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Boletín de la Secretaría General Iberoamericana

La XXIII Cumbre 
Iberoamerica-
na de Jefes 
de Estado y 

de Gobierno que se 
celebra en Panamá 
entre el 18 y el 19 de 
octubre está llamada 
a dejar, a modo de im-
pronta, el impulso de 
la renovación como 
elemento esencial 
para seguir constru-

yendo, todos juntos, 
una gran Comunidad 
de Naciones.

Así, los ministros de 
Relaciones Exterio-
res, reunidos en Nue-
va York con motivo 
de la 68 Asamblea de 
Naciones Unidas para 
ultimar la agenda de 
la Cumbre, han des-
tacado la Resolución 
sobre Renovación 
de la Conferencia 
Iberoamericana, que 
será elevada a con-
sideración de los 
mandatarios en Pa-
namá. Dentro de las 
propuestas destaca 
la celebración de las 
cumbres a un ritmo 
bienal posterior a la 

que organice México 
en 2014, así como 
una mayor coordina-
ción de la Conferen-
cia Iberoamericana 
con foros regionales 
como la Comunidad 
de Estados Latinoa-
mericanos y Caribe-
ños (CELAC).

En cuanto a las ta-
reas de este año 
2013, centradas en 
la reflexión sobre el 
papel de la Comuni-
dad Iberoamericana 
en el nuevo contexto 
mundial, las últimas 
semanas han sido 
testigo de una serie 
de Reuniones Minis-
teriales, Foros y En-
cuentros, que dejan 

constancia de los 
logros y el valor agre-
gado  conseguidos 
a través de nuestro 
esfuerzo conjunto en 
los temas de interés 
de  la agenda política 
iberoamericana. A lo 
largo del año se han 
celebrado siete Reu-
niones Ministeriales 
Sectoriales: de Jus-
ticia, de Presidencia, 
de Economía y Ha-
cienda, de Asuntos 
Sociales, de Educa-
ción, de Cultura y de 
Infraestructura y Lo-
gística.

Durante el mes de 
septiembre se han ce-
lebrado el VIII Foro de 
Gobiernos Locales, el 

IX Encuentro Cívico 
y el IX Foro Parla-
mentario, estando en 
puertas el IX Encuen-
tro Empresarial, que 
tiene lugar en los días 
de la Cumbre.

Avances significa-
tivos que podemos 
resaltar del ingen-
te trabajo llevado a 
cabo en las reunio-
nes ministeriales 
son la iniciativa de 
constituir un Centro 
Iberoamericano de 
Arbitraje, el compro-
miso de combatir la 
corrupción y poten-
ciar la transparencia 
de la gestión pública, 

Pasa a la pág. 2
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REUNIÓN DE MINISTROS 
DE INFRAESTRUCUTURA 
Y LOGÍSTICA

Tuvo lugar en Ciudad de 
Panamá, el 20 de sep-
tiembre pasado, la VIII 
Reunión Iberoamerica-

na de Ministros de Infraestruc-
tura y Logística, siendo esta 
la última reunión ministerial 
programada en el marco de la 
XXIII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y Gobierno, 
que se tendrá lugar el 18 y 19 
de octubre.  

El anfitrión de la Ministerial 
fue el Ministro de Comercio e 
Industria de Panamá, Ricardo 
Quijano, en su condición de 
Presidente del Gabinete de 
Logística de este país, quien 

conjuntamente con el Secre-
tario  General Iberoamericano, 
Enrique V. Iglesias, inauguró la 
reunión.  

Iglesias dijo que hay que avan-

zar en competitividad, ya que 
los riesgos de deterioro de los 
equilibrios macroeconómicos 
es más probable que estén pro-
vocados por choques externos, 
“creo que los cambios en el co-

mercio y en las rutas marítimas 
demandan una reevaluación 
de las necesidades de infraes-
tructura y logística”.  Basado en 
las recopilaciones surgidas del 
Foro Iberoamericano de Logís-
tica y Puertos, celebrado el día 
previo, Iglesias manifestó que 
la infraestructura de transporte 
en América Latina muestra un 
rezago general con respecto a 
otras regiones, el cual es más 
notable en algunos sectores y 
países.

Como parte de las conclusio-
nes del Foro, el Secretario Ibe-
roamericano manifestó que se 
requiere una mayor integración 
entre las inversiones en in-
fraestructura y las necesidades 
de la logística. “La promoción 
de inversiones en proyectos 
de infraestructura logística es-
pecializada es clave para el 
desarrollo de la competitividad 
logística regional”.

La VIII Reunión de Ministros 
Iberoamericanos de Infraes-
tructura y Logística concluyó 
con la necesidad de continuar 
promoviendo el desarrollo de 
políticas y estrategias para el 
fortalecimiento del sector lo-
gístico y de infraestructura, 
expresó el Ministro de Comer-
cio e Industrias, Ricardo Qui-
jano. Adicionalmente, Quijano 
subrayó que es vital que se 
favorezca el intercambio de ex-
periencias entre las administra-
ciones públicas encargadas de 
la gestión de infraestructura de 
transporte, a fin de aprender y 
aplicar mejores prácticas.
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el fortalecimiento económico del 
espacio regional y la implanta-
ción de políticas fiscales sosteni-
bles, mayor impulso para lograr 
la igualdad e inclusión social, la 
consolidación del espacio cultural 
iberoamericano, proyectos espe-
cíficos para mejorar la educación, 
así como la necesidad de promo-
ver inversiones en proyectos de 
infraestructura logística especiali-
zada, que son clave para el desa-
rrollo de la competitividad logística 
regional.

Los Foros y Encuentros, por su 
parte, centraron sus debates en 
torno a la innovación en la gestión 
de ciudades y gobiernos locales, 
el fortalecimiento de la sociedad 
civil, mejora de las políticas que 
contribuyan a convertir el creci-
miento en desarrollo democrático 
y ser más competitivos siendo 
más innovadores. 

Llegamos a Panamá con la idea 
de que la cooperación siga sien-
do el eje de la Comunidad Ibe-
roamericana. De que las Cumbres 
entren a debatir los problemas a 
escala internacional. De que 

nuestras riquísimas culturas con-
tinúen abriéndose al mundo. De 
que avancemos, sin olvidarnos 
jamás de ello, en la protección de 
los derechos de las minorías, de 
las comunidades indígenas o afro-
descendientes…

En todo caso, será necesario for-
talecer la SEGIB, equilibrar el re-
parto de las cuotas que ponen los 
países a su presupuesto, e inte-
grar organizaciones que son her-
manas de padre y madre, como la 
OEI (Educación, Ciencia y Cultu-
ra), OISS (Seguridad Social), OIJ 
(Juventud) y la COMJIB (Ministros 
de Justicia). Esto ayudará a me-
jorar la coordinación de nuestros 
esfuerzos y a evitar la duplicación 
de proyectos y programas.  

Quiero terminar destacando que 
las Cumbres Iberoamericanas 
han interesado y siguen intere-
sando. A sus puertas continúan 
llamado países (ya tenemos siete) 
y organismos internacionales (ac-
tualmente nueve, y otros quince 
que se encuentran en trámite) 
para ser reconocidos como obser-
vadores de nuestro quehacer.
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XV CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA 
DE MINISTROS 
DE CULTURA  

Los ministros de Cultura 
de Iberoamérica apro-
baron la creación de 
dos nuevos programas 

destinados a fortalecer tanto 
a las nuevas industrias cultu-
rales como a preservar el pa-
trimonio histórico de la región: 
“Ibercultura”, una iniciativa 
propuesta por Brasil que pro-
moverá la creación de redes 
de gestores culturales comuni-
tarios; e “Ibermemoria sono-
ra y audiovisual”, propuesta 
mexicana, pensado para la 
protección del patrimonio so-
noro de la región.

Los ministros debatieron, ade-
más, el documento sobre con-
solidación del Espacio Cultural 
Iberoamericano, afirmando 
que la cultura iberoamericana 
no es una suma de países, 
sino que late también en los 
emigrantes. Por otra parte, los 
ministros avanzaron en una 
serie de acuerdos e iniciativas. 
En primer lugar, firmaron con-
venios para el desarrollo de 
Cuentas Satélites con el fin de 

avanzar en la creación del Ob-
servatorio Iberoamericano de 
Cultura (OIBC), que permitirá 
la construcción de un sistema 
compartido de medición y eva-
luación cultural. La coordina-
ción del OIBC está a cargo de 
la Argentina y la OEI.

Por último, se estudió la di-
námica y organización de los 
congresos iberoamericanos de 
cultura, y sus futuras ediciones. 
Para 2014, se aprobó la pro-
puesta de Costa Rica de rea-
lizar un encuentro bajo el lema 
“Cultura viva y comunitaria”.

Del 20 al 22 de noviembre de 
este año, se realizará en Zar-
goza, España, el V Congreso 
Iberoamericano de Cultura, 
con la consigna “Cultura digi-
tal, cultura en red”. La ciudad 

de Mar del Plata, en la Argen-
tina, fue sede de la edición an-
terior del encuentro que, bajo 
el lema “Cultura, política y par-
ticipación popular” se llevó a 
cabo en 2011.
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Hacia la Cumbre de Panamá

Reuniones Ministeriales

XXIII CONFERENCIA 
IBEROAMERICANA 
DE MINISTROS 
DE   EDUCACIÓN 

El pasado 12 de sep-
tiembre se reunió en 
Panamá la XXIII Con-
ferencia Iberoameri-

cana de Ministros de Educa-
ción, convocada en el marco 
de la XXIII Cumbre Iberoame-
ricana.

Las sesiones de trabajo se 
iniciaron con la bienvenida de 
la Ministra de Educación de 
Panamá, Lucy Molirar. Previo 

a las palabras de la minis-
tra, el Secretario General de 
la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), Álvaro Marchesi, convo-
có una reunión extraordinaria 
del Consejo Directivo del orga-
nismo.

La reunión suscribió una De-
claración en la que se acordó 
la aprobación de proyectos 

específicos. Entre ellos desta-
can: el desarrollo profesional 
del docente, la atención de la 
primera infancia y la formación 
en derechos humanos y demo-
cracia. 

Durante todo el día, los repre-
sentantes iberoamericanos 
abordaron 19 temas de discu-
sión que, tras ser consensua-
dos y aprobados, serán entre-
gados a los Jefes de Estado 

y de Gobierno en un informe 
para su análisis durante la 
XXIII Cumbre Iberoamericana.

Participaron en la reunión los 
ministros de Educación y altos 
funcionarios de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Por-
tugal, República Dominicana y 
Uruguay.
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E l Presidente de Pa-
namá, Ricardo Mar-
tinelli, y el Secretario 
General Iberoame-

ricano, Enrique V. Iglesias, 
se reunieron en Panamá, el 
pasado 19 de septiembre, 
a un mes exacto de la cele-
bración de la XXIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno, que 
tendrá lugar los próximos 18 
y 19 de octubre.

Tras el encuentro, el Secre-
tario General Iberoamericano 
acompañó al Presidente Mar-
tinelli a la inauguración de la 
séptima versión de Expo Lo-
gística Panamá 2013.

En la inauguración participa-
ron, además, el Ministro de 
Comercio e Industria, Ricar-
do Quijano; el Presidente de 
la Cámara de Comercio de 
Panamá, José Luis Ford; el 
Presidente del Comité Orga-
nizador de Expo Logística, 
Adolfo Noriega; el Secretario 
Nacional de Ciencia Tecnolo-

gía e Innovación (SENACYT), 
Rubén Berrocal y el Secretario 
de la Comisión Organizadora 
de Eventos de la Cámara de 
Comercio, Raúl Del Valle.

El Presidente de Panamá, 

Ricardo Martinelli, se reúne 

con el Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias

Foro Iberoamericano de Logística y puertos

En el marco de la XXIII 
Cumbre Iberoamerica-
na de Jefes de Estado 
y de Gobierno tuvo lu-

gar un Foro Iberoamericano de 
Logística y Puertos con la par-
ticipación de especialistas de 
los Gobiernos, las empresas, la 
Universidad y las Instituciones 
Multilaterales de Crédito para 
abordar el aumento de la eficien-
cia de las cadenas logísticas que 
unen los centros de consumo y 
producción relevantes para Ibe-
roamérica. 

Representantes iberoameri-
canos de puertos y empresas 
logísticas se reunieron  con el 
objetivo de identificar las me-
jores prácticas para hacer más 
eficientes y competitivos a esos 
sectores económicos. La inau-
guración corrió a cargo del Se-
cretario General Iberoamerica-
no, Enrique V. Iglesias, quien 
destacó que factores como los 
costos logísticos hacen a la re-
gión muy poco competitiva fren-
te a América del Norte, Europa 
y Asia. 

Los costos logísticos en Améri-
ca Latina son entre 50 y 100 % 
más elevados que en los países 
miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), dijo 
Iglesias.

El Secretario General Ibe-
roamericano añadió que el 
fuerte crecimiento económico 
que ha registrado la región en 
la última década “no fue acom-
pañado con el desarrollo de la 
infraestructura” necesaria para 
aprovechar el pujante sector del 
transporte internacional de mer-
cancías.

“Tenemos que hacer un gran tra-
bajo en los puertos para adap-
tarlos a la nueva realidad que 
generará la ampliación del Canal 
de Panamá”, dijo por su parte el 
Vicepresidente Corporativo de 
Infraestructura de la CAF, Banco 
de Desarrollo de América, Anto-
nio Juan Sosa.

Sosa aclaró que, al menos de 
momento, la región “no está 

preparada para la ampliación 
del Canal” panameño, que co-
menzará a operar en el primer 
semestre de 2015 y permitirá 
el paso de cargueros con hasta 
12.600 contenedores, casi el tri-
ple de lo actual.

Sosa propuso la creación de 
una estrategia regional para que 
América Latina pueda realmente 
entrar a competir en el negocio 
de la logística, mediante puertos 
que incluyan esos servicios.
“Los puertos se han movido 
hasta ahora de una manera in-
dividual, cada quien buscando 
el mejor negocio”, pero “las au-
toridades y los puertos privados 
deben planear en conjunto qué 
es lo que quiere hacer América 
Latina en materia de logística 
hacia el futuro”, dijo Sosa.

El Presidente de la española 
Puertos del Estado, José Llorca, 
recordó que el 80 % de la carga 
del mundo se mueve por el mar, 
a través de 151 millones de con-
tenedores que trasladan unos 
1.500 millones de toneladas de 

mercancías. Llorca señaló que 
los flujos de carga han variado 
sustancialmente en los últimos 
20 años, y que ahora los princi-
pales se observan entre regio-
nes por debajo del hemisferio 
norte y son más interregionales 
que de norte a sur. 

El Ministro panameño de Co-
mercio e Industria, Ricardo Qui-
jano, destacó las inversiones mi-
llonarias que ha hecho Panamá 
en su objetivo de consolidarse 
como el centro logístico de la 
región, aunque reconoció que la 
infraestructura de transporte re-
quiere más impulso.

“Reconocemos que nuestros 
esfuerzos deben continuar”, ya 
que se “producirán mayores 
demandas” ante las cuales de-
bemos “acomodar los sistemas 
de logística”, que es un “pilar 
fundamental de nuestra econo-
mía”, añadió el ministro pana-
meño.

El Foro fue organizado por la 
Secretaría General Iberoameri-
cana, el Gobierno de Panamá, 
la Cámara de Comercio de Pa-
namá con el patrocinio técnico 
y financiero de CAF, Banco de 
Desarrollo de América Latina. 
También ha recibido apoyo 
técnico del Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de De-
sarrollo. Bajo el lema “Prepa-
rándonos para un cambio en 
la geografía económica”, contó 
con la participación por primera 
vez de países y ciudades ibe-
roamericanas, incluidas Espa-
ña, Portugal y Andorra.
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La Asamblea Nacional 
de Panamá fue la anfi-
triona del IX Foro Par-
lamentario Iberoame-

ricano, que tuvo lugar en la 
nueva sede del Parlamento 
Latinoamericano (PARLATI-
NO).  

El Vicepresidente de la Asam-
blea Nacional de Panamá, 
Abraham Martínez  fue el en-
cargado de inaugurarlo, con-
juntamente con el Secretario 
General Iberoamericano, Enri-
que V. Iglesias, y el Presidente 
de Parlamento Latinoamerica-
no, Elías Castillo. 

Los parlamentarios delibe-
raron sobre los retos y opor-
tunidades de la política en 
Iberoamérica, la crisis y el cre-
cimiento en la economía, las 
estrategias para enfrentar la 
pobreza,  la importancia de la 
cultura, y la identidad para el 
desarrollo humano. Contó con 
la presencia de representacio-
nes parlamentarias de 19 es-
tados iberoamericanos, siendo 
una de las ediciones más nu-
merosas, y con invitados es-
peciales de varios países del 
Caribe.  Participaron más de 
100 diputados de 22 países.

Diputados y senadores reuni-
dos en la plenaria del IX Foro 

Parlamentario de Iberoaméri-
ca, concluyeron que la demo-
cracia como forma de gobier-
no supone una serie de rasgos 
institucionales que incluyen la 
separación de poderes, de-
rechos y libertades públicas, 
Estado de derecho, pluralis-
mo, separación de la Iglesia 
y el Estado, partidos políticos, 
elecciones y fuerzas armadas 
sometidas al poder civil.
  
Asimismo, se debe garantizar 
un sistema educativo gratuito 
y obligatorio hasta determi-
nada edad y la colaboración 
público-privada, un sistema 
sanitario que cubra las nece-
sidades de toda la población, 
seguridad pública efectiva y la 
puesta en común de servicios 
públicos.
 
Es especialmente importante 
el papel de la mujer y la ju-
ventud, deseosos de ver sus 
derechos reconocidos y res-
petados, y de una mayor parti-
cipación en el proceso político, 
según las conclusiones en el 
foro.

Se concluye que la economía 
de los países de Iberoamérica 
presenta dos caras distintas 
en cuanto al crecimiento de 
sus economías de América 
Latina y las dificultades que 

afrontan en los últimos años 
los países de la península Ibé-
rica. América Latina se ha ca-
racterizado en los últimos cin-
co años -señala el Foro- por 
experimentar un crecimiento 
económico estable y sosteni-
do, que se debe a la ejecución 
de una política fiscal moneta-
ria mucho más estable, que 
ha evitado alta inflación a las 
reservas de divisas, a que la 
deuda pública y el déficit fiscal 
han disminuido, y a la apertu-
ra comercial.
  
Las medidas para convertir el 
crecimiento en desarrollo, en 
América Latina serían: profun-
dizar las políticas que mejoren 
la productividad y competitivi-
dad de nuestros países, me-
jorar la educación, superar la 
deficiencia de la infraestructu-
ra, mejor en innovación y tec-

nología y promover la diversi-
ficación de las exportaciones.

En lo social, el objetivo de al-
canzar la satisfacción de uno 
de sus derechos sociales bá-
sicos es compartido por todos 
los Estados de la comunidad 
iberoamericana y por las fuer-
zas partidistas y los movimien-
tos sociales de la región, quie-
nes presentan una posición 
similar en relación a que la 
erradicación de la extrema po-
breza y atención a los más vul-
nerables debe ser prioridad.
 
En lo cultural, se acuerda que 
se deben establecer políticas 
públicas de cohesión y forta-
lecimiento de la identidad, que 
estén enfocados a democrati-
zar la cultura, al impulso a las 
industrias culturales y a la coo-
peración internacional. 

IX FORO Parlamentario
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Con el tema Inno-
vación en la Ges-
tión de Ciudades y 
Gobierno Locales, 

este Foro es parte de las ac-
tividades de la Conferencia 
Iberoamericana que están te-
niendo lugar en el marco de la 
XXIII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y Gobier-
no, ejerciendo como anfitriona 
la Alcaldía de la Ciudad de Pa-
namá.  

La alcaldesa del distrito capital 
de la República de Panamá, 
Roxana Méndez, fue la encar-
gada de inaugurarlo, siendo 
acompañada por la alcaldesa 
de Antiguo Cuscatlán y Presi-
denta de FLACMA, Milagros 
Navas; el Alcalde de Quito y 
Copresidente de la UCCI, Au-
gusto Barrera; la Intendenta de 
Montevideo y Secretaría Téc-
nica de Mercociudades, Ana 
Olivera; el Alcalde de Santo 
Domingo y Vicepresidente de 
UCCI-Región Centroamérica, 
México y El Caribe, Roberto 
Salcedo; el Presidente de la 
Diputación Provincial de Za-
mora y Vicepresidente de la 
Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP), 
Fernando Martínez Maíllo, el 
Director General UCCI y Re-
presentante de la Alcaldesa 
de Madrid, Fernando Rocafull; 
el Director de la División de 
la Conferencia Iberoamerica-
na de la Secretaría General 
Iberoamericana, Juan Ignacio 
Siles; y el Ministro de la Pre-
sidencia de la República de 
Panamá, Roberto Henríquez.

Alcaldes y autoridades munici-
pales, nacionales e internacio-
nales de más de 100 ciudades, 
compartieron experiencias y 
analizaron en Panamá la in-
novación en la gestión durante 
el VIII Foro Iberoamericano de 
Gobiernos Locales.  El Foro se 
desarrolló a través de mesas 
de trabajo con la presentación 
y debate de ponencias magis-
trales, entre estas, el papel de 
las ciudades iberoamericanas 
para un desarrollo sostenible 
en un nuevo contexto mundial. 
También se trabajó en torno a 
la competitividad, tecnología e 
innovación en el contexto de 
ciudades inteligentes, lo mis-
mo que en los nuevos escena-
rios para la cooperación en la 
agenda local iberoamericana.

El Director de la División de 
Conferencia Iberoamericana 
de la SEGIB, Juan Ignacio Si-
les, señaló que esta VIII edi-
ción aportó la visión del muni-
cipalismo iberoamericano en 
cuestiones esenciales en la 
agenda local iberoamericana: 
la sostenibilidad, la innovación, 
la participación y el futuro de la 
cooperación. 

El Comité de Seguimiento 
del Foro está formado por la 
Unión de Ciudades Capitales 
de Iberoamérica (UCCI), la Fe-
deración Latinoamericana de 
Ciudades, Municipios y Asocia-
ciones, (Flacma), la Secretaria 
General Iberoamericana (Se-
gib), Mercociudades, la Dipu-
tación de Barcelona y la Fede-
ración Española de Municipios.

Con el objetivo de 
fortalecer la par-
ticipación de las 
Organizaciones de 

la Sociedad Civil, se confi-
gura como un espacio de 
encuentro y reflexión de la 
sociedad civil iberoamerica-
na que ofrece a la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, a 
través de sus conclusiones, 
una perspectiva ciudadana 
sobre los procesos y las po-
líticas que afectan a la lucha 
contra la pobreza y a los 
derechos políticos, sociales, 
económicos y culturales de 
la población. 

En este IX Encuentro Cívico 
destacan tres aspectos: En 
primer lugar el alto grado 
de participación de las or-
ganizaciones sociales, con 
más de 18 redes nacionales 
de los países iberoamerica-
nos, siete redes regionales y 
ocho organizaciones pana-
meñas. Entre todas estas or-
ganizaciones contamos con 

seis representaciones de la 
población indígena y afro-
descendiente, lo que confi-
gura este Encuentro como 
uno de los que ha contado 
con mayor participación de 
estos colectivos. Por último 
cabe destacar el cambio en 
la metodología de trabajo. 
Las personas participantes 
construyeron de manera 
conjunta un plan que guíe 
su acción y permita medir 
los resultados. El aumento 
de su participación en los 
distintos espacios de la Se-
cretaría General Iberoameri-
cana y de las Cumbres Ibe-
roamericanas fue uno de los 
objetivos que marcaron este 
plan de trabajo.

Las organizaciones sociales 
valoraron especialmente la 
incorporación en la agenda 
de la Secretaría General 
Iberoamericana la participa-
ción de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y el 
cambio de metodología del 
Encuentro.

Se celebró en Panamá el 14 de septiembre el IX

Encuentro Cívico

VIII Foro de 

Gobiernos  

Locales 
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Los cancilleres ibe-
roamericanos man-
tuvieron esta reunión  
el 26 de septiembre, 

aprovechando su coincidencia 
en Nueva York con motivo del 
inicio del 68 periodo de sesio-
nes de la Asamblea General de 
la ONU.

El canciller de Panamá, Fer-
nando Núñez Fábrega, presi-
dió el encuentro y abordó los 
asuntos que orientarán las ac-
tividades de la Cumbre, donde 
se debatirá el papel político, 
económico, social y cultural de 
la comunidad iberoamericana 
en el nuevo contexto mundial.
Núñez Fábrega expuso  asimis-
mo la urgencia de profundizar 
en la discusión sobre la necesi-
dad de una mayor concertación 
política y cooperación, de cara 
a los desafíos que actualmente 

impone el entorno económico y 
social internacional.

El canciller panameño expli-
có también que el presidente 
de su país, Ricardo Martinelli, 
ha propuesto como tema de 
reflexión a los mandatarios 
iberoamericanos el reto de los 
movimientos sociales en los 
países iberoamericanos.

“Panamá será el escenario 
desde el cual encaminaremos 
el esfuerzo de todos para lo-
grar una comunidad más di-
námica y receptiva frente a las 
condiciones que ofrece el or-
den internacional actual”, des-
tacó Núñez Fábrega.
También elogió el trabajo desa-
rrollado por la comisión enca-
bezada por el expresidente de 
Chile Ricardo Lagos que a lo 
largo de un año ha preparado 

un informe sobre el futuro de 
las cumbres iberoamericanas y 
que fue presentado en Panamá 
el pasado mes de julio.

El trabajo relativo a esas refor-
mas fue expuesto por el Secre-
tario General Iberoamericano, 
Enrique Iglesias y las recomen-
daciones finales serán plas-
madas en la Resolución sobre 
Renovación de la Conferencia 
Iberoamericana, que será ele-
vada a consideración de los 
mandatarios en Panamá. Den-
tro de las propuestas destaca 
la celebración de las cumbres 
a un ritmo bianual posterior 
a la que organice México en 
2014, así como una mayor 
coordinación de la Conferen-
cia Iberoamericana con foros 
regionales como la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC).

Los cancilleres iberoamericanos 

cierran la agenda de la Cumbre en Nueva York

La reunión de cancilleres estuvo 
presidida por el 
canciller de Panamá, 
Fernando Núñez Fábrega, 
quién aparece en las fotos 
departiendo con distintas 
personalidades, entre
 ellos el ministro español 
de Exteriores, 
José Manuel García Margallo 
y el secretario general 
iberoaméricano, 
Enrique V. Iglesias.
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El día 17 de Julio de 
2013 se reunió en 
sesión el Comité In-
tergubernamental del 

Programa Iberoamericano de 
Propiedad Industrial y Promo-
ción del Desarrollo, estando 
presentes los representan-
tes de los siguientes países: 
Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, España, 
México, Paraguay, Perú, Repú-
blica Dominicana y Uruguay. 

El Presidente del Programa, 
Mario Aramburu, dio inicio a 
la jornada de trabajo, dando la 
bienvenida a todos los miem-

bros y reconociendo la asis-
tencia de las autoridades de 
la Organización Mundial de la 
Propiedad Industrial (OMPI) y 
de la Secretaría General Ibe-
roamericana (SEGIB). Asimis-
mo, agradeció el esfuerzo y el 
empeño puesto por cada Ofici-
na en el desarrollo del Progra-
ma. Presentó a continuación a 
los nuevos miembros: Colom-
bia, Ecuador y Perú.

La Secretaria Técnica del Pro-
grama, Graciela Adán, detalló 
las contribuciones financieras 
que las ONAPI´s han reali-
zado al fondo de fideicomiso 

del Programa Iberoamerica-
no constituido en la OMPI. De 
igual manera, informó que está 
finalizando la Primera Edición 
de la Maestría Regional en 
Propiedad Intelectual, cuyo 
objetivo ha sido crear una red 
de expertos en la región que 
potencie su rol en el ámbito 
internacional, promueva po-
siciones y políticas conjuntas 
y consolide la integración de 
estas Oficinas. También infor-
mó sobre la evolución de los 
distintos componentes del Pro-
grama: Componente 1, “Plata-
forma Iberoamericana de Ser-
vicios de Propiedad Industrial 

al Sector Productivo con espe-
cial orientación a las PYME´s”; 
Componente 2, “Cooperación 
horizontal entre Oficinas de 
PI para la identificación de los 
elementos que permitan instru-
mentar acciones efectivas con 
el objeto de lograr el fortaleci-
miento de sus capacidades, 
con vocación de disminuir las 
asimetrías existentes entre las 
mismas”, y el Componente 3, 
“Una plataforma interna entre 
los países miembros”. 

La representante de España, 
Patricia García-Escudero, rea-
lizó una breve introducción con 
los avances realizados en el 
Componente 1 del Programa e 
informó que se encuentra de-
sarrollada una maqueta de la 
Plataforma CibePyme 

El representante de México, 
Miguel Ángel Margáin, desa-
rrolló la propuesta de articular 
los componentes 2 y 3 crean-
do una plataforma con dos 
facetas: una interna para el 
intercambio de información 
y buenas prácticas entre las 
ONAPI´s, y otra externa que 
funcionase como la cara visible 
del Programa.

Se reunió en Panamá el Comité Intergubernamental del Programa Iberoamericano de 

Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo

El pasado 9 de sep-
tiembre tuvo lugar en 
Panamá la XLVI Reu-
nión del Consejo Di-

rectivo del Fondo Indígena en 
un solemne acto presidido por 
el ministro de Gobierno de la 
República de Panamá, Jorge 
Ricardo Fábrega. Contó con 
la presencia de los conseje-
ros de doce países miembros, 
autoridades gubernamenta-
les, organizaciones indígenas 
panameñas. Participó como 
observadora la directora de la 
División de Asuntos Sociales 
de la Secretaría General Ibe-
roamericana (SEGIB).

A lo largo de la sesión se abor-

daron diferentes informes: de 
resultados de la Secretaría 
Técnica, de la auditoría finan-
ciera, de resultados de la Uni-
versidad Intercultural Indígena 
y el de la comisión de soste-
nibilidad financiera, en los que 
se da cuenta de los alcances 
logrados en los primeros siete 
meses del año 2013, tras la 
renovación de los órganos de 
dirección acometidos en la X 
Asamblea General celebrada 
en noviembre de 2012.

Se reconoció el compromiso 
reafirmado por la SEGIB con 
el Fondo Indígena en la Comi-
sión Mixta celebrada el pasa-
do 5 de julio en Madrid.

El día 10 
de sep-
t iembre 
se reali-
zó el Ta-
ller Inter-
nacional 
“Nuevos 
Desafíos 
y Retos 
del Fon-
do Indígena ante la Nueva 
Era”, en el que participaron 
más de medio centenar de de-
legados e invitados especia-
les, organizaciones indígenas, 
personalidades académicas, 
miembros de la cooperación 
internacional y profesionales 
graduados de la Universidad 

Indígena Intercultural, con el 
objetivo de intercambiar opi-
niones y reflexionar conjunta-
mente sobre la nueva coyun-
tura política internacional en la 
que se encuentran los Pueblos 
Indígenas de América Latina, 
para orientar el diseño e imple-
mentación del relanzamiento 
del Fondo Indígena. 

Relanzamiento del Fondo Indígena
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Los días 27 y 28 de ju-
nio se llevó adelante 
en Buenos Aires la 
reunión de la Asam-

blea General Extraordinaria 
de CYTED en el Palacio San 
Martín de la Cancillería Ar-
gentina. En la Inauguración, 
junto al Secretario General, 
Alberto Majo, dijo unas pa-
labras el Ministro de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Argentina, 
Lino Barañao.  En represen-
tación de la SEGIB participó 
el Director de la División de 
Asuntos Económicos, Fede-
rico Poli.

En la Asamblea se trató el 
relanzamiento del Progra-
ma, momento en el que el 
Secretario General realizó 
una cruda radiografía de la 
situación presupuestaria del 
mismo, instando a los países 
a realizar un esfuerzo para 
cubrir la reducción de aporte 

de España. El llamamiento 
del Secretario General tuvo 
buena recepción entre los 
países miembros. En este 
sentido presentó un régimen 
de cuota que tenga en cuen-
ta la heterogeneidad de la 
región.

Juntamente con la evaluación 
y revisión del Programa IBE-
ROEKA, la representación de 

España, en la persona de la 
Secretaria de Estado de In-
novación, Carmen Vela, hizo 
una propuesta de utilización 
de una subvención de AE-
CID con destino a la innova-
ción para llevar adelante una 
prueba pilota de convocatoria 
entre IBEROEKA y el Progra-
ma Iberoamericano de Inno-
vación. Se aprobó,  a la espe-
ra de la respuesta de FINEP, 

que ejerce la Presidencia del 
Programa Iberoamericano de 
Innovación.

También se llevó adelante el 
proceso de elección del ges-
tor del Área 5 Tecnología de 
la Información y las Comuni-
caciones, del Gestor de Área 
6 Ciencia y Sociedad y del 
Coordinador IBEROEKA para 
el período 2013-2014.

Asamblea General Extraordinaria de CYTED

Los días 17 y 18 de sep-
tiembre de 2013 se reu-
nieron en Lima, Perú, 
funcionarios de gobier-

no de ocho países de América 
Latina y el Caribe y represen-
tantes de organizaciones de la 
sociedad civil, mayoritariamente 
peruanas, para conocer en pro-
fundidad modelos innovadores 
en los ámbitos de salud, educa-
ción, niñez trabajadora, violen-
cia escolar y familiar con el fin 
de replicarlos creativamente en 
sus países de origen. 

La organización del Taller de 
trabajo para la réplica de mo-
delos de innovación social fue a 
cargo de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), la Co-
misión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL) y, 
contó con el apoyo de la Agen-
cia Peruana de Cooperación In-
ternacional (APCI). La financia-
ción del mismo fue asumida por 
la Cooperación española.

La actividad fue acogida por la 
Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas (UPC), en su 
Campus de Monterrico y fue 
inaugurada por Carlos Adrian-
zen, Decano de la Facultad de 
Economía de la UPC, Juan Die-
go Ruiz Cumplido, Coordinador 
General de la Cooperación Es-
pañola en Perú, Luis Olivera, 
Director Ejecutivo de la APCI, 
Beatriz Morán, Directora de 

Asuntos Sociales de la SEGIB, 
y María Elisa Bernal, Oficial de 
Asuntos Sociales de la CEPAL.

El doctor Walter H. Curioso, Di-
rector General de la Oficina Ge-
neral de Estadística e Informá-
tica del Ministerio de Salud de 
Perú, ofreció una conferencia 
sobre las innovaciones del Sis-
tema de Información en Salud 
de ese país. 

Posteriormente se presentaron 
y analizaron distintos progra-
mas de innovación social, en-
tre ellos, las Defensorías Co-
munitarias de Cusco, Perú; el 
Hospedaje estudiantil en familia 
implementado por la Fundación 
Pueblo en Bolivia; el Programa 
de gestión del conflicto escolar 
“Hermes”, de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá, Colombia; 
el proyecto Trébol de cuatro 
hojas: estrategia de reducción 
de la mortalidad materna, peri-
natal e infantil de la Secretaría 
de Salud de Brasil, y la iniciativa 
Yo trabajo por mi derecho a la 
educación, liderada por la or-
ganización no gubernamental 
mexicana EDNICA. 

De entre sus conclusiones 
destaca la creación de una red 
de instituciones sociales que 
desarrollen proyectos innova-
dores y la posible réplica de 
alguno de lo proyectos en el 
Perú.

Taller de trabajo para la réplica de modelos de innovación social
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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

A finales del mes de 
agosto, el Secre-
tario General Ibe-
roamericano, brindó 

una conferencia de apertura 

durante la realización del 
seminario Industrialización, 
Desarrollo e Innovación 
para la Sustentambilidad. 
El evento fue realizado en 

el auditorio del Centro de 
Estudios del BNDES en 
Río de Janeiro, junto con 
el presidente de esta ins-
titución, Luciano Coutinho 
y el vicepresidente de la 
Confederación Nacional de 
Industrias. Este seminario 
retomó temas de referencia 
sobre la industria brasileira 
y los desafíos actuales del 
sector con especial atención 
en la innovación y la susten-
tabilidad. 

Como base teórica se tomó 
la obra y corriente de pensa-
miento económico del profe-
sor Ignacy Sachs, que per-
mitó abordar temas como la 
construcción de la teoría del 
desarrollo sustentable para 
América Latina, sus aspec-

tos innovadores en relación 
con la industra y la energía. 
Además de contar con la 
presencia del propio profesor 
Sachs, estuvieron presentes 
el director de Educación y 
Tecnología de la CNI, Rafael 
Lucchesi, el profesor Ricardo 
Abramovay de la Universidad 
de Sao Paulo, el urbanista 
Jorge Wilheim, el economista 
Marcel Bursztyn de la Univer-
sidad de Brasilia y el senador 
Cristovam Buarque. 

El Banco Nacional de Desarrollo 
de Brasil y la Confederación de 
Industrias reciben al Secretario 

General Iberoamericano

La Oficina de Re-
presentación de 
SEGIB em Brasil, 
celebró “Brasilia, 

Capital Iberoamericana de 
la Juventud 2013” con una 
Muestra de Cine Iberoame-
ricano donde fueron exhi-
bidos en el Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB), 
15 filmes de la selección 
del Programa Ibermedia y 
de la Conferencia de Auto-

ridades Audiovisuales y Ci-
nematográficas Iberoame-
ricanas (CACI). 

Entre el 27 de agosto y 
el 1 de septiembre, pa-
saron por la sala de cine 
del CCBB 550 jóvenes in-
teresados en acercarse a 
“nuestro cine”. Estuvieron 
representados 14 países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, España, 
México, Panamá, Portugal, 
República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. Una 
variada selección de filmes 
que mostró la creatividad 
y diversidad del cine ibe-
roamericano, que son sólo 
parte del acervo de Iber-
media, programa destina-
do al apoyo a la producción 
y distribución de las reali-
zaciones iberoamericanas. 

En ocasión de la muestra 
se reunieron un drama 
histórico, dramas contem-
poráneos, una divertida 
comedia con un alto con-
tenido social, fábulas y 
hasta un documental. Todo 
eso con una forma de ser y 
la visión de los creadores 
audivisuales iberoamerica-
nos, como reflejo de sus 
vivencias tan diferentes y 
tan similares que hacen a 
la riqueza de nuestro cine 
y del espacio cultural ibe-
roamericano. 

En la apertura de la mues-
tra, el Coordinador de Ju-
ventud del gobierno del 
Distrito Federal, Carlos 
Odas, acompañó al direc-
tor de la oficina de SEGIB, 
donde reconoció en sus 
palabras el esfuerzo de 
la SEGIB en acercar a los 
jóvenes de la capital a la 
cultura iberoamericana. 
Por su parte, el director 
García da Rosa, enfatizó 
la relevancia del cine ibe-
roamericano en la forma-
ción de la identidad cultu-

ral iberoamericana de los 
jóvenes de nuestra región. 
El evento contó con el 
apoyo y la presencia de la 
delegación de la UNESCO 
en Brasilia, además de 
los representantes de la 
Secretaría Nacional de 
Juventud, de la Secretaría 
de Cultura del Distrito Fe-
deral y de los representan-
tes del cuerpo diplomático 
acreditado en la capital de 
Brasil.  

Ibermedia es un programa 
de incentivo a la coproduc-
ción de filmes de ficción o 
documentales realizados 
en los 19 países de nues-
tra comunidad que forman 
parte del mismo. En los úl-
timos 15 años el programa 
invirtió 73 millones de dó-
lares en cine iberoamerica-
no, que se traduce en 1856 
proyectos beneficiados, 
más de 500 películas es-
trenadas, el apoyo indirec-
to a 1100 empresas y cerca 
de 6000 profesionales de 
la producción y gestión en 
el sector audiovisual.

Muestra de Cine Iberoamericano en Brasilia
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La oficina de represen-
tación de SEGIB en 
Brasilia participó la se-
mana del 23 de agosto 

en el Festival Latinidades, un 
evento de carácter cultural que 
celebra a la mujer afro latinoa-
mericana y caribeña. El evento 
se desarrolló en el Museo Na-
cional de la República, y contó 
con varias mesas redondas, 
conferencias, y espectáculos 
de música y danza. 

La SEGIB acompañó la mesa 
de “Cultura emprendimiento 
y Economía Creativa”, con 
la presencia de la Secretaria 
de Economía Creativa del 

Ministerio de Cultura, Claudia 
Leitão, el representante del 
Programa de SEBRAE Brasil 
Afroemprendedor, João Carlos 
Nogueira, y el presidente de la 
Asociación de Empresarios 
y emprendedores afrobrasi-
leños, João Bosco. El tema 
central fue: la inclusión de la 
población negra dentro del 
circuito formal de la economía 
del país, destacando la impor-
tancia de este programa en el 
impulso a los emprendedores 
negros.

Asimismo, se destacó el cre-
cimiento del porcentaje de 
emprendedores afrodescen- dientes  en los últimos años, que pasó del 23% al 30%, 

como resultado, sin duda, de 
las políticas públicas de igual-
dad racial y coordinaciones 
con la SEBRAE y su apoyo 
a las pequeñas y medianas 
empresas. Uno de los en-
cuentros fue abierto por el ex 
presidente de Brasil, Lula da 
Silva.

Por último, se presentó en una 
mesa el proyecto Quilombos 
de las Américas, realizado a 
partir de la articulación de las 
comunidades afro rurales de 
Brasil, Panamá y Ecuador. De 
este modo, las investigadoras 
del IPEA destacaron las se-
mejanzas y diferencias entre 
los tres países, resaltando la 
problemática de la propiedad 
de la tierra ancestral, tema 
central de la investigación. 

La  SEGIB en el Festival 
Latinidades de Brasilia 

La embajadora ibe-
roamericana de la 
cultura, la cantante 
peruano-mexicana 

Tania Libertad, realizó una 
gira por varias ciudades de 
Brasil con su espectáculo 
Un canto para América 
latina. 

La oficina de representa-
ción de Brasil sumó es-
fuerzos a las embajadas de 
México y Perú, junto con la 
delegación de la UNESCO 
en Brasil (dado que tam-
bién se trata de una Can-
tante por la Paz, de esa 

organización), habiendo lo-
grado un éxito de público y 
prensa muy destacado con 
su mensaje que incluía un 

repertorio latinoamericano 
tanto en español como por-
tugués. 

Libertad ha musicalizado 
poemas de varios autores 
iberoamericanos, como 
Mario Benedetti, Pablo 
Neruda, Juan Gonzalo 
Rose. 

El cierre de esta gira se 
realizó en el monumental 
y prestigioso teatro Ama-
zonas de la ciudad de Ma-
naus, ciudad de donde es 
originaria la familia de esta 
cantante iberoamericana. 

Tania Libertad Embajadora Iberoamericana 
de la cultura de gira por ocho ciudades

El pasado 19 de agos-
to, el Programa Ibe-
roamericano de Inno-
vación (PINN), premió 

a la ganadora del concurso 
abierto para elegir su sigla y su 
logo. El galardón, que fue en-

tregado en la sede de FINEP  
(Empresa Brasileña de Inno-
vación), en Río de Janeiro, re-
cayó en la diseñadora urugua-
ya María Beatriz Fernández, 
quien recibió 25.000 reales 
brasileños (aproximadamente 
unos 8.500 euros) ofrecidos 
por la FINEP como apoyo a 
esta iniciativa. 

Se recibieron 54 propuestas: 
31 de Brasil, 5 de Uruguay, 2 
de España y 1 de Argentina.

María Beatriz Fernández, premio 
Iberoamericano de Innovación

La conferencia, titulada 
“Iberoamérica en el 
nuevo contexto mun-
dial” señaló como punto 

fundamental de las relaciones 

internacionales la multicultu-
ralidad iberoamericana. Para 
él, todo análisis sobre el tema 
debe tener en cuenta los fac-
tores históricos y culturales, y 

el gran mestizaje que formó la 
identidad de nuestra comuni-
dad. 

La conferencia fue realizada 
en la facultad de Economía 
y Administración de la USP y 
fue organizada por su Centro 
de Estudios Iberoamericanos. 
Acompañaron en la mesa 
el Director del CIBA, Pedro 
Dallari, Marco Antonio Zago, 
Pro-rector de la Universidad 
y el responsable del departa-
mento de economía Jacques 
Marcovitch. Entre el público 

asistente estaba el ex can-
ciller de Brasil, Celso Laffer 
y representantes del cuerpo 
diplomático y consular acre-
ditados en la ciudad de Sao 
Paulo. 

En referencia a la situación ac-
tual en el continente europeo, 
Iglesias hizo referencia a las 
complicaciones sociales de 
las medidas aplicadas como 
paliativos a la crisis financiera 
y económica que en cierta for-
ma ha llevado a Europa a una 
especie de encrucijada. 

Iglesias también ve con 
preocupación los rumbos de 
los tratados económicos prin-
cipalmente los del Atlántico 
norte y del Pacífico y del papel 
decisivo y relevancia que de-
bería tomar América Latina en 
respuesta a sus respectivos 
avances. 

Finalmente, señaló la necesa-
ria alerta sobre la fragmenta-
ción del mundo y sus efectos 
en América Latina, pues ese 
proceso puede generar reglas 
que limiten el libre comercio. 

Conferencia de Enrique V. Iglesias en Sao Paulo 
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Montevideo

E l 29 de agosto de 
2013, la Oficina de 
Representación de 
la Secretaría Gene-

ral Iberoamericana (SEGIB) 
en Montevideo y la Anilla 
Cultural de Uruguay, cele-

braron el Encuentro  “Ju-
ventud y Desarrollo Social 
a través de la Educación y 
la Cultura”, en el marco del 
año “Montevideo Capital 
Iberoamericana de la Cul-
tura 2013”.  El mismo contó 

con el apoyo de la AECID y 
del SODRE.

En el acto de apertura parti-
ciparon el Secretario Gene-
ral Iberoamericano, Enrique 
V. Iglesias; el Subsecretario 
del Ministerio de Educación 
y Cultura, Oscar Gómez; el 
Presidente del Consejo Di-
rectivo Central de la Adminis-
tración Nacional de Educa-
ción Pública, Wilson Netto; el 
Director General del Consejo 
de Educación Secundaria , 
Juan Pedro Tiento; el Rector 
de la Universidad de la Re-
pública, Rodrigo Arocena y 
la Intendenta de Montevideo, 
Ana Olivera.

El mismo tuvo por objetivo 
promover la participación 
activa de los jóvenes en 
iniciativas vinculadas al 

arte visual y sonoro, cine, 
danza, teatro, literatura, 
video arte, exposiciones, 
festivales, conciertos y 
conferencias interactivas, a 
partir del uso de las Tecno-
logías de la Información y 
Comunicación e Internet de 
segunda generación. Asi-
mismo se procuró generar  
instancias de diálogo entre 
expertos en desarrollo so-
cial, cultural y educación de 
las ciudades de Medellín y 
Montevideo, a la vez que se 
le dio la bienvenida a Mé-
xico, país que ingresó a la 
Anilla Cultural Latinoaméri-
ca-Europa.

Como expertos uruguayos 
expusieron el Director de 
la Orquesta Juvenil del SO-
DRE, Ariel Britos; la Coordi-
nadora del Parlamento Ju-

venil del MERCOSUR, Ana 
Verocai; el Director del Ins-
tituto de la Juventud, Matías 
Rodríguez  y,  por Medellín,  
lo hicieron la ex directora del 
Museo de Antioquia y Con-
sejera para la Vida Alcaldía 
de Medellín, Lucía González 
y el Director Coreográfico de 
la Agrupación Crew Peligro-
sos, Henry Arteaga.

Para culminar, la Orquesta 
Juvenil del SODRE ejecutó 
un concierto lúdico, oportu-
nidad  en el que se emitieron 
notas musicales a través del 
“Cabletone” (instrumento 
que transmite sonidos me-
diante el contacto corporal 
entre los músicos) y se hizo 
entrega a un espectador de 
una “Loogguitars” (guitarra 
de tres cuerdas, pensada 
para niños).

Encuentro  “Juventud 
y Desarrollo Social a través de 

la Educación y la Cultura”

E l pasado 26 de 
agosto de 2013, el 
Secretario General 
I be roamer i cano , 

Enrique V. Iglesias, partici-
pó junto al Vicepresidente 
de la República Oriental 
del Uruguay, Danilo Asto-
ri; al Presidente del Banco 
Central, Mario Bergara; al 
Ministro de Economía y Fi-
nanzas, Fernando Lorenzo 
y al Ec. Guillermo Calvo,  
de la citada Conferencia, 
realizada en el Banco 
Central del Uruguay en 
homenaje al ex funcionario 
de dicho Banco, Umberto 
Della Mea.

El Secretario General des-
tacó las cualidades del 
homenajeado y señaló que 
un funcionario que desa-

rrolle tareas en el Banco 
Central debe conciliar su 
formación académica con 
las visiones nacionales del 
tema y con la racionalidad 
con la que se tiene que 
negociar en el exterior. Es 
decir, debe poseer capaci-
dad técnica y sensibilidad 
política para entender los 
problemas y defender los 
intereses del país en un 
mundo difícil, complejo y 
variado en el que interac-
túan múltiples actores. 
 
Asimismo, resaltó que 
existe actualmente en el 

mundo fragilidad financie-
ra, intranquilidad en los 
mercados, posibilidades 
de oscilaciones fuertes de 
tasa de cambio, caída de 
las bolsas. Y ello debido 
a que aún no se logró un 
proceso de consolidación 
que permita recobrar la 
confianza con perspectivas 
de largo plazo.  

Sin embargo, se mostró 
optimista en cuanto a que 
el panorama sombrío está 
quedando atrás, pero re-
cordó que es fundamental 
tener presente el papel 

que jugaron los países 
emergentes después de la 
crisis del año 2008, porque 
supieron tener políticas 
macroeconómicas sanas, 
una banca bastante bien 
comportada, un impacto 
muy positivo de los térmi-
nos de intercambio comer-
cial, un flujo de inversio-
nes, tasas de interés bajas 
que hacían muy barato el 
endeudamiento externo, 
acumulación de reservas 
y reducción del endeuda-
miento externo. 

Concluyó recomendando 

prudencia y cautela de 
los Bancos Centrales del 
mundo.

El economista Guillermo 
Calvo realizó una expo-
sición de los desafíos de 
la hora actual, centrando 
la misma en las particu-
laridades de la crisis, en 
especial, en el tema de la 
liquidez de los mercados 
financieros internacionales 
y las políticas monetarias 
en EEUU y en algunos paí-
ses emergentes.

“Los Desafíos 
de la 

Política 
Monetaria 

en el mundo 
actual”
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El 6 de agosto de 2013, 
el Secretario General 
Iberoamericano Enri-
que V. Iglesias partici-

pó en el acto de apertura que 
con motivo del lanzamiento 
de la publicación “Una nueva 
estrategia de gobernanza lo-
cal. La intermunicipalidad en 
América Latina”, organizara 
el Centro Latinoamericano de 
Economía Humana (CLAEH) 
y la Oficina de Representación 
de la (SEGIB), con el apoyo de 
la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

En la misma estuvieron pre-
sentes el Embajador del Es-
paña, Roberto Varela Fariña; 
el Coordinador General de la 
AECID, Manuel de la Iglesia-
Caruncho y,  por el CLAEH  su  
Presidente, Romeo Pérez; el 
Coordinador de la Unidad de 
Investigación y Políticas Públi-
cas,  Luis Carrizo y el miembro 
del Consejo Directivo, Adolfo 
Pérez Piera.

Los oradores destacaron la 
importancia de dicha publica-
ción, considerándola una he-
rramienta de cohesión social 

y territorial para los municipios, 
que seguramente contribuirá a 
potenciar la capacidad de ac-
ción del colectivo que cohabita 
en un mismo territorio.  

La misma es el resultado de 
un largo proceso de intercam-
bios de experiencias sobre 
el tema intermunicipalidad, 
realizado durante 4 años, en 
el marco del Proyecto IDEAL. 
En su redacción intervinieron 

políticos y técnicos de ocho 
países, seis de ellos america-
nos (Argentina, Bolivia, Gua-
temala, Nicaragua, México 
como socios y Uruguay como 
colaborador) y dos europeos 
(España y Francia); además 
de tres entidades colaborado-
ras externas, entre las cuales 
se encuentra el CLAEH.  Es 
decir, que se  contemplaron 
territorios disímiles, proble-
máticas propias y contextos 

económicos y socio-culturales 
diferentes. Y es justamente allí 
donde radica su riqueza: en 
la diversidad y en la confron-
tación de ideas, abordadas 
desde la óptica de políticos, 
académicos, técnicos munici-
pales y representantes de la 
sociedad civil; sin pretender 
por ello traspolar soluciones 
mágicas ni modelos preconce-
bidos de buenas prácticas en 
la materia.

El  8 de agosto, se llevó 
a cabo en la ciudad de 
Montevideo el Semina-
rio Internacional  “La 

logística y sus implicancias en 
el desarrollo regional”, co-orga-
nizado por la Oficina de Repre-
sentación SEGIB Montevideo 
junto al Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Instituto Na-
cional de Logística del Uruguay.

En el acto de apertura participa-
ron el Secretario General Ibe-
roamericano, Enrique V. Igle-
sias; el Ministro de Transporte 
y Obras Públicas del Uruguay, 
Enrique Pintado y el Jefe de 
Operaciones y Encargado de 

la Representación del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
en Uruguay, Miguel Taborda, 

El Secretario General Ibe-
roamericano reflexionó sobre 
el desarrollo y la importancia de 
la infraestructura y la logística 
para la expansión exportadora 
del país; señalando también la 
necesidad de que las políticas 
de inversión en carreteras, 
puertos, ferrocarril y aeropuer-
tos sean consideradas en for-
ma integral y como proyecto a 
largo plazo. 

El ministro Pintado destacó 
los trabajos realizados durante 

los últimos años en el país y lo 
que restaría a futuro, principal-
mente en lo que respecta a los 
servicios logísticos y la cons-
trucción del puerto de aguas 
profundas, la transformación 
del puerto de La Paloma, el 
complejo logístico de Puntas 
de Sayago, la rehabilitación 
del ferrocarril para la interco-
nexión con Brasil  y el aero-
puerto binacional en Rivera.  

Durante las disertaciones en 
las cuales participaron exper-
tos provenientes de los países 
vecinos hubo consenso sobre 
la posición que ocupa la región 
en materia de logística y los 

esfuerzos que se necesitan 
para reducir costos y buscar 
complementariedades a nivel 
regional que permitan ofre-
cer al mundo una oferta más 
competitiva, no solo a partir 
de los productos tradicionales 
sino además a través de la 
integración de cadenas de va-

lor a nivel regional y mundial. 
Para ello, se requerirá incre-
mentar el nivel de inversión 
logística en relación con el PBI 
y también atender los nuevos 
requerimientos que por ende 
impone la incorporación de un 
mayor valor agregado en las 
exportaciones de la región.

La logística y sus implicaciones 
en el desarrollo regional

Lanzamiento de la publicación 
Gobernanza Local 

y la intermunicipalidad 
en América Latina

El 12 de agosto tuvo 
lugar en la ciudad de 
Montevideo el Foro 
Regional Agenda 

de Desarrollo e Inversión 
Social en Juventud, organi-
zado por la OIJ, la UNFPA, 
el Ministerio de Desarrollo 
Social de Uruguay y  la CAF. 
En el evento se presentaron 
los resultados de la primera 

encuesta Iberoamericana 
de Juventudes, destinada 
a conocer las opiniones y 
preocupaciones de los jóve-
nes sobre los temas que más 
le atañen.

También durante el Foro se 
reflexionó sobre cuál es la 
perspectiva nacional y regio-
nal en materia de inversión 

en juventud con represen-
tantes de México, Ecuador, 
Costa Rica, Argentina, Perú, 
Panamá y Uruguay. Una 
numerosa asistencia de jó-
venes caracterizó la reunión, 
la cual contó en su cierre con 
la presencia del Presidente 
de la República, José Mujica; 
el Secretario General Ibe-
roamericano, Enrique V. Igle-

sias; el Secretario General 
de la OIJ, Alejo Ramirez; el 
Ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Olesker; la Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL, Alicia 
Bárcena y el Director Ejecu-
tivo de UNFPA, Babatunde 
Osotimehim.

Durante la clausura los men-
cionados participantes expu-
sieron sus reflexiones sobre 
cuáles fueron sus sueños e 
intereses durante su juven-
tud y cuáles eran sus impre-

siones sobre el futuro de los 
jóvenes y sobre las políticas 
necesarias para lograr su in-
clusión y participación en las 
sociedades modernas. 

Foro regional sobre desarrollo e inversion social 
en juventud en Montevideo



En el marco del 40 
aniversario del 
Centro de Estudios 
Sociológicos del 

Colegio de México, tuvo 
lugar el miércoles 18 de 
septiembre en la Ciudad de 
México un acto homenaje 
al Profesor-Investigador 
José Medina Echavarría, 
reconocido como uno de 
los padres de la moderna 

sociología latinoamericana. 

En el acto de inauguración 
intervinieron Javier Gar-
cía Diego, presidente del 
Colegio, Aurelio Alvarado, 
director del Centro de Estu-
dios y el Secretario General 
Iberoamericano, Enrique V. 
Iglesias, quien expresó su 
honra por haber conocido 
personalmente a Echavarría, 

destacando tanto su obra 
intelectual como su humani-
dad. 

En su intervención, Enrique 
V. Iglesias comentó un ca-
pitulo en la vida de José 
Medina Echavarría quien, 
dijo, volvió a España pero 
al año y medio regresó a 
Chile y le contó que había 
llegado a la conclusión de 

que “la patria no es donde 
uno nace, sino donde tiene 
los amigos”. 

En el acto de homenaje, el 
Colegio de México anunció 
la publicación de “Panorama 
de la Sociología Contempo-
ránea”, obra de Don José 
Medina Echavarría. 

Los profesores que intervi-
nieron destacaron como uno 
de los aspectos de la obra de 
Medina Echavarría su obra y 
su capacidad para integrar 
la economía con la historia 
y con otras disciplinas cer-
canas. 

José Medina Echavarría fue 
un exiliado de la guerra civil 
española, su obra científi-
ca es más conocida hoy en 
América Latina que en su 
país de origen. Además, fue 
durante 25 años funcionario 
de la CEPAL, donde reflexio-
nó sobre el gran desafió de 
las ciencias sociales frente 
a los cambios históricos de-
rivados de las guerras mun-
diales y del progreso material 
científico y técnico del siglo 
XX. 

Medina Echavarría nació en 
1903 en España y falleció en 
Chile, en 1977.
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El Secretario General Iberoamericano, 
Enrique V. Iglesias, en el homenaje 

a José Medina Echavarría  

En el marco de los Con-
versatorios Iberoameri-
canos que organiza la 
Oficina de la SEGIB, 

intervino el Director Ejecutivo 
de la Agencia Mexicana de 
Cooperación (AMEXCID), Juan 
Manuel Valle.

Lo acompañaron en la mesa el 
Director de la Oficina de Repre-
sentación de la SEGIB en Mé-
xico, Manuel Guedán, quien dio 
la bienvenida a los invitados; el 
Embajador Alfonso de María y 
Campos, Director General del 

Instituto Matías Romero de la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores de México; Mauricio 
Reyes, Director de Relaciones 
Institucionales de Fomento 
Económico Mexicano (FEM-
SA), empresa que patrocina 
el conversatorio, y Francisco 
Troya Aguirre, Embajador de 
Panamá en México.

En la reunión estuvieron pre-
sentes 40 personas entre 
miembros del cuerpo diplomá-
tico, personalidades del ámbi-
to empresarial, académico y 

representantes de la sociedad 
civil con participación en la po-
lítica mexicana de cooperación 
al desarrollo.
En su exposición, Juan Manuel 
Valle explicó que la política 
de cooperación al desarrollo 
es uno de los principales ejes 
rectores de la política exterior 
mexicana, al ser el Quinto Eje 
de Acción del gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nie-
to: “México como un actor con 
responsabilidad global”.

Asimismo, el Director Ejecu-
tivo de la AMEXID señaló a 
América Latina y Centroamé-
rica como regiones prioritarias 
para México y habló sobre las 
economías emergentes, los 
nuevos actores de la coopera-
ción internacional, la caída de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo y 
sus repercusiones en el pano-
rama mundial, las diferencias 
y necesidades específicas de 
los Países de Renta Media, y 
la cooperación Sur-Sur. Asimis-
mo, manifestó que la AMEXID 
continuará trabajando en los 
programas e iniciativas de la 
cooperación iberoamericana.

En relación a la cooperación 
mexicana, comentó sobre la 
cooperación triangular, ejem-
plos exitosos de asociaciones 
estratégicas, cooperación edu-
cativa y cultural, destacando 
siempre el carácter dual de Mé-
xico como oferente y receptor.

Luego de describir el marco le-
gal e institucional de la AMEX-
CID, detalló que se sigue traba-
jando en su institucionalización 
con el objetivo de concluir la 
reestructuración y corregir la 
descoordinación interinstitucio-
nal, existente hasta el día de 
hoy.

Finalmente, Juan Manuel 
Valle enunció los retos de la 
cooperación mexicana, como 
la captación de mayores re-
cursos para la cooperación, la 
consolidación de un sistema 
de coordinación con las depen-
dencias del gobierno mexicano 
que ejecutan cooperación, y el 
mejoramiento de los mecanis-
mos de interacción con otros 
actores como la sociedad civil, 
la academia, el sector privado y 
los gobiernos locales.

La Cooperación, a debate 
en el Conversatorio 

Iberoamericano 
con Juan Manuel Valle 

México



La Directora de la Ofi-
cina de Representa-
ción para Centroamé-
rica de la Secretaría 

General Iberoamericana, 
Doris Osterlof, se reunió 
recientemente con el nuevo 
Secretario General del Sis-
tema de la Integración Cen-
troamericana (SICA), Hugo 
Martínez. 

El ingeniero Martínez fue 
elegido, el pasado mes de 
junio, Secretario General 
del SICA. Anteriormente 
ocupaba el cargo de Minis-
tro de Relaciones Exteriores 
de El Salvador, liderando la 
iniciativa de este país para 
relanzar el proceso de la in-

tegración centroamericana, 
con el beneplácito de todos 
los presidentes del istmo.

En el 2010, los centroameri-
canos definieron cinco áreas 
prioritarias de trabajo para la 
región: seguridad democrá-
tica, gestión integral del ries-
go y cambio climático, inte-
gración social y lucha contra 
la pobreza, integración eco-
nómica y fortalecimiento de 
la institucionalidad regional.

La SEGIB y la SG-SICA 
tienen un Convenio Marco, 
bajo el cual se coordinan 
acciones vinculadas a las 
prioridades centroameri-
canas e iberoamericanas. 

Uno de los temas tratados 
fue la evolución de la Es-
trategia de Seguridad de 
Centroamérica, aprobada 
por los Jefes de Estado del 
SICA, en junio de 2011. La 
SEGIB es parte del grupo 

de Países y Organismos 
Internacionales Amigos de 
la Estrategia, y ha venido 
participando en la Subcomi-
sión de Prevención, siendo 
representada por su Oficina 
de Centroamérica.

El nuevo Secretario General 
del SICA es ingeniero de 
profesión, graduado de la 
Universidad de El Salvador; 
con maestría en Ingeniería 
de la Formación y Sistemas 
de Empleos, de la Universi-
dad de Toulouse, Francia; 
estudios de maestría en Ad-
ministración y Dirección de 
Empresas, de la Universi-
dad Centroamericana “Doc-
tor José Simeón Cañas”, El 
Salvador; y Administración 
de Recursos Humanos, en 
la Universidad Latinoameri-
cana de Ciencia y Tecnolo-
gía, Costa Rica. 

El ingeniero Hugo Martínez 
fue diputado de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador 
y también se ha desempe-
ñado profesionalmente en 
el Consejo Superior Uni-
versitario Centroamericano 
(CSUCA); como Director de 
Cooperación Externa de la 
Universidad de El Salvador. 
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Panamá
La SEGIB se reune con el 

nuevo Secretario General de SICA

En su condición 
de organismo 
miembro del gru-
po de países y 

organismos internacional 
amigos de la Estrategia 
de Seguridad de Cen-
troamérica (ESCA), la 
Secretaria General Ibe-
roamericana, a través de 
su Oficina de Represen-
tación para la región, ha 
venido promoviendo una 
estrategia regional sobre 
responsabilidad social y 
alianzas público privadas 
en apoyo al área de pre-
vención de la violencia de 
la ESCA.     

Ello ha propiciado la 
realización de este Foro 
Regional, que se de-
sarrolló en ciudad de 
Panamá, los días 30 de 
septiembre y 1 de octu-

bre, y que cuenta con la 
participación de autori-
dades de los gobiernos 
centroamericanos, de 
representantes empre-
sariales y de organis-
mos especializados en 
responsabilidad social, 
así como de organismos 
internacionales.  Fue in-
augurado por Secretario 
General del Ministerio de 
Gobierno de Panamá, 
José Antonio Branca Po-
rras, en representación 
de la Presidencia Pro 
Tempore del Sistema de 
Integración Centroameri-
cano, y por la Directora 
de la Oficina de Repre-
sentación para Centro-
américa de la SEGIB, 
Doris Osterlof.  

Este Foro se lleva a cabo 
en alianza con la Secre-

taria General del SICA.  
Es clausurado por el 
Secretario General del 
SICA, Hugo Martínez, 
por la Directora de la Ofi-
cina para Centroamérica 
de SEGIB, Doris Osterlof, 
y por el Viceministro de 
Relaciones Exteriores de 
Guatemala, Carlos Raúl 
Morales.  

Se conocieron expe-
riencias que se llevan a 
cabo tanto en la identifi-
cación como en la apli-
cación de acciones de 
responsabilidad social y 
alianzas público-privadas 
que puedan vincularse a 
la prevención en segu-
ridad, específicamente 
en niñez, adolescencia, 

y mujeres. Promover la 
asociación entre actores 
privados y público en ac-
ciones de prevención que 
maximicen la contribu-
ción empresarial a la so-
ciedad y que fortalezcan 
las capacidades del apa-
rato público para generar 
impactos positivos que 
reduzcan los niveles de 
delincuencia en los paí-
ses centroamericanos.

Cabe señalar que la 
ESCA ha sido declarada 
prioridad por los Jefes de 
Estados de los países 
centroamericanos, y que 
fue presentada en la XXI 
Cumbre de Jefes de Es-
tado y  Gobierno de Ibe-
roamérica.  

Entre los expositores del 
Foro, se encuentran el 
Secretario General del 
SICA, Hugo Martínez, 
Stanley Motta, Director 
del Global Forum y Pre-
sidente del Grupo Motta, 
Silvia Lara, Directora 
Ejecutiva, de la Asocia-
ción Empresarial para 
el Desarrollo, Sandra 
Jovel, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
de Guatemala, Arnoldo 
Jiménez, Director Ejecu-
tivo, Asociación Nacional 
de la Empresa Privada 
de El Salvador (ANEP), 
Erlinda Castillo, Comisio-
nada Mayor y Jefe de la 
Dirección Comisaria de la 
Mujer y Niñez de Nicara-
gua, entre otros.  

Foro regional sobre 
responsabilidad social y alianzas 
publico-privadas vinculadas a la 

estrategia de seguridad 
de Centroamérica
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El V Congreso Iberoame-
ricano de Cultura de 
Zaragoza, España se 
centrará en la transición 

digital.

El comité organizador del V 
Congreso Iberoamericano de 
Cultura, anunció en conferencia 
de prensa en Zaragoza el pasa-
do 18 de septiembre, que ésta 
edición contará con 150 exper-
tos mundiales en nuevas tecno-
logías, quienes contribuirán a la 
definición de la hoja de ruta de la 
transición a la cultura digital en el 
próximo Congreso Iberoameri-
cano de Cultura, al que asistirán 
representantes de los veintidós 
países de habla hispano-lusa 
que integran Iberoamérica del 
20 al 22 de noviembre.

En el marco del V Congreso, 
con el lema “Cultura digital, 
cultura en red” se han progra-
mado una decena de exposi-
ciones, un festival de cortome-
traje y actuaciones de teatro y 
danza.
Participarán ministros y altos 

funcionarios de los veintidós paí-
ses quienes, además de asistir a 
las diferentes actividades gene-
rales, contarán con un espacio 
de discusión propio y abierto al 
público denominado “Conver-
satorio”.

Un espacio en el que se abor-
dará el camino hacia un espacio 
iberoamericano de la cultura, así 
como los retos, pautas y oportu-
nidades del nuevo mundo digital, 
y el desarrollo de una agenda di-
gital cultural para Iberoamérica.

El evento tiene como objetivo 
destacar el potencial cultural 
como base del crecimiento eco-
nómico y crear un espacio de 
debate para afrontar el reto y 
la oportunidad del tránsito a lo 
digital.

En él participarán unos 150 ex-
pertos en nuevas tecnologías y 
de la información y la cultura di-
gital, unas “mentes digitales” que 
presentarán las últimas tenden-
cias y su impacto en el sector, 
explicó el director académico del 

congreso, Javier Celaya.

Entre otros intervendrán Hugh 
Forrest, director del prestigio-
so encuentro internacional The 
South by Southwest (SXSW In-
teractive) y especialista en ten-
dencias tecnológicas, el colom-
biano Balo Arriea, un referente 
internacional de la cultura Re-
mix, o la francesa Virginie Roux      
el, directora general del “Labo de 
l’édition”, organización con sede 
en París orientada a los profesio-
nales de la edición.

Estas ponencias tendrán lugar 
en el apartado “Tendencias”, 
uno de los grandes ejes del 
congreso, que incluirá la zona 
“Abierta”, con unas veintidós 
mesas redondas, en las que se 
abordará el papel que va a tener 
la cultura en la era digital y la 
transformación que experimen-
tarán los espacios físicos, como 
museos y bibliotecas. En el 
apartado de “Experiencias”, una 
veintena de especialistas infor-
marán, en quince minutos cada 
uno, de experiencias singulares 

que puedan aportar las claves 
sobre los cambios en el ámbito 
de la gestión cultural.

En el V congreso participarán 
los 21 finalistas iberoamerica-
nos del concurso “Emprende 
con Cultura”. 

Presentación del programa académico y artístico del 

V Congreso Iberoamericano de Cultura

La sede de la Fonoteca 
Nacional de México, 
dependiente del Co-
naculta, fue sede de 

la reunión en la que diversos 
países de la región junto con 
la Segib, definieron los obje-
tivos y líneas de acción para 
el futuro programa de coope-
ración  Ibermomoria Sonora y 
Audiovisual, en el cual se pro-
pone la preservación y acceso 
a una de las grandes riquezas 
de la humanidad: los patrimo-
nios sonoros y audiovisuales, 
pero también la educación di-
rigida al conocimiento de las 
estrategias, tácticas y técnicas 
de preservación de esos patri-
monios intangibles en benefi-
cio de todos los países de la 
región iberoamericana.

Se regirá por los siguientes 

principios rectores:
lReconocimiento de la par-
ticularidad sociocultural de 
cada país participante.
l Establecimiento de políticas 
para la preservación integral 
del patrimonio sonoro y audio-
visual de la región iberoameri-
cana
l Aprovechamiento del traba-
jo existente en cada país
l Alfabetizaciones sonora 
y audiovisual como derecho 
educativo
l Participación social
l Uso de las nuevas tecnolo-
gías como herramientas indis-
pensables para la consecución 
de los objetivos del programa.

Sobre este último punto con-
viene subrayar que uno de 
los grandes retos para la rea-
lización de este programa lo 

constituye la brecha digital que 
enfrentan las diversas socieda-
des de la región y que debe-
mos superar con la fraterna co-
laboración de todos nosotros.

Los participantes en el encuen-
tro establecieron también que 
el Programa Ibermemoria So-
nora y Audiovisual se presenta 
como una experiencia de coo-
peración técnica y teórica, aun 
cuando entre sus líneas de 
acción también contempla el 

posible reparto de ayudas por 
lo que se establecerá un fon-
do financiero conformado por 
las aportaciones de los países 
que lo integren bajo el criterio 
de cuotas diferenciadas.

Se destaca el hecho de que 
para llevar a cabo este progra-
ma, México aportará su expe-
riencia e infraestructura para el 
cumplimiento de los objetivos y 
acogerá la unidad técnica sin 
cargo al programa.

Nace Ibermemoria Sonora 
y Audiovisual



Los días 5 y 6 de sep-
tiembre, se realizó en 
la Ciudad de Heredia, 
República de Costa 

Rica, la III Reunión del Comité 
Intergubernamental del Pro-
grama Iberoamericano IBER-
RUTAS.

Participaron de la misma por la 
República Argentina, Mónica 
Guariglio; por el Estado Pluri-
nacional de Bolivia, el Vicemi-
nistro Félix Cárdenas; por la 
República Federativa de Bra-
sil, Giselle Dupin; por la Repú-
blica de Chile, Cristina Guerra 
Pizarro; por la República de 
Costa Rica, Carmen Luisa Ma-
drigal Jirón; por la República 
Oriental del Uruguay, Ivonne 
Naguila y en representación 
de la Secretaría General Ibe-
roamericana, Enrique Vargas 
y por la Unidad Técnica del 
Programa, Alicia Iriarte.

Se revisó la ejecución del 
Plan de Acción del Programa 
IBER-RUTAS aprobado para 
2013 y se conoció el avance 
de la Investigación sobre la 
Revisión de Políticas Públicas 
y Proyectos de Investigación 
sobre Procesos Migratorios, 
integración de migrantes y de-
rechos culturales. Indagación 
de expresiones culturales de 
grupos migrantes del Pro-
grama IBER-RUTAS a cargo 
de CEFEMINA, organización 
responsable de efectuar la in-
vestigación.

La Unidad Técnica detalló que 
es un estudio sobre diversas 
características de las migra-
ciones en Argentina, se centra 
en relevar las actividades cul-
turales de las colectividades 
de migrantes más represen-
tativas en Argentina, cuáles 
son, a qué se dedican, cuáles 
son las festividades, difusión 
de actividades a través de los 
medios: música, gastronomía, 
academias de enseñanzas de 
danzas, etc. Se han tomado 
como fuentes de información: 
censos nacionales de pobla-
ción y vivienda, bibliografía 
específica y páginas de las 
embajadas de los países o de 
sus organizaciones. Comple-
mentado con entrevistas en 
profundidad en cada una de 
las colectividades estudiadas, 
peruana, uruguaya, colombia-
na, boliviana y brasilera.

Se recomienda que los países 
realicen este tipo de estudios 
para ir creando un mapa cul-
tural sobre la situación de los 
migrantes.

La representante de Costa 
Rica realizó una presentación 
del proyecto Corredor Cultu-
ral Caribe, liderado por el Mi-
nisterio de Cultura y Juventud 
de Costa Rica, proyecto que 
involucra a todos los países 
centroamericanos y Repúbli-
ca Dominicana, se explican 
sus líneas de acción y se ex-
ponen sus avances, coinciden 

en que si bien los países del 
Caribe participan del proyecto, 
se debe realizar un trabajo de 
concienciación sobre el impac-
to de este programa subregio-
nal.

Se informa que este proyec-
to se ha dado a conocer en 
diferentes espacios de foros 
y reuniones internacionales 
con la intención de que todo 
país de la región caribeña que 
lo desee puede integrarse a 
sus acciones. En esta línea 
se sugiere poner en la página 
de IBERRUTAS al Corredor 
Cultural Caribe (CCC) y a la 
CECC/SICA que son los dos 
bloques con los que se está 
interactuando, además del Co-
munidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribe (CCELAC) 
del cual tiene la Presidencia 

Pro Tempore actualmente la 
República de Cuba. Además 
se recomienda generar siner-
gia con el resto de los progra-
mas iberoamericanos.

Por otro lado, también se 
avanzó en el proyecto de pre-
sentar en el marco de la XXIII 
Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno 
la exposición fotográfica  “Mi-
radas de Iberoamérica”

Asimismo  se avanzó en el 
nuevo diseño de la página 
web y se resaltó la importan-
cia de que Iber-rutas comien-
ce a la brevedad con una lí-
nea de acción conducente a 
la publicación de convocato-
rias de ayudas. Y se aprobó 
el programa de trabajo para el 
2014.
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Los días 30 y 31 de 
julio tuvo lugar en 
la localidad colom-
biana de Barran-

quilla el Taller Regional 
sobre desarrollo de las 
pymes de Artesanías, un 
encuentro cuyo objetivo 
fue intercambiar informa-
ción sobre las políticas pú-
blicas y promover asisten-
cia técnica a través de la 
cooperación internacional 

para impulsar el desarrollo 
de las pequeñas y media-
nas empresas artesanales 
de Latinoamérica. 

El evento contó con la pre-
sencia de responsables 
gubernamentales del sec-
tor artesanal, asociaciones 
de pymes artesanales y 
artesanos, así como repre-
sentantes de consorcios 
de exportación y origen.

Taller Regional sobre desarrollo de las 

Pymes de 
Artesanías  

III Reunión del Comité Intergubernamental del 

Programa Iberoamericano IBER-RUTAS
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L a XXIII Conferencia 
General del ICOM se 
celebró del 10 al 17 
de agosto en Río de 

Janeiro, Brasil, bajo el tema 
Museos (memoria + creati-
vidad) = cambio social. Fue 
un encuentro de dos días 
con especialistas interna-
cionales de museos en el 
que el diálogo se realizó a 
partir de experiencias ibe-
roamericanas, con el objeto 
de contribuir a  las reflexio-
nes de la museología social, 
que destaca el importante 
papel para el desarrollo de 
la sociedad que los museos 
asumen cada vez más, en 
todo el mundo.

Desde el Programa Ibermu-
seos, se define al museo no 
solo como un contenedor de 
bienes culturales sino como 
un proceso vivo de participa-
ción social, con una creciente 
diversificación de propues-
tas y actuaciones. En este 
contexto, las experiencias 
de Iberoamérica contribuyen 
decisivamente con crítica, 
debate e innovación sobre la 
función social del museo, su 
papel en la resolución de pro-
blemas contemporáneos y en 
favor de la inclusión social, y 
para la movilización de cono-
cimientos y de fuerzas creati-
vas de la sociedad.

23ª Conferencia 

General del ICOM: 

Museos 
y cambio 
social 
en Iberoamérica hoyEl 18 y 19 de septiem-

bre se realizó el Colo-
quio “Idioma Español 
y Medios de Comuni-

cación” organizado por el Kou-
bek Center del Miami  Dade 
College en colaboración con 
el Centro de literatura y Teatro 
del MDC, la Secretaría Gene-
ral Iberoamericana (SEGIB) y 
el Instituto Cervantes.

Dentro de las conclusiones y 
propuestas se coincidió en la 
importancia que significa la 

defensa constante del buen 
uso del idioma español en los 
medios de comunicación ya 
que es una gran responsabi-
lidad para conservar la identi-
dad.

El encuentro inició con la aper-
tura de la exposición  “Nues-
tros Acentos: 100 Imágenes 
de Iberoamérica” en la que 
participaron 30 fotógrafos de 
8  nacionalidades que com-
partieron su visión de una Ibe-
roamérica unida, al mostrar en 

sus trabajos diversos aspectos 
de la mezcla multicultural en la 
que el origen se funde con la 
interrelación artística.

“La multiculturalidad ibe-
roamericana se refleja como 
un crisol de contrastes que 
se convierte en semejanzas: 
miradas que se encuentran y 
voces que se entrelazan. La 
exposición colectiva Nuestros 
Acentos: 100 Imágenes de 
Iberoamérica en Miami, inicia 
su travesía integradora, en-
marcada dentro del Coloquio 
2013 “Idioma Español y Me-
dios de Comunicación”.

Esta muestra refleja la pro-
fundidad, la diversidad, la ri-
queza de nuestros pueblos, 
de nosotros mismos que com-
partimos muchas historias: 
somos más parecidos que 
diferentes. Gracias a todos 
los artistas por ser parte de 
Nuestros Acentos abando-
nando por momentos su indi-
vidualidad para compartir su 
talento y fundirse en el calor 
de un grupo.

Coloquio Idioma español 

y medios de comunicación en Miami

Representantes de los Programas 
Iberoamericanos de Coopera-
ción Cultural se dieron cita los 
días 26 y 27 de septiembre en 

San José, Costa Rica para participar en 
el “II Taller sobre gestión de proyectos 
culturales y uso de las redes sociales en 
el ámbito de los Programas de Coopera-
ción Cultural”.

Durante el desarrollo de la jornada se im-
partieron temas tales como la revisión y 

análisis de los manuales de manejo de 
proyectos, manejo de cuotas y manejo de 
subvenciones.

La segunda parte del taller estuvo enfocado 
a las redes sociales, el uso efectivo de és-
tas para programas de cooperación cultu-
ral internacional y las redes sociales como 
herramienta para atraer personas y grupos 
y como instrumento de posicionamiento y 
refuerzo de los valores del programa de 
cooperación cultural internacional.

Taller 
sobre gestión de 

proyectos culturales 
y uso de las 

redes 
sociales 



Los días 9 y 10 de septiem-
bre tuvo lugar en Ciudad de 
Panamá, la XV Reunión de 
la Red de Archivos Diplomá-

ticos Iberoamericanos (RADI). El 
encuentro contó con la participación 
de delegados de 12 de los 19 países 
miembros, y se realizó en el marco 
de las actividades de la próxima 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno. La RADI cons-
tituye una herramienta de vinculación 
y convergencia para la integración de 
los países miembros y un instrumen-
to de intercambio de información y 
experiencias en materia de archivos. 
Favorece, además, la comunicación 
y ayuda a promover la cooperación.  
La reunión fue inaugurada por la Vi-
ceministra de Relaciones Exteriores 

de Panamá, Mayra I. Arosemena. 
Junto con la Cancillería estuvieron 
presentes la Secretaria Ejecutiva de 
la RADI, Yolanda Bisso, y en repre-
sentación de la Secretaría General 
Iberoamericana, la Directora de la 
Oficina para Centroamérica y Hai-
tí, Doris Osterlof. Durante la sesión 
del día 10 se septiembre intervino el 
Secretario para la Cooperación Ibe-
roamericana, Salvador Arriola, quien 
destacó la importancia de la Red y 
su vinculación con otros programas 
iberoamericanos, de manera que 
ello fortalezca el accionar conjunto, 

particularmente en el marco de la 
renovación iberoamericana. Adicio-
nalmente, se efectuó una reunión del 
Comité Intergubernamental de la Red 
de Archivos Diplomáticos Iberoameri-
canos.

XV Reunión de la Red de Archivos 
Diplomáticos Iberoamericanos

IBEROAMÉRICA EN MARCHA3er Trimestre 2013
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El 26 de septiembre, se 
inauguró en la Sala 
Triunfo de la Casa de 
la Provincia de  Sevi-

lla, la exposición 200 x 200, del 
fotógrafo argentino, residente 
en París, Daniel Mordzinski.

Daniel Mordzinski, “el fotógrafo 
de los escritores”, continúa hoy 
completando su “atlas huma-
no” de la literatura iberoame-
ricana, que comenzó hace 
treinta y cinco años. A lo largo 
de este tiempo, los grandes 

escritores en español y por-
tugués han sido mirados por 
el ojo mágico de su cámara, 
desvelando aspectos peculia-
res de su  personalidad y de 
su obra, que Mordzinski reviste 
de elementos originales, con 
perspicacia, respeto, humor y 
hondura psicológica. Mordzins-
ki es el fotógrafo de encuentros 
literarios y culturales como los 
Hay Festival y el Festival de la 
Palabra de Puerto Rico.

La exposición 200 x 200 nació 

en el año 2010 con motivo de 
la Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno, que se reunió 
ese año en Argentina, y alude 
en su título a la coincidencia 
entre el número de retratos ex-
puestos (200) y los doscientos 
años que se cumplían desde 
la proclamación de la Indepen-
dencia de un grupo de países 
iberoamericanos. La exposi-
ción, que cuenta con el patro-
cinio de la Autoridad Portuaria 
de Huelva, llega por primera 
vez a Europa de la mano de la 

Secretaría General Iberoame-
ricana (SEGIB), inaugurando 
el Otoño Cultural Iberoameri-
cano (OCIb), una iniciativa de 
la Fundación Caja Rural del 
Sur, en cuya Comisión Orga-
nizadora figuran 17 entidades 
nacionales e iberoamerica-
nas. Va a ser presentada en la 
Casa de la Provincia, de Sevi-
lla, donde permanecerá hasta 
el 22 de noviembre, y pasará 
a continuación a la Casa Co-
lón, de Huelva, hasta finales 
de año. 

Exposición fotográfica 220x200 de Daniel Mordzinski

La exposición estará 
abierta hasta el mes 
de diciembre, 
en la Casa de la 
Provincia en 
Sevilla hasta el 22 de 
noviembre y hasta el 
29 de diciembre el 
la Casa de Colón en 
Huelva. 
A la izquierda, retrato 
del autor, el argentino 
Daniel Mordzinski.

© Daniel Modzinski. Álvaro Mutis en San Sebastián.
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El espacio cultural tiene ahora 
la posibilidad de abrirse como 
nunca antes utilizando las he-
rramientas tecnológicas”, afir-
mó Rafael Tovar y de Teresa, 
presidente del Conaculta, al 
inaugurar el pasado 11 de ju-
lio, en el Museo Nacional de 
Arte el Encuentro organizado 
por la SEGIB y el Conaculta 
con especialistas por “La Con-
solidación del Espacio Cul-
tural Iberoamericano”, en el 
acto estuvo acompañado por 
Enrique Vargas, subdirector 
de Asuntos Culturales de la 
Secretaría General Iberoame-
ricana; Itziar Taboada, direc-
tora de Relaciones Culturales 
y Científicas de la Agencia 
Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo; 
María Cristina García Cepeda, 
directora general del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, Mª 
Teresa Franco, directora ge-
neral del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y José 
Luis Martínez, director general 
de Asuntos Internacionales del 
Conaculta.

El presidente del Conaculta 
afirmó que “…tenemos que 
crear, consolidar este espacio 
propio –precisó–  el modo de 
proyectar nuestra cultura de la 
que nos sentimos  orgullosos, 
la que debemos sumar a la 
cultura universal, y concreta-
mente en esta época, a lo que 
son las posibilidades de la glo-
balización de la cultura. 

Enrique Vargas, subdirector 
de Asuntos Culturales de la 
Secretaría General Iberoame-
ricana, subrayó que el encuen-
tro contó la participación de los 

más destacados especialistas 
en sus respectivas áreas y 
gracias a ello se pudo avanzar 
en propuestas puntuales para 
el desarrollo de políticas mul-
ticulturales para los países de 
la región.

Entre los especialistas partici-
pantes se destaca a Ricardo 
Ehrlich, Juan Luis Mejía, Juca 
Ferreira, Jesús Prieto de Pe-
dro, Néstor García Canclini, 
Lucina Jiménez, Mónica Gua-
riglio, Ticio Escobar, Andrés 
Navia, Danilo Santos de Mi-

randa, Fernando Zapata, Nu-
ria Saénz, Fernando Rueda, 
Patricio Rivas, Teresa Franco, 
Ma. Cristina García, Itziar Ta-
boada, Mini Caire, Saúl Juá-
rez, Mercedes de Vega, Lidia 
Camacho y Juan Meliá entre 
otros. 

El funcionario de la Segib des-
tacó que este encuentro tiene 
también como finalidad dar 
cumplimiento a los ejes de la 
pasada cumbre iberoamerica-
na de Cádiz, donde se instruyó 
a la Segib para conformar un 

grupo de especialistas para el 
desarrollo de las dimensiones 
del espacio cultural iberoame-
ricano que lleva trabajando 
años en la integración, la 
cooperación y la colaboración 
entre pares para cumplir obje-
tivos claros.

“Permítanme destacar los pro-
gramas de cooperación cultu-
ral iberoamericanos: Iberesce-
na, Ibermedia, Iberorquestas, 
Ibermúsica, Iberarchivos, Ibe-
rartesanías, Iberbibliotecas, la 
red de archivos diplomáticos, 
la televisión educativa y cul-
tural iberoamericana, Ibermu-
seos e Iberrutas. 

Durante la inauguración fue 
transmitido un mensaje de 
Enrique V. Iglesias, secretario 
general Iberoamericano, quien 
afirmó que esta reunión busca 
sentar las bases para el infor-
me que se extenderá sobre el 
espacio cultural iberoamerica-
no a los jefes de Estado en la 
próxima cumbre a realizarse 
en Panamá.

Enrique V. Iglesias aseguró 
que son las culturas iberoame-
ricanas las que dan sentido a 
este sector del mundo porque 
son las que proyectan la ima-
gen de sus naciones al exterior.

Subrayó que el desarrollo del 
cine, el teatro, de los museos,  
las orquestas juveniles, son 
evidentes a partir de la coope-
ración iberoamericana, de ahí 
la importancia de seguir avan-
zando hacia la consolidación 
de un espacio cultural desde 
el punto de vista político, eco-
nómico, histórico y educativo.

Iberoamérica en marcha
Cultura

Encuentro de especialistas en México por la Consolidación del 

Espacio Cultural Iberoamericano
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Los participantes en el Encuentroy mesa de la sesión inaugural. 
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