan fuera te-
mas fundamentales como 
los subsidios agrícolas y el 
libre tránsito de personas.

Asimismo, indicó que los 
principales desafíos para 
los países latinoamerica-
nos son la competitividad y 
gobernabilidad. La primera 
porque no hay infraestruc-
tura para la producción y, 

por lo tanto, no hay inno-
vación ni competitividad; 
la segunda tiene que ver 
con la legitimidad de los 
Gobiernos.

Para Samper, “en América 
Latina y el Caribe persis-
ten brechas enormes en 
desigualdad y ésta sigue 
incrementándose debido a 
los esquemas actuales de 
empleo”.

En la Ciudad de México, el 
ex presidente colombiano 
presentó su último libro, ti-
tulado “Drogas, prohibición 
o legalización. Una nueva 
propuesta” en un acto en 
el que se dieron cita miem-
bros del cuerpo diplomático, 
personalidades del ámbito 
empresarial, académico y 
funcionarios de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

Durante su intervención, 
Samper señaló que el de-
bate para Colombia sobre 
la legalización internacional 
de las drogas no es sólo un 
tema de política criminal. En 
los últimos 40 años, las ins-
tituciones, la economía y las 
bases sociales del país han 
sido minadas por el avance 
del narcotráfico, que hoy se 
puede seguir considerando 
el mayor factor de perturba-
ción nacional.

Valiéndose de datos históri-
cos y recientes, el ex man-
datario colombiano hizo un 
análisis en términos de con-
ductas, instancias médicas, 
legales, culturales y jurídicas 
hasta concluir que sería útil  
la “descriminalización” en 
el uso de la marihuana sin 
dejar de lado su regulación, 
con el objetivo de erradicar 

el narcotráfico y, por ende, el 
crimen organizado.

Samper mostró también el 
panorama de la situación de 
los Estados y los ciudadanos 
ante el “factor droga” en la 
historia reciente: desde el 
tráfico y consumo de la ma-
rihuana, las redes vinculan-
tes de los distintos tipos de 
drogas ilícitas, la violencia 
y criminalidad alrededor de 
este fenómeno, los costes 
económicos del combate 
y su institucionalización, el 
consumo de estupefacientes 
como un problema de salud 
pública, las experiencias de 
leyes tolerantes en algunos 
países, la prohibición de las 
drogas en Estados Unidos y 
su doble moral hacía el exte-
rior e interior.

Reiteró, asimismo, que una 
vía para el combate de dro-
gas es una política de Estado 
que controle y regule el con-
sumo, sin caer en la prohibi-
ción o en la legalización.

Por último, mencionó que 
así como el Estado intervie-
ne en el control del tabaco 
y el alcohol, debería regular 
ciertas sustancias como la 
marihuana para ejercer un 
control social.

México

E
l Secretario de Es-
tado de Coopera-
ción Internacional 
y para Iberoaméri-

ca de España, Jesús Gra-
cia Aldaz, intervino el 7 de 
mayo en un Conversatorio 
organizado por la Oficina 
de la SEGIB en México 
para explicar la política 
iberoamericana y de coo-
peración su Gobierno.

Al acto asistieron varios 
embajadores iberoameri-

canos, expertos en coope-
ración, así como miembros 
del cuerpo diplomático, 
personalidades del ámbito 
empresarial, académicos y 
funcionarios de la Secreta-
ría de Relaciones Exterio-
res de México.

En su intervención, Je-
sús Gracia señaló las 
condiciones actuales de 
América Latina y el Cari-
be, que destacan por su 
capacidad de organizarse 

en Mecanismos regiona-
les como la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC), la 
Unión de Naciones del Sur 
(UNASUR) y el Mercado 
Común del Sur (MERCO-
SUR), que han permitido 
a la región estar más pre-
sente en el mundo a partir 
del comercio y reducir sus 
índices de pobreza. Mani-
festó, además, que para 
España la relación con 
América Latina y el Caribe 

es una política de Estado.

Gracia explicó que la coo-
peración con la región se 
fundamenta en cinco ejes: 
la cultura, la difusión del 
idioma, la cooperación al 
desarrollo, la presencia 
empresarial y, en fin, las 
migraciones.

Para el Secretario de Es-

tado español, la región ha 
sido generosa al recibir 
desde el siglo XIX a una 
cantidad considerable de 
españoles, que emigraron 
a América por razones 
políticas o económicas. 
España, por su parte, ha 
acogido cantidades con-
siderables de latinoame-
ricanos, sobre todo en las 
últimas décadas.

Ernesto Samper 
habla sobre 

la lucha contra las drogas 
y sobre los retos de 

América Latina

El Secretario de Estado español 
interviene en el 
Conversatorio 

de la SEGIB en México
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Montevideo

E
l director de la 
Oficina de Repre-
sentación SEGIB 
en Montevideo, 

Norberto Iannelli recibió 
el 27 de marzo de 2013 
la visita de funcionarios 
de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública, Prof. 
Dr. Juan Ignacio Martí-
nez Millán y Lic. Maritxu 
Pando Letona, quienes 
viajaron al Uruguay en 
el marco del Programa 
“Migración de Profesio-
nales de la Salud entre 
América Latina y Euro-
pa”.

Dicho Programa es fi-
nanciado por la Unión 

Europea, por un mon-
to que asciende a la 
suma de € 1.300.000.-. 
El mismo viene sien-
do desarrollado por la 
Escuela Andaluza de 
Salud Pública (EASP) 
junto con la Organiza-
ción Panamericana de 
la Salud (OPS /OMS) 
y en colaboración con 
el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) de la 
República Oriental del 
Uruguay, quien ejerce 
actualmente su Secre-
taría Ejecutiva.

En dicho encuentro se 
mencionaron las acti-
vidades desarrolladas 

por el Programa en el 
último año, así como 
también aquellas que 
han sido incluidas en 
el plan de trabajo para 
el año en curso, siendo 
que esta nueva  fase 
tuvo su inicio el pasado 
1 de marzo.

Asimismo, se aborda-
ron temas vinculados 
al intercambio de ex-
periencias internacio-
nales en materia de 
migración de profesio-
nales de la salud y al 
mejoramiento del sis-
tema de información 
de esta categoría de 
migración.

Por último, se recibió 
la manifestación de 
interés en consolidar 
la integración de una 
Red Iberoamericana 
de Profesionales de la 
Salud, con el objetivo 
de fortalecer e impulsar 
el trabajo, potenciar la 
visibilidad y aprovechar 
las capacidades y siner-
gias generadas entre 
los diversos actores y 
beneficiarios del  área 
en cuestión.

Visitan la oficina SEGIB Montevideo 
autoridades del “Programa migración 

de profesionales de la SALUD AL – UE” 

De izquierda a derecha: 
el director de la Oficina de 
Representación SEGIB 
en Montevideo, Norberto 
Iannelli; la secretaría 
técnica   de Migración de 
Profesionales de Salud, Lic. 
Maritxu Pando Letona y el 
responsable de la Acción 
Migración de Profesionales 
de Salud LA-UE, Juan 
Ignacio Martínez Millán

La SEGIB y  
la Cooperación 
Iberoamericana
presentes en la 
Universidad Católica 
argentina

E
l miércoles 29 de 
mayo de 2013, el 
director de la Oficina 
de Representación 

a de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) en 
Montevideo, Norberto Ian-
nelli realizó una exposición 
en la Universidad Católica 
Argentina (UCA), para 60 
alumnos de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Políticas y 
de la Comunicación sobre el 

tema “Presente y Futuro de 
la Conferencia Iberoamerica-
na a la luz del nuevo contex-
to regional e internacional”. 
Estuvieron presentes el di-
rector del Instituto de Cien-
cias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Dr. Marcelo 
Camusso y otros docentes 
de la mencionada materia.

En la misma se abordaron 
aspectos históricos-institu-

cionales de la Comunidad 
Iberoamericana;  destacán-
dose lo que ésta representa 
como región  a nivel  mundial 
y los valores que la identifi-
can.

También se hizo un deta-
llado análisis de la Confe-
rencia y del Espacio Ibe-
roamericano; sus órganos 
y sus principales objetivos y 
actividades.

En lo que respecta a la Se-
cretaría General Iberoame-
ricana, se hizo mención al 
proceso de su creación, fun-
ciones y objetivos.  Se puso 
especial hincapié en los pro-
yectos de  la Cooperación 
iberoamericana; se citaron 
los logros alcanzados por los 
diferentes  programas e ini-
ciativas y los montos inverti-
dos durante los últimos años.

A continuó se expuso sobre 
el nuevo contexto regional y 
mundial en el que se enmar-
ca la Conferencia Iberoame-
ricana y cómo el mismo 
puede influenciar en el futuro 
de las relaciones iberoameri-

canas. En particular, se men-
cionaron los cambios políti-
cos, económicos y sociales 
acaecidos desde la primera 
Cumbre Iberoamericana, 
en el año 1991 y en dicho 
contexto, se hizo referencia 
a los nuevos esquemas de 
integración, cooperación y 
diálogo hoy existentes en 
América Latina.

Abierto un espacio para la 
formulación de preguntas y 
respuestas,  se generó un  
fluido intercambio de opinio-
nes que denotó el interés e 
inquietudes de alumnos y 
docentes sobre la SEGIB y la 
Comunidad Iberoamericana.
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“Conversatorio 
Iberoamericano en Montevideo” 

E
l día 9 de abril de 
2013, la Oficina de 
R e p r e s e n t a c i ó n 
de la Secretaría 

General Iberoamericana 
(SEGIB) en Montevideo 
inauguró el ciclo Conver-
satorio Iberoamericano en 
Montevideo, con el objetivo 
de profundizar en temas de 
actualidad de la mano de 
prestigiosos oradores en las 
distintas áreas a abordar. 

En esta ocasión,  se or-
ganizó un evento titulado 
“De Cádiz a Santiago: las 
relaciones entre Europa y 
América Latina y el Caribe”,  
el cual  se llevó a cabo en 
el Anfiteatro de la Presiden-
cia de la República Oriental 
del Uruguay y contó con el 
apoyo de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo 
(AECID).

El acto de apertura estuvo 
a cargo del director de la 
Oficina de Representación,  
Norberto Iannelli, quien 
agradeció a las autoridades 
nacionales, miembros del 
Cuerpo Diplomático, acadé-
micos y público en general 
su presencia y explicó en 
que consiste la presente 
iniciativa.

A continuación cedió el uso 

de la palabra al director 
general de Política Exterior 
del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores  de Chile, 
embajador Adolfo Carafí 
Melero, quien expuso sobre 
los “Resultados generales y 
perspectivas  de la Cumbre 
CELAC – UE”,  desde la óp-
tica de la CELAC, abundan-
do sobre el mecanismo de 
concertación y diálogo del 
bloque no solo ante la UE 
sino además en otros es-
pacios de actuación de los 
países de América Latina y 
el Caribe.

Prosiguió la disertación el 
jefe de Delegación de la 
Unión Europea  en Uruguay  
y MERCOSUR, embaja-
dor Juan Fernández Trigo, 
transmitiendo “La visión 
europea de la Cumbre de 
Santiago”, las expectativas 
previas a la Cumbre y los 
avances logrados en varios 

campos, incluyendo el de 
las negociaciones comercia-
les birregionales.

Por último, Norberto Iannelli 
analizó el “Presente y futuro 
de la Conferencia Iberoame-
ricana a la luz de los resulta-
dos de la Cumbre de Cádiz” 
e informó además acerca de 
los programas iberoameri-
canos de cooperación que 
se vienen llevando a cabo, 
con especial énfasis en los 
logros alcanzados y  las 
repercusiones que éstos 
tienen para la sociedad civil. 
A instancia de las consul-
tas formuladas por algunos 
participantes,  comunicó 
sobre los eventos que esta 
Oficina tiene previsto reali-
zar a lo largo del presente 
año y para lo cual  ya han 
comprometido su  apoyo 
organismos internacionales 
de financiación, tales como 
el BID, la CAF y el BM.

E
l día 30 de mayo de 
2013 se realizó en 
el  Centro Cultural 
Borges de la Uni-

versidad Nacional de Tres 
de Febrero el Coloquio In-
ternacional “Experiencias 
públicas y privadas  en el 
marco del  Año Iberoameri-
cano para la Inclusión Labo-
ral de Personas con Disca-
pacidad”, organizado por la 
Oficina de Representación 
de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) en 
Montevideo y la  Fundación 
Social Aplicada al Trabajo 
(FUSAT), y que contó ade-
más con el apoyo del Fondo 
Multilateral de Inversiones 

del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID/FOMIN), 
la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (UNTREF) 
y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

En el mismo se analizaron 
las potencialidades de las 
personas con discapacidad 
(PcD) para acceder al merca-
do laboral -tanto en el sector 
público como en el  privado-, 
lográndose un diálogo am-
plio entre los participantes, 
quienes intercambiaron mira-
das y experiencias exitosas 
acaecidas a nivel nacional 
y/o provincial, y que perfec-

tamente pueden ser  extra-
poladas a otros países de la 
subregión.

Asimismo, existió unani-
midad en lo que respec-
ta a que no es suficiente 
emplear a PcD, sino que 
es necesario que puedan 
cumplir la función enco-
mendada, ya que de lo 
contrario se incrementaría 
la sensación de discrimi-
nación. 

En el acto de apertura par-
ticiparon por la Universidad 
Nacional de Tres de Febre-
ro,  Carlos Torres; el direc-
tor de la Oficina de Repre-
sentación de la Secretaría 
General Iberoamericana en 
Montevideo, Norberto Ian-
nelli; el director general de 
la Fundación Social Aplica-
da al Trabajo, José María 
Puppo y el coordinador de 
la Unidad para Personas 
con Discapacidad y Grupos 

Vulnerables del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social, Carlos Jordan.

Entre los panelistas se en-
contraban la coordinadora de 
la Fundación Social Aplicada 
al Trabajo, Fabiana Di Santo; 
por la Agencia de Promoción 
de Empleo y Formación Pro-
fesional Córdoba, Marcel 
Peralta y el director de Pro-
gramas de la Fundación Par, 
Alejandro Del Mármol.

Experiencias públicas 
y privadas  para la 
Inclusión Laboral 

de Personas 
con Discapacidad

Montevideo
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E
n el marco de la 
Feria Internacionla 
Expocomer 2013, 
que tuvo lugar en 

abril pasado, se realizó el 
Foro Económico: Explorando 
nuevas oportunidades para 
la región Latinoamericana, 
el cual conto la interven-
ción del Secretario General 
Iberoamericano, Enrique 
V. Iglesias, quien se refirió 
a la situación económica a 
escala mundial y a nivel lati-

noamericano, a las alianzas 
estratégicas entre países y 
entre empresas, a la expan-
sión de las multilatinas y de 
las empresas ibéricas.  

Su intervención incluyó ade-
más un análisis  de los de-
safíos y las oportunidades al 
potenciar la participación de 
Panamá en ALADI, tras su 
adhesión, hace un año, a este 
organismo que promueve el 
desarrollo en Latinoamérica 

a través de mecanismos e 
iniciativas multilaterales; así 
como la participación de Pa-
namá en otros procesos de 
integración, y se refirió a los 
avances integracionistas que 
se llevan a cabo en América 
Latina.  

El acto inaugural del Foro 

estuvo presidido por el presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Pana-
má, Irvin Halman, el mismo 
señalo que la edición de este 
año será la más grande que 
desde la creación de la feria 
en 1983.  EXPOCOMER 
fue inaugurado por el Pre-
sidente de la República de 

Panamá, Ricardo Martinelli. 
 
Participaron empresarios de 
Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia, Canadá, Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, 
Estados Unidos, Israel, Ma-
lasia, México, Perú, Chile, 
España, Italia y Corea, más 
de Panamá.  

E
l II AfroFestival Inter-
nacional de Pana-
má, se llevó a cabo 
en el mes de mayo, 

es una iniciativa de la Red 
de Mujeres Afropanameñas, 
la Fundación Centro de la 
Mujer Panameña CEMP, el 
Centro de  Estudios  Afro-

panameños (CEDEAP) y 
la Fundación de la Etnia 
de Colón. Este proyecto es 
concebido bajo el prisma del 
rescate de la riquísima he-
rencia afrodescendiente de 
Panamá, el cual dedica todo 
el mes de mayo a la conme-
moración de los aportes que 

ha hecho la comunidad afro-
descendiente en el desarro-
llo del país.

El objetivo del AfroFestival 
Internacional fue destacar 
que, a través de la ense-
ñanza, los jóvenes y niños 
conozcan lo valioso del co-

nocimiento de su herencia, 
y se respeten y preserven 
los valores integradores que 
ésta representa.

Para la organización del 
AfroFestival, se contó tam-
bién con la colaboración de 
la Oficina de Representación 
para Centroamérica y Haití 
de la SEGIB, la OEI, la Se-
cretaría de la Etnia Negra de 
Panamá y la Autoridad del 
Turismo de este país.

En su apertura, participaron 
el Secretario Ejecutivo de la 
Etnia Negra del Gobierno de 
Panamá, Ricardo Weeks, y 
otras autoridades del país. 
Asimismo, la Coordinadora 
de Actividades y Divulgación 
de la Oficina de Represen-
tación para Centroamérica 
y Haití de la SEGIB, Yariela 
Vega, fue una de las ora-
doras que participaron en 
la apertura de este magno 
evento. Participaron, ade-
más, autoridades y orga-
nizaciones civiles, cuerpo 
diplomático acreditado en 
Panamá y organismos inter-
nacionales.

Durante el evento, se lle-
varon a cabo exposiciones 
culturales, conferencias con 
personalidades internacio-
nales que dejaron huella en 
los estudios de los temas so-
ciales e históricos. Entre los 
temas tratados, caben des-
tacar los de “Identidad y Cul-
tura Afrodescendiente”, “Bre-
chas y desafíos de los Afro 
Descendientes post 2015”, 
“Literatura y Música Afro-
descendiente” y “Juventud 
e Identidad Afrodescendien-
te”, entre otros. Asimismo, 
participaron representantes 
afrodescendientes de Brasil, 
Honduras, Colombia, Re-
pública Dominicana, Perú, 
Panamá, Costa Rica, Gua-
temala, África, Haití, Nica-
ragua, España, Puerto Rico, 
Argentina y otros países del 
Caribe y Suramérica.

La clausura del Afrofesti-
val tuvo lugar el domingo, 
26 de mayo, con un desfile 
que recorrió las calles de la 
ciudad de Colón con la par-
ticipación de representantes 
afrodescendientes de todo 
el país.

Panamá
El Secretario 

General Iberoamericano 
expositor principal 

en el Foro Económico 
en Panamá   

El II AfroFestival Internacional de Panamá 
conmemora los aportes de la 
comunidad afrodescendiente 
en el país 
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Inauguración de  

Expo-Banamex 
“Grandes Maestros 
Del Arte Popular de Iberoamérica”

E
l Centro de Arte 
Teatro Fernán Gó-
mez de Madrid 
acoge del 3 de abril 

al 30 de junio la exposición 
‘Grandes Maestros del Arte 
Popular de Iberoamérica’, 
una muestra de cerca de 
1.260 piezas artesanales 
elaboradas en distintas 
técnicas y materiales por 

cerca de 450 artistas de 22 
países iberoamericanos, y 
que ha sido inaugurada por 
la Reina Doña Sofía.

La exposición recoge ob-
jetos decorativos, ceremo-
niales o de uso cotidiano: 
instrumentos musicales, 
ponchos, paños de lana 
tejidos con dos vistas, ta-

pices, cestas, sombreros, 
tocados de plumas, minia-
turas, árboles de la vida, 
juguetes, esculturas, blu-
sas, máscaras, imágenes 
religiosas, grabados o vasi-
jas. Las ramas artesanales 
que incluye la exposición 
son la cerámica, madera, 
piel, papel, textiles, fibras 
vegetales, metalistería y 

orfebrería, entre otras.

Esta exposición es el re-
sultado de una labor de 
búsqueda y selección de 
las piezas de más de cinco 
años, que ha contado con 
la participación del Banco 
Nacional de México, Fo-
mento Cultural Banamex, 
el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, el Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 
la Secretaría General Ibe-
roamericana, la Embajada 
de México en España, los 
ayuntamientos de Madrid y 
de Cádiz y la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo.

E l día 9 de 
mayo repre-
s e n t a n t e s 
de las Em-

bajadas Latinoame-
ricanas en Madrid 

se dieron cita en el 
Centro de Arte Tea-
tro Fernán Gómez de 
Madrid representan-
tes de las Embajadas 
Latinoamericanas en 

donde se realizó una 
visita de guiada a la 
exposición “Grandes 
Maestros del Arte 
Popular Iberoaméri-
ca” 

La colección reco-
ge y analiza la gran 
diversidad cultural, 
étnica, geográfica y 
artística iberoame-
ricana; así como los 

múltiples factores de 
encuentro entre las 
culturas que la inte-
gran y los grandes 
maestros que las re-
presentan. 

Visita Guiada Embajadas 
Latinoamericanas 

a la Exposición 
“Grandes Maestros del 

Arte Popular 

en Iberoamérica”
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C
on el objetivo de 
proceder a la insta-
lación del Programa 
Iberartesanías, el 

25 de abril se celebró una 
reunión en Medellín, Colom-
bia. Entre los puntos más 
destacados a los que se lle-

gó, fue a la aprobación de 
un premio Iberoamericano 
de artesanías, cuyas bases, 
montos y destinatarios co-
menzarán a ser estudiadas. 
Por esta razón se recibirán 
propuestas y modelos desa-
rrollados por los países par-

ticipantes, así como de las 
entidades colaboradoras.
Se aprobó igualmente la ce-
lebración de dos seminarios 
para el 2013 y el 2014, uno 
enfocado al tema de Artes y 
oficios; y el otro, enfocado a 
la propiedad intelectual en el 

campo de la artesanía ibe-
roamericana.

Asimismo, fue elegida Aida 
Furmanski, Gerente General 
de Artesanías de Colombia, 
como Presidenta del Comité 
Intergubernamental. Igual-
mente Colombia asumirá la 
Secretaría Técnica del Pro-
grama por un período inicial 
de tres años.

Además se instauraron las 
cuotas por países hasta el 
momento para el funciona-
miento de la entidad y se hi-
cieron correcciones sobre el 
documento original con las 

bases del programa, cuya 
propuesta definitiva deberá 
ser presentada a los miem-
bros del Comité hasta el 20 
de mayo del año en curso.

También se ratificaron las 
líneas estratégicas de la 
iniciativa, entre las que se 
mencionaron las políticas 
de promoción artesanal 
conjunta, las políticas ad-
ministrativas de la entidad, 
los manuales de trabajo en 
temas como el fomento, in-
novación y ampliación de 
los canales de comerciali-
zación de la artesanía en el 
continente.

Medellín sede de la Reunión Constitutiva 
de Comité Intergubernamental 

Iberartesanías

E l Tercer Encuen-
tro Iberoamerica-
no de Diplomacia 
Cultural se llevó 

a cabo el 12 de abril, en la 
ciudad de Panamá, en el 
Marco de la XXIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de 
Estados y de Gobierno. El 
seminario contó con la par-

ticipación de representan-
tes de academias, escuelas 
e institutos diplomáticos de 
Iberoamérica, así como re-
presentantes de los minis-
terios de cultura.

La jornada permitió avan-
zar en la propuesta es-
tratégica que coadyuven 

a mejorar los esfuerzos 
que diversas instituciones 
realizan en el campo de la 
Diplomacia Cultural en Ibe-
roamérica.

El acto inaugural estuvo a 
cargo del Secretario Gene-
ral Iberoamericano, Enrique 
V. Iglesias, y el Viceministro 

Encargado de Relaciones 
Exteriores y Coordinador 
Nacional de la Cumbre Ibe-
roamericana de la Cancille-
ría, Tomás Guardia.

Una de las guías de la 
Diplomacia Cultural en 
Iberoamérica es la Carta 
Cultural Iberoamericana y 

uno de sus retos es con-
tribuir a la creación del 
espacio cultural iberoame-
ricano entendido “como un 
espacio cultural dinámico y 
singular: en él se reconoce 
una notable profundidad 
histórica, una pluralidad de 
orígenes y variadas mani-
festaciones”.

Tercer Encuentro 
Iberoamericano de 

Diplomacia 
Cultural
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EI I Congreso La-
tinoamericano 
de Cultura Viva 
Comunitaria se 

celebró entre el 18 y el 
22 de mayo en la ciu-
dad de La Paz, Bolivia, 
reuniendo a represen-
tantes de varios países 
de la región, creadores, 
gestores culturales y re-
presentantes de gobier-
nos del área cultural. 

La SEGIB presenció y 
ayudó a la coordina-
ción de este evento a 
través de la División de 
Asuntos Culturales y su 
Oficina de representa-
ción para Bolivia, con 
el aporte de la Agencia 
Española de Coope-
ración Internacional al 
Desarrollo (AECID), 
que convocó a más de 
dos mil participantes 

venidos de la región y 
que movilizara a la ciu-
dad de La Paz y El Alto 
con un numeroso pro-
grama de actividades 
culturales traídas desde 
los 17 países presen-
tes. 

El movimiento de Pla-
taforma Puente de 
Culturas Vivas Comu-
nitarias acumuló varios 

resultados de mesas de 
trabajo y conferencias 
participativas con diver-
sos representantes de 
todas las organizacio-
nes relacionadas con la 
gestión socio-cultural, 
la educación y cultu-
ra para la paz, la eco-
nomía solidaria, entre 
otros. 

Esta plataforma espera 

poder fortalecer la ar-
ticulación entre las re-
des de organizaciones 
culturales y llegar a la 

creación de un Conse-
jo Latinoamericano de 
Culturas Vivas Comuni-
tarias que pueda hacer 

un seguimiento de los 
avances de este movi-
miento. 

Pasa a la pag. 30

SEGIB y AECID apoyan 

el I Congreso de 

Cultura Viva 
Comunitaria en Bolivia
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Asimismo, planteó a la 
SEGIB su interés de 
generar un reconoci-
miento Iberoamericano, 
con el objetivo puesto 
en el próximo Congreso 
Iberoamericano de la 
Cultura 2014. 

En este sentido, se 
contó con la participa-
ción en el Congreso 
de alrededor de 50 re-
presentantes de dis-
tintos gobiernos entre 
ministerios de Cultura, 
alcaldías, secretarías 
de cultura estaduales y 
provinciales y represen-
tantes parlamentarios.
 
En varias de las reu-
niones mantenidas se 
acordaron, entre otros, 
la creación de una red 
de servidores a nivel 
regional para impul-
sar políticas públicas 
a favor de las Culturas 
Vivas Comunitarias. 
En esta red participó 
activamente Fresia 
Camacho como ase-

sora del Ministro de 
Cultura y Juventud de 

Costa Rica. Asimismo, 
las diputadas presen-

tes, Jandira Feghali 
de Brasil y Gloria Fló-
rez del parlamento 
del MERCOSUR y del 
Parlamento Andino 
se comprometieron a 
coordinar una Platafor-
ma Parlamentaria con 
legisladores de todo el 
continente para avan-
zar en proyectos de ley 
que favorezcan a estas 
organizaciones.

Una vasta e intensa 

agenda de actos cul-
turales dieron el toque 
festivo en las calles, 
plazas y teatros y de 
toda la ciudad de La 
Paz y El Alto, que co-
menzó con la llegada 
de una Caravana Cul-
tural, “asaltos” poéticos 
y musicales dirigidos 
gratuitamente a los ciu-
dadanos paceños.

La Cultura Viva Co-
munitaria, es un pro-
ceso que cuenta con 
más de una década de 
existencia. Con Gilber-
to Gil como titular del 
Ministerio de Cultura 
de Brasil, se trabajó 
con intelectuales, gru-
pos, movimientos cul-
turales y sociales, la 
posibilidad de abordar 
la cultura desde sus 
expresiones populares 
y comunitarias, para 
darles el lugar que se 
merecen en la histo-
ria y construcción de 
nuestras sociedades, 
dotándolas de  presu-
puestos y garantías de 
participación.

SEGIB y AECID apoyan el I Congreso de 

Cultura Viva 
Comunitaria en Bolivia 

Viene de la pag. 29

30

Se reúne en Santiago de Chile 
el Comité Intergubernamental 
del Programa 

Iberescena 

L
a XIV Reunión del Comité Intergubernamental del Programa Iberescena, 
con representantes de 12 países iberoamericanos, se llevó a cabo del 2 
al 5 de abril en la ciudad de Santiago de Chile. El objetivo de la reunión, 
convocada por la SEGIB y por el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes de ese país, fue definir los lineamientos de este programa de fomento a las 
artes escénicas para los próximos tres años.

La apertura de la reunión estuvo a cargo del Subdirector Nacional del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) de Chile, Carlos Lobos, quien tras unas 
palabras sobre la pertinencia de la reunión y los logros del Programa Iberescena 
en el país, dio la bienvenida a los participantes en nombre del Ministro-Presidente 
Luciano Cruz-Coke. En representación de la SEGIB, participó Enrique Vargas, 
Subdirector de Asuntos Culturales; el Presidente del Programa, Juan Meliá 
Huerta, Coordinador Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, CO-
NACULTA, México, y Guillermo Heras Toledo, Secretario Técnico del Programa 
Iberescena.
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B
ajo la organización 
conjunta del Minis-
terio de Educación 
Cultura y Deporte 

de España, a través de la 
Secretaría de Estado de 
Cultura y la Segib, se llevó 
a cabo en la Secretaría de 
Cultura la reunión prepara-
toria del V Congreso Ibe-
roamericano de Cultura con 
la participación de repre-
sentantes de los Ministe-
rios, Consejos, Secretarías 
e Institutos de Cultura de 
los 22 países de la Comuni-

dad Iberoamericana.

La Directora General de 
Política e Industrias Cul-
turales y del Libro, Teresa 
Lizaranzu, y el Subdirector 
de Asuntos Culturales de la 
Segib, Enrique Vargas, die-
ron la bienvenida a los altos 
representantes presentaron 
las líneas de trabajo y el 
proyecto de programa a de-
sarrollar durante el V Con-
greso que se llevará a cabo 
del 20 al 22 de noviembre 
en Zaragoza por parte de 

Javier Celaya, Director Aca-
démico del encuentro.

Por su parte, Jerónimo Blas-
co, Consejero de Cultura, 
Educación y Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Za-
ragoza, presentó el proyecto 
de programación artística 
que se podrá realzar en tor-
no al Congreso.

La Ministra de Cultura de 
Paraguay, Graciela Barto-
lozzi, reconoció el esfuerzo 
de España para la realiza-

ción del encuentro e hizo 
votos por que el mismo sirva 
para reflexionar en torno a 
la Cultura Digital y la Cultura 
en Red, tema escogido por 
los organizadores para el 
Congreso.
 
Los Congresos Iberoame-
ricanos de Cultura son la 
cita más importante del sec-
tor, y hasta la fecha se han 
llevado a cabo en México 
en 2008, en São Paulo en 
2009, Medellín en 2010 y 
Mar del Plata en 2011.
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Los Congresos 

Iberoamericanos 

de Cultura 
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llevado a cabo en 
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en São Paulo en 

2009, Medellín en 

2010 y Mar del 

Plata en 2011.

I Reunión preparatoria 
V Congreso 
Iberoamericano de Cultura, Zaragoza 2013
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