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a XXI Cumbre de Jefes de

Estado y de Gobierno que

se celebra este año en Asunción

del Paraguay (28-29 de octubre)

tiene como tema central “La

Transformación del Estado y el

Desarrollo”. Ante los buenos

resultados económicos de los

últimos años y la adecuada reac-

ción de América Latina frente a

la crisis financiera internacional,

se ha empezado a hablar de que

se abre ahora para nuestra región

“la década de las oportunidades”.

Para no perder este gran momen-

to y para precavernos todos de

eventuales cambios de ciclo que

las circunstancias económicas

pudieran traer, resulta esencial

reflexionar sobre cuestiones tan

de actualidad como la política

fiscal, el gobierno electrónico, la

descentralización y el estableci-

miento de servicios civiles basa-

dos en los principios de mérito y

capacidad. 

Quiero, en esta ocasión, resaltar

dos aspectos que nos van acer-

cando a ese gran encuentro de

Asunción. El primero es que

tanto la Conferencia como la

Cumbre iberoamericanas son

espacios de concertación que se

basan en vínculos históricos y

culturales; que se proyectan al

futuro; que abordan temas cru-

ciales para nuestra Comunidad y,

sobre todo, que buscan respues-

tas a los problemas de los ciuda-

danos. 

Por eso las últimas Cumbres se

han centrado en temas de la

mayor relevancia:

“Migraciones y Desarrollo”

(Montevideo, Uruguay, 2006);

“Cohesión Social” (Santiago de

Chile, Chile, 2007); “Juventud y

Desarrollo” (San Salvador, El

Salvador, 2008); “Innovación y

Conocimiento” (Estoril,

Portugal, 2009), o “Educación

para la Inclusión Social” (Mar

del Plata, Argentina, 2010).

El segundo aspecto que quiero

destacar es que, de nuevo, tanto

la Conferencia como la Cumbre

iberoamericanas son, también,

espacios de cooperación. Y esta

cooperación ha dejado de ser un

“desiderátum”, un vano ejercicio

de voluntad, para convertirse en

algo tan concreto como son los

treinta programas, iniciativas y

proyectos que, con el apoyo de la

Cumbre, ya están en pleno des-

arrollo para mejorar la calidad de

vida de nuestros pueblos en

ámbitos que van de lo social a lo

económico y cultural. 

Este tipo de programas trabajan

sobre temas que afectan directa-

mente al ciudadano o a su comu-

nidad. Para hacernos una idea, se

ocupan de la Innovación, de la

Ciencia y la Tecnología, del

acceso a la Justicia, de la

Infancia, de nuestros Recursos

Hídricos, de los Bancos de Leche

Humana, de la Cultura (Cine,

Teatro, Música, Museos,

Bibliotecas, Archivos…), o de la

Educación (Alfabetización,

Becas, Televisión Educativa).

Se trata, en fin, de programas que

intentan resolver déficits sociales

como los que tradicionalmente

han aquejado a nuestros pueblos

originarios, con una atención

especial a cuestiones tan actuales

como que 2011 es el Año

Internacional de los

Afrodescendientes, establecido

como tal por la Organización de

Naciones Unidas. 

Estos programas reflejan la

voluntad de los Gobiernos de

cooperar en un sector determina-

do. Todos aportan algo en fun-

ción de sus capacidades y expe-

riencias (recursos económicos,

humanos, técnicos…), y todos

comparten sus planes de trabajo

para aprovechamiento del con-

junto.

Y para terminar, debemos felici-

tarnos por el hecho de que los

países latinoamericanos hayan

apostado con fuerza por la

Cooperación Sur-Sur, tal y como

recoge en el informe anual que se

presenta en las Cumbres y que

marca con claridad una tendencia

al fortalecimiento del trabajo

conjunto en el ámbito latinoame-

ricano. 

Enrique V.
Iglesias

Secretario

General

Iberoamericano
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Hacia la Cumbre de Asunción 

Naciones Unidas concede a Portugal 
el primer y segundo premio en Gestión 
del Conocimiento e Innovación en la Función Pública

Nace la web del proyecto Ciudadanía 2.0,
Transformando Iberoamérica

aciones Unidas concede a

Portugal el primer y segundo

premio en Gestión del Conocimiento e

Innovación en la Función Pública

La Red Común del Conocimiento,

que permite compartir buenas prácti-

cas de modernización, innovación y

simplificación administrativa, ganó el

1er Premio en la categoría "Fomentar

la gestión del conocimiento en la

Administración pública".

Considerada como la más prestigiosa

distinción internacional de excelencia

e innovación del servicio público, la 8ª

edición del "United Nations Public

Service Awards" premia las buenas

prácticas de entidades de administra-

ción pública central, regional y local

de todo el mundo, divulgado en

http://www.unpan.org/unpsa. Portugal

fue distinguido entre el grupo de paí-

ses de Europa y Norteamérica. 

Asimismo, Portugal consiguió

también el 2º Premio en la categoría

"Promover la participación en la defi-

nición de políticas públicas a través de

mecanismos innovadores con el

Programa Simplex, en su aspecto

participativo.�

l  nuevo portal de Internet

“Ciudadanía 2.0 -transfor-

mando IBEROAMÉRICA”, se

lanzó el lunes, 30 de mayo.  Su obje-

tivo es fomentar la participación de

los ciudadanos, sobre todo de los

jóvenes, en las discusiones prepara-

torias de la XXI Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado y

de Gobierno, cuyo tema central será

la “Transformación del Estado y

desarrollo” y que se realizará en

Asunción de Paraguay, el 28 y 29 de

octubre de 2011.

Este proyecto es una iniciativa del

Secretario General Iberoamericano,

Enrique V. Iglesias, quien pretende

estimular la participación ciudada-

na en los temas que se debaten en la

Cumbre, así como impulsar el uso

de las nuevas tecnologías de la

información y las redes sociales. El

portal forma parte de un plan de

actividades conjunto de la

Secretaría General Iberoamericana

y el Instituto de Iberoamérica de la

Universidad de Salamanca. 

El mismo día se lanzaron también

otras dos actividades prioritarias

dentro del proyecto. La primera

consiste en un Seminario de

Jóvenes Investigadores sobre

“Transformación del Estado y des-

arrollo”. La segunda es un

Concurso de Ensayo cuyo tema

central será “Nuevas estrategias

para fortalecer el Estado y mejorar

las condiciones de desarrollo en

América Latina”. Ambas actividades

contarán con un jurado especializa-

do, que se encargará de elegir la

mejor ponencia y el mejor ensayo.

El premio será una invitación para

participar en la próxima Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado

y de Gobierno.

Durante los próximos meses, se

desarrollarán Talleres de Debate

2.0 en cuatro ciudades iberoame-

ricanas (Quito, Córdoba, México

y São Paulo) de las cuales tam-

bién saldrán nuevas deliberacio-

nes que se presentarán ante la

Cumbre. Las mismas comple-

mentarán el “Documento de

Recomendaciones” elaborado por

los participantes del primer Taller

de Debate Salamanca 2.0, que se

realizó en el Instituto de

Iberoamérica de la Universidad

de Salamanca el pasado 23 de

mayo de 2011.�

Para acceder: http://www.ciudadania20.org/

N

E
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Gobierno Electrónico:
una herramienta para la transformación del Estado

l pasado 12 de abril se rea-

lizó en Cartagena de

Indias, Colombia, la primera

sesión del Grupo de Trabajo

Intergubernamental sobre Gobier-

no Electrónico.

La reunión, convocada por la

SEGIB, fue presidida por la

Secretaria de Estado de

Modernización Administrativa de

Portugal y asistieron autoridades

de la materia de Argentina,

Colombia, España, México,

Panamá, República Dominicana y

Uruguay. Además, se contó con la

participación del Secretario

General del CLAD y SEGIB estu-

vo representada por la

Subdirectora de la División de

Asuntos Sociales.

El objetivo de la reunión fue

intercambiar las experiencias de

los países y reflexionar sobre

temas que se pueden enfrentar de

manera conjunta, a través de la

cooperación, de acuerdo al man-

dato que se encomendó a la

SEGIB por parte de la XII

Reunión de Ministros de la

Presidencia, realizada en Lisboa,

Portugal, en septiembre de 2010. 

Asimismo, las reflexiones y pro-

puestas serán presentadas a los tra-

bajos previos a la Cumbre

Iberoamericana, específicamente en

el Seminario sobre Transformación

del Estado, que se realizará el 15 de

junio próximo, en Asunción,

Paraguay y en las reuniones

Ministeriales correspondientes, que

se realizarán en el curso del año.

Los principales temas de

Gobierno Electrónico se refirie-

ron a las áreas de: simplificación

administrativa, desmaterializa-

ción de procedimientos, creación

de empresas, firma electrónica

segura, oficinas de atención al

ciudadano e inclusión digital, con

el objetivo de identificar buenas

prácticas y proyectos concretos

de cooperación.

Cada país realizó una presenta-

ción de los principales avances y

desafíos que enfrentan. Cabe des-

tacar la necesidad de tener linea-

mientos comunes para lograr la

interoperabilidad en y entre los

países. Asimismo, se destacó la

importancia de que en los países

exista una plataforma común de

la administración central al servi-

cio de las administraciones loca-

les, ya que estos son quienes rea-

lizan el mayor número de servi-

cios al ciudadano. Lograr una

mejor atención genera confianza

en las instituciones, elemento

importante que da mayor credibi-

lidad y eficacia a los Gobiernos. 

También se planteó la importan-

cia de que la inversión que los

países realicen en esta materia,

sea parte de un Plan Nacional de

Modernización del Estado; es

fundamental visualizar que los

recursos destinados a desarrollar

el Gobierno Electrónico, son una

inversión y no un gasto.

Finalmente, se  acordó elaborar

un documento de consenso que

será presentado en el Seminario

sobre Transformación del Estado,

a efectuarse en el mes de Junio,

en Asunción, Paraguay.�

E

Dos momentos de la reunión celebrada en Cartagena de Indias.
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mérica Latina aparece hoy

como una región vencedora en

el cambio de contexto internacional

que la crisis financiera ha acelerado. Si

bien cada país tiene una específica rea-

lidad política y económica, lo cierto es

que la transformación en marcha en

las estructuras del gobierno económi-

co mundial y, de forma destacada, el

impacto de China, revalorizan la posi-

ción latinoamericana en el nuevo

orden. Esto ha sido posible fundamen-

talmente por tres razones: la estabili-

dad democrática y macroeconómica

en la mayor parte de los países del

área; la alta demanda china de mate-

rias primas agrícolas, minerales y

energéticas; y la participación latinoa-

mericana en grupos como el G-20 y

otros esquemas multilaterales de pro-

yección de poder, como el grupo

BRIC.

Desde que comenzó 2011 se anuncia

“la década de América Latina”, deno-

minada así por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID).

El escenario, sin embargo, presenta

múltiples matices tanto país por país

como en los desafíos urgentes en

materia económica, política y de segu-

ridad. “Se nos caracteriza como países

emergentes, pero hay dos realidades:

desde Panamá al Norte y Panamá al

Sur”, advertía el Secretario General

Iberoamericano, Enrique V. Iglesias,

en la inauguración del IV Foro

Europa-América Latina-Estados

Unidos y Canadá, celebrado en

Madrid el 13 y 14 de abril. 

Para Iglesias es preciso entender el

diferente dinamismo  económico de

los países de Suramérica –impulsados

por las importaciones y las inversiones

asiáticas, especialmente de China–

frente al de Centroamérica y México,

con unas economías muy vinculadas a

la de Estados Unidos y con problemas

graves de seguridad.

En cuanto a la economía, pese a un

crecimiento medio superior al 6% del

PIB en 2010 y otras buenas cifras

macro, existen riesgos a corto plazo.

Entre ellos, el más destacado es la

apreciación de varias divisas latinoa-

mericanas a consecuencia de la alta

entrada de capitales. La apreciación en

el tipo de cambio penaliza la competi-

tividad de los países, dificulta la diver-

sificación productiva, ejerce presiones

inflacionarias y tiene un impacto

directo en el precio de los alimentos

básicos, un problema especialmente

serio para Centroamérica. El presidente

ejecutivo de la Corporación Andina de

Fomento (CAF), Enrique García,

señaló que en la actual situación de

expansión económica el mayor peli-

gro es la complacencia, ya que

Latinoamérica debe afrontar cuestio-

nes pendientes como la baja producti-

vidad, la mala dotación de infraestruc-

turas y mejoras sociales de gran cala-

do para luchar contra la desigualdad.

Evitar la complacencia es por tanto

imperativo para analizar la situación

de la región a medio plazo y sus retos

inmediatos. Ese es el objetivo de los

expertos, políticos y académicos que

desde 2008 se reúnen anualmente en

Madrid, en un foro organizado por la

Secretaría General Iberoamericana

(SEGIB), Inter-American Dialogue y

el Real Instituto Elcano. El encuentro

sirve además para reflexionar y emitir

propuestas sobre un esquema global

de relaciones entre Europa, América

Latina y EE UU. “Hay que crear

mecanismos para buscar más colabo-

ración entre las tres partes porque hay

temas donde esta colaboración es muy

posible”, aseguró Michael Shifter, pre-

sidente de Inter-American Dialogue.

También en el ámbito político

Latinoamérica y el Caribe deben

hacer frente a desafíos que afectan

directamente a la fortaleza de la

democracia. Entre ellos, el acoso a la

libertad de prensa en varios países

–que ha dado lugar incluso al asesi-

nato de periodistas– y, sobre todo,

los crecientes niveles de violencia e

inseguridad derivados de la expan-

sión del narcotráfico. Y es precisa-

mente en estos ámbitos donde la

cooperación con EE UU y Europa

parece más necesaria a la hora de

inspirar, por una parte, un marco

legal e institucional que salvaguarde

la libertad de prensa y, por otra, ela-

borar un nuevo enfoque compartido

en la política antinarcóticos.

La agenda del Foro Trilateral ha ido

incorporando desde 2008 los temas

que reflejan los cambios en la región.

La realidad latinoamericana de hoy

“revalida el papel de la política”, ase-

guró el presidente del Instituto Elcano,

Gustavo Suárez Pertierra. En este sen-

tido, la participación de Brasil como

actor internacional de primer orden

muestra el valor de una política cuida-

dosamente elaborada. Respecto a la

consolidación de la presencia china en

América Latina, Iglesias señaló la

necesidad de preguntarse cuál es su

estrategia comercial y de inversiones,

y “buscar un equilibrio entre el frente

asiático y el occidental”.

El IV Foro Trilateral sirvió precisa-

mente para analizar los principales

desafíos de América Latina y buscar

las bases de las nuevas relaciones de la

región con sus socios tradicionales:

Europa y EE UU. La edición de 2011

ha contado con la colaboración de la

CAF, el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el

Los matices de un éxito
A

En las fotografías que acompañana a
la información se pueden observar

diversos momentos de la reunión en
la que intervinieron Enrique V.

Iglesias, Michael Shifter, Gustavo Suárez
Pertierra, Dan Restrepo, José W.

Fernández,  Daniel P. Erikson, María
Otero, Marisol Argueta de Barillas y Juan

Antonio Yáñez-Barnuevo, entre otros. 

IV FORUM EUROPA – AMÉRICA LATINA – EE UU/CANADÁ
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BID y la Fundación para las

Relaciones Internacionales y el

Diálogo Exterior (FRIDE).

DESPUÉS DE LA VISITA DE

OBAMA:RELACIONES AMÉRICA

LATINA-EE UU

Como viene siendo habitual, el Foro

Europa-América Latina-EE UU y

Canadá cerró sus sesiones con una

conexión por videoconferencia con

Washington. El objetivo es ofrecer una

interlocución con algunos de los res-

ponsables para América Latina y el

Caribe del gobierno estadounidense.

En esta ocasión, los participantes

desde EE UU fueron, desde la Casa

Blanca, Dan Restrepo (Asistente

Especial del presidente en el Consejo

de Seguridad Nacional), y desde el

Departamento de Estado, José W.

Fernández (Subsecretario de Estado

para Asuntos Económicos y de

Energía) y María Otero (Subsecretaria

de Estado para la Democracia y

Asuntos Globales). 

El origen hispano de los tres funciona-

rios fue señalado por Enrique Iglesias

como un indicador de los cambios que

también se están produciendo en EE

UU. Precisamente el crecimiento de la

población hispana en EE UU –50,5

millones según el último censo– plan-

tea la necesidad de reforzar las relacio-

nes personales, señaló José W.

Fernández. 

Especial interés despertó la posible

firma del Tratado de Libre Comercio

con Colombia en los próximos meses.

En este sentido, Restrepo aseguró que

va en interés de todos avanzar cuanto

antes. Sin embargo, Fernández no

pudo precisar cuándo podría el

Congreso aprobar el tratado, ya que

hay pasos previos que deben dar

ambos países.

En relación al narcotráfico, Daniel P.

Erikson, asesor de alto nivel en el

Departamento de Estado y también

participante en la videoconferencia

desde Washington, señaló que exis-

ten varias estrategias de apoyo al

combate contra el crimen organiza-

do y el narcotráfico que se extienden

a Centroamérica, el Caribe,

Colombia y México. No obstante,

adelantó que pese al refuerzo de la

Iniciativa Mérida con este último

país para hacerla más efectiva, se

necesitará más tiempo antes de

lograr resultados satisfactorios.

En cuanto a China, los funcionarios

del Departamento de Estado conside-

ran que el país asiático es otro actor

más en América Latina y destacaron el

hecho de que Pekín esté interesado en

comprar productos que ellos no nece-

sitan. Del mismo modo se pronunció

Erikson: “EE UU ve a China como un

agente que puede contribuir a mejorar

el bienestar de Latinoamérica”.

Tras la conversación desde

Washington, Enrique V. Iglesias afir-

mó que los enormes cambios en

América Latina y, sobre todo, el vigor

de la transformación en curso, obligan

a repensar relaciones con EE UU y

Europa. Recordó el espíritu de la

Alianza para el Progreso de 1961 y,

señaló que, aunque el marco de rela-

ción es hoy totalmente distinto, “el

espíritu es muy similar”.

NUEVOS DESAFÍOS PARA UNA

REGIÓN TRANSFORMADA

Los avances económicos políticos y

sociales en América Latina y el Caribe

son indiscutibles, como se han ido

analizando en las sucesivas ediciones

del Foro Europa-América Latina-EE

UU y Canadá. Al mismo tiempo,

diversos países latinoamericanos se

han integrado positivamente en gru-

pos multilaterales como el G-20 o los

BRICS, lo que ha ampliado el peso

internacional de la región en un

mundo con nuevas variables de poder

como la demografía, el medio

ambiente o los recursos energéticos.

Aunque para muchos expertos los

BRICS no son una categoría útil a la

hora de entender lo que está pasando

en el mundo, debido a las competitivi-

dades internas y la dificultad de acor-

dar posturas, la participación de Brasil

y su liderazgo decidido “cambia toda

la dinámica en la región y las relacio-

nes hemisféricas”, sostuvo Michael

Shifter.

Más allá del reposicionamiento inter-

nacional de la región, los desafíos a

corto y medio plazo siguen siendo

básicamente dos. En primer lugar,

continuar con la lucha contra la pobre-

za. En este sentido, la directora para

Latinoamérica del Foro Económico

Mundial, Marisol Argueta de Barillas,

recordó que las políticas de lucha con-

tra la pobreza han sacado de los dos

dólares diarios a 40 millones de latino-

americanos, pero sigue pendiente la

lucha contra la desigualdad. En segun-

do lugar, como afirmó Iglesias, “el

gran asunto de la región es el narcotrá-

fico y la violencia”. Shifter señaló que

la lucha contra el narcotráfico no es un

tema nuevo y que la región cuenta con

“experiencias en las que basarse y

sacar lecciones”. En el caso de

Colombia es preciso reconocer que ha

habido “por lo menos, un éxito par-

cial”, indicó el presidente de Inter-

American Dialogue, quien aseguró

que “hay que exigir un liderazgo

mayor de EE UU”.

Ante la naturaleza transnacional del

problema del narcotráfico, Juan

Antonio Yáñez-Barnuevo, Secretario

de Estado de Asuntos Exteriores e

Iberoamericanos en el gobierno de

España, destacó el trabajo que desde

hace años realiza la Conferencia

Regional sobre Seguridad en

Centroamérica, que celebrará su pró-

xima reunión en Guatemala en junio,

y donde España está participando acti-

vamente junto con EE UU y los países

de la región.

Los expertos reunidos en Madrid

coincidieron en que hay un espa-

cio y una oportunidad para relan-

zar las relaciones entre América

Latina y el Caribe, Europa y EE

UU, ya sea en la lucha contra la

violencia y el tráfico de drogas, el

combate a la pobreza o nuevas

líneas de cooperación en materia

educativa, tecnológica o energéti-

ca. La cuestión ahora es ser capa-

ces de elaborar propuestas concre-

tas, asignar los recursos adecuados

y comprometer a los socios latino-

americanos a partir de nuevas

bases de relación.�

Los avances
económicos

políticos 
y sociales 

en América
Latina y el
Caribe son

indiscutibles
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l viernes 27 de mayo, se

realizó en México D.F., el

Comité Técnico del PIA. La reu-

nión contó con la participación

de 15 países: Argentina, Brasil,

Colombia, Costa Rica, Cuba,

Ecuador, El Salvador, España,

Guatemala, México, Nicaragua,

Paraguay, República Dominica-

na y Uruguay, y con la presencia

de OEI – Paraguay y SEGIB,

Unidad Coordinadora del

Programa. Además, UNESCO

estuvo como observadora de la

reunión.

Entre los principales acuerdos

cabe destacar: la creación de la

Cátedra Paulo Freire en asocia-

ción con la Universidad Federal

de Integración Latinoamericana

(UNILA) y el Ministerio de

Educación de Brasil; el diseño y

puesta en marcha de la Página

WEB del Programa y un Boletín

Electrónico; un Curso Ibero-

americano a distancia; la realiza-

ción del Congreso de

Alfabetizado-res/Educadores en

Paraguay (27 y 28 de septiembre

de 2011).

Asimismo se presentaron  nuevas

actividades a realizarse durante el

año:

�Foro de discusión de identifica-
ción de prioridades de la

Educación para Jóvenes y

Adultos en América Latina, a rea-

lizarse en Cartagena de Indias, del

15 al 18 de noviembre.

�Concurso Internacional de
investigación en educación de

jóvenes y adultos en necesidad y

perfil formativo de los docentes.

El premio será una estancia de 3

meses, con todos los gastos paga-

dos, en CREFAL (México).

�Asociarse a la iniciativa de
CLADE, sobre consultas y

encuestas a personas que partici-

pan en procesos educativos de

jóvenes y adultos: alfabetizado-

res.

�Elaborar un Glosario concep-
tual, en conjunto con UIL-UNES-

CO, incorporando los trabajos

realizados en el marco del MER-

COSUR.

Asimismo, se presentó el estudio

de avance del Plan Iberoamerica-

no de Alfabetización, en el que

según información proporcionada

por los países, existe una tenden-

cia a la disminución porcentual de

analfabetos; el porcentaje es

mayor en las zonas rurales; existe

una mayor participación de las

mujeres en los Programas de

Alfabetización; no se conoce el

porcentaje de continuidad educa-

tiva, entre otros resultados. Se

plantearon como desafíos acceder

a una mayor información para

tener más claridad sobre las

características de la demanda;

socializar acciones e intercambiar

metodologías. El compromiso de

los países fue de actualizar la

información estadística.

La reunión contó con la participa-

ción del Director Regional de la

OEI en Paraguay, Luis Scasso y

por SEGIB asistió la Subdirectora

de la División de Asuntos

Sociales, Ana María Portales C.��

VII Comité Técnico del Programa 
“Plan Iberoamericano de Alfabetización”

Reunión de alto nivel sobre 
Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo

E

Foto de grupo de los miembros del Comité Técnico del PIA.

l pasado 31 de marzo,

tuvo lugar en la sede de la

Segib, en Madrid, la Reunión

Iberoamericana de Alto Nivel

sobre Propiedad Industrial y

Promoción del Desarrollo. 

El encuentro se celebró en cum-

plimiento del Programa de

Acción de Lisboa y de Mar del

Plata, XIX y XX Cumbres

Iberoamericanas de Jefes de

Estado y de Gobierno, y al

mismo acudieron los altos res-

ponsables gubernamentales en el

ámbito de la propiedad industrial

de los países iberoamericanos

impulsores de los mandatos

relativos a la puesta en marcha

del Programa Iberoamericano

sobre Propiedad Industrial y

Promoción del Desarrollo.

Entre los acuerdos alcanzados

destacan la realización de un

Estudio que sirva de base para la

puesta en marcha del Programa

Iberoamericano sobre Propiedad

Industrial y Promoción del

Desarrollo, la constitución de

una Comisión Consultiva con-

formada por los representantes

de las Oficinas de Patentes de los

países participantes de la reunión

encargada de la supervisión de

dicho Estudio, y el estableci-

miento de una hoja de ruta que

guíe todo el proceso.

La jornada de trabajo estuvo

presidida por el Secretario

General Iberoamericano,

Enrique V. Iglesias, y contó con

la presencia del Secretario de

Estado para la Unión Europea

del Gobierno de España, Diego

López Garrido, el Viceministro

de Industria de Paraguay,

Salvador Invernizi, el

Viceministro de Justicia de

Costa Rica, Fernando Ferraro

Castro, el Presidente del INPI

de Brasil, Jorge de Paula Costa

Ávila, el Director General del

INAPI de Chile, Maximiliano

Santa Cruz, el Superintendente

Delegado para la Propiedad

Industrial de Colombia, José

Luis Londoño, el Director de la

Oficina de Patentes y Marcas de

España, Alberto Casado, El

Director Divisional de Patentes

de México, Fabián Salazar, la

Presidenta del INPI de Portugal,

Leonor Trinidade, el Director

General de la Propiedad

Industrial del Paraguay, y la

Coordinadora Internacional del

INPI de Argentina, Graciela

Adán. Por parte de la OMPI

estuvo en Madrid Carlos Mazal,

Director para las Américas.�

L
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Jornada de Cooperación Iberoamericana en Paraguay
on las palabras del

Secretario General

Iberoamericano, Enrique V.

Iglesias y del Coordinador

Nacional Secretario Pro-

Tempore de la XXI Cumbre

Iberoamericana, Bernardino

Saguier Caballero, fue inaugu-

rada la “Jornada de la

Cooperación Iberoamericana en

Paraguay”, que tuvo lugar  en la

ciudad de Asunción el martes 26

de abril.

Saguier Caballero indicó que la

Jornada se realiza en el marco

de la Secretaría Pro-Tempore

Iberoamericana de Paraguay en

el presente año,  ya que en el

mes de octubre Asunción será

sede de la XXI Cumbre

Iberoamericana, con el lema

“Transformación del Estado y

Desarrollo”. Explicó que este

lema deviene de una profunda

reflexión, teniendo en cuenta

que la Secretaria General

Iberoamericana es un espacio

apropiado para optimizar la

cooperación que existe entre los

países miembros de la comuni-

dad. Señaló que una de las

metas en el ejercicio de la

Secretaría Pro-Tempore para-

guaya es disminuir las distan-

cias existentes entre las declara-

ciones de las Cumbres y la rea-

lidad.

Enrique V. Iglesias se dirigió a

los presentes manifestando en

primer lugar que siempre le es

grato estar en Paraguay, país

que ha visitado varias veces a lo

largo de muchos años y destacó

la amistad que le une a Uruguay.

Luego agradeció la invitación

del Gobierno Nacional para que

la  Cumbre de este año se reali-

ce en Paraguay, evento que por

primera vez tendrá lugar en este

país, con la presencia de los

Jefes de Estado de la comunidad

iberoamericana.

Seguidamente explicó que el

funcionamiento de la Secretaría

General Iberoamericana no se

limita a las Cumbres anuales,

sino que a lo largo de cada año

se realizan reuniones, foros y

otros eventos, desde donde sur-

gen los programas de coopera-

ción entre sus miembros.

Añadió que los programas de

cooperación se agrupan funda-

mentalmente en cuatro temas,

según sean  de carácter político,

económico, social o cultural. Al

mismo tiempo, dijo que el lema

de la XXI Cumbre representa un

desafío, porque es el momento

en que se debe definir qué tipo

de Estado requiere hoy América

Latina, sobre el cual elaborar

conceptos y llegar a conclusio-

nes.

Más allá de ver si el Estado es

pequeño o grande, lo que se

debe analizar es si es eficiente o

ineficiente y plantear las refor-

mas aprovechando estas bonan-

zas económicas que están expe-

rimentando los países latinoa-

mericanos, puntualizó. En ese

sentido, también habló de la

importancia de fortalecer el pro-

ceso de integración regional,

para hacer frente a las turbulen-

cias que pueden presentarse en

el mundo y pueden tener sus

impactos sobre nuestros países.

Iglesias también se refirió al

Bicentenario de la Independen-

cia que en el año 2011 conme-

moran tanto Paraguay como

Uruguay. Dijo que este momen-

to debe servir para mirar atrás y

ver qué se ha hecho a lo largo de

los 200 años y al mismo tiempo,

mirar el futuro, para ver qué

falta por hacer para mejorar las

condiciones de nuestros países.

“Debemos hacer una evaluación

serena y calma sobre la cons-

trucción de la república y pro-

yectar el futuro”, remarcó.

Del acto de inauguración partici-

paron igualmente el Ministro de

Educación y Cultura, Luis

Alberto Riart; la Ministra-

Secretaria de la Secretaría de la

Función Pública, Lilian Soto, el

Secretario para la Cooperación de

la SEGIB, Salvador Arriola,

embajadores acreditados ante el

Gobierno paraguayo e invitados

especiales.�

C

Durante 
su intervención, 
el Secretario General
afirmó que el lema 
de la XXI Cumbre
representa un desafío,
porque es 
el momento 
en que se 
debe definir 
qué tipo de Estado
requiere hoy 
América Latina
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on la participación del

Secretario General Iberoame-

ricano, Enrique V. Iglesias, las

Secretarias de Estado de Igualdad de

España, Bibiana Aido; Portugal, Elza

Maria deus País y Andorra, Magda

Mata, Rosa Elcarte Directora de

Cooperación Sectorial y Multilateral

de la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AECID) y la directora de

la División de Género de la CEPAL,

Sonia Montaño,  se presentó en

Madrid el pasado 14 de marzo el

Informe Anual del Observatorio para

la Igualdad de Género.

El informe recoge una nueva mirada

sobre los avances y retrocesos en rela-

ción a la autonomía física, económica

y en la toma de decisiones de las muje-

res en el marco de la agenda regional

de los Consensos de Quito y de

Brasilia, de acuerdo con la Plataforma

de Acción de la Cuarta Conferencia

Mundial sobre la Mujer (Beijing

1995).

La SEGIB participa activamente en el

Observatorio para la Igualdad de

Género  desde la celebración de la I

Conferencia iberoamericana de

Ministras de Género celebrada en

Santiago de Chile en el año 2007, con

el respaldo de las Cumbres iberoame-

ricanas, impulsando el trabajo de los

gobiernos en la obtención de indicado-

res comunes que les permitan adoptar

decisiones a favor de la igualdad de

género en sus países.

Datos comparativos sobre la muerte

de mujeres a manos de sus parejas o

exparejas, la mortalidad materna y su

lenta reducción a pesar de las medidas

que se adoptan, la maternidad de ado-

lescentes, la situación de discrimina-

ción en el trabajo, la brecha salarial

entre hombres y mujeres, el alto por-

centaje de mujeres en el trabajo infor-

mal, la falta de corresponsabilidad en

el reparto de las tareas domésticas, son

temas que se abordan, junto con los

avances y retrocesos en materia de

participación política y social de las

mujeres y que fueron expuestos por la

Directora de la división de género de

la CEPAL, Sonia Montaño, en su

intervención de presentación del infor-

me anual

El Secretario General Iberoamerica-

no hizo referencia a las causas por las

que la desigualdad se hace hoy paten-

te en el mundo. No tener ingresos

propios, los cambios en la estructura

familiar y las dificultades que

encuentran las mujeres para incopor-

porarse al mercado de trabajo en

igualdad de condiciones, consolida

un severo núcleo de pobreza. La

pobreza tiene cara de mujer y por ello

es imprescindible proponer las medi-

das necesarias para cambiar esta

situación en la región.

En esta misma idea coincidió la

Secretaria de Estado de Igualdad

Bibiana Aido, quien además de referir-

se al protagonismo de España en estos

últimos siete años a favor de la igual-

dad, mostró su preocupación porque

este informe muestra una realidad dis-

par en cada uno de los ámbitos, pero

con un común denominador, que los

retos superan a las conquistas, es decir

el relato de la igualdad es un relato

inacabado que presenta distintas reali-

dades.

En el mismo sentido intervinieron las

Secretarias de Estado de Portugal y de

Andorra, Elza Maria deus Pais y

Magda Mata, quienes además de

aportar información de los avances en

sus paises, resaltaron su compromiso

por continuar colaborando desde el

Observatorio para la Igualdad de

Género para aportar la información

necesaria que dé coherencia a la

Igualdad  en el ámbito de Iberoamé-

rica.

La representante de la AECID, Rosa

Elcarte, que participa desde el inicio

del Observatorio en su financiación,

manifestaba cómo para la cooperación

española, la igualdad de género es una

apuesta clara prioritaria reafirmada por

el vigente Plan director que contempla

el enfoque de género como una doble

prioridad, sectorial y transversal, y

declaraba que uno de los elementos

que dificultan la erradicación de la

desigualdad de género es su invisibili-

dad.

Por último se hizo referencia a la idea

del techo de cristal que alude a los obs-

táculos que impiden el ascenso de las

mujeres a los niveles más altos de la

toma de decisiones, constituye un

escenario donde “paredes de cristal”

impiden el abordaje integral o trans-

versal al que obligan las políticas de

género.�

C

Informe anual del Observatorio
para la Igualdad de Género para Latinoamérica y el Caribe

La Reina de España, con los Académicos 
y los Responsables de la Cooperación Iberoamericana

8

n el marco de su visita a Colombia, su Majestad la Reina de

España se reunió con los participantes de los encuentros sobre

Cooperación Iberoamericana que tuvo lugar en el Centro de

Formación de la AECID, en Cartagena de Indias.

Doña Sofía departió con los Responsables de Cooperación y los

Directores/as de las agencias o direcciones de Cancillerías que ges-

tionan la cooperación de cada país. Julia Olmo, Directora para

América Latina y el Caribe de la AECID, y José Maria Vera,

Director de Planificación de la Secretaría para la Cooperación de la

SEGIB, explicaron a la Reina los objetivos de la reunión que, a lo

largo del día 16 de marzo, se dedicó a la revisión y orientación del

Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación

Sur-Sur.�

E

De izquierda a derecha: Rosa Elcarte, Bibiana Aído, Elsa Mª Deus y Pais,
Enrique V. Iglesias, Magda Mata y Sonia Montano.
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l objetivo del Diplomado es

promover el debate, el inter-

cambio y la adquisición de capaci-

dades analíticas útiles para el ejerci-

cio de asesoría y acompañamiento a

la toma de decisiones  de política

pública, con énfasis en el diseño y

uso de Sistemas de Monitoreo y

Evaluación de Políticas Públicas en

los países de la región.

Es bien conocido que uno de los fac-

tores determinantes de la gestión efi-

ciente, democrática y sostenible que

caracteriza a las sociedades moder-

nas basadas en el conocimiento e

insertas en la aldea global, es la

capacidad de los gobiernos de tomar

decisiones sustentadas en evidencias

que, combinada con habilidades

argumentativas, de negociación y

pensamiento crítico-constructivo,

conducen a sus comunidades en la

senda del desarrollo. En este sentido,

la aplicación de métodos de análisis,

diseño y evaluación de políticas

públicas y programas de gobierno,

así como el diseño y uso de sistemas

de monitoreo y evaluación de las

mismas, constituyen elementos cen-

trales para facilitar dicha evolución.

El 11 de abril de 2011, en Cartagena

de Indias (Colombia), se inauguró el

primer Seminario del Diplomado

IBERGOP 2011, que trató sobre el

tema La Toma de Decisiones de la

Política Pública. La Inauguración

contó con la participación del

Secretario General de la Presidencia

de la República, Juan Carlos Pinzón;

el Director de la Escuela Superior de

Administración Pública ESAP,

Honorio Miguel Henríquez Pinedo;

el  Director de Evaluación de

Políticas Públicas del Departamento

Nacional de Planeación, Diego

Dorado y la Subdirectora de la

División de Asuntos Sociales de

SEGIB, Ana María Portales.

Asimismo, se contó con la presencia

de la Secretaria de Estado para la

Modernización Administrativa,

María Manuel Leitâo Marques y del

Secretario General del CLAD, Julio

César Fernández Toro.

En la Inauguración se destacó que la

realización de esta tercera edición

del Diplomado IBERGOP coincide

plenamente con la temática definida

para la  XIII Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado y

de Gobierno, a realizarse en

Asunción, en octubre próximo,

sobre la Transformación del Estado

y el Desarrollo. Es por ello, que el

desarrollo del tema del Diplomado

deberá ser un aporte significativo a

la reflexión  y propuestas que se rea-

lizarán durante este año sobre la

Transformación del Estado.

Por su parte, el Secretario General

de la Presidencia de Colombia, rea-

lizó una ponencia sobre las principa-

les prioridades del Gobierno del

Presidente Santos: inserción interna-

cional, agenda de modernización,

reforma de la Presidencia de la

República con el objetivo de lograr

capacidad de coordinación y geren-

cia.

En relación al Plan de Reforma de la

Presidencia de la República de

Colombia, enfatizó la necesidad de

implementar una adecuada coordi-

nación entre las distintas entidades

del Gobierno, generando nuevas

estructuras y modelos de gestión,

basados en la eficacia de los resulta-

dos. Por otra parte, describió las

principales funciones de la

Secretaría General de la Presidencia

y destacó la creación de las altas

Consejerías Presidenciales, quienes

se dedicarán a trabajar en temas

transversales.

Este primer Seminario contó con la

participación de representantes de

Argentina, Colombia, Costa Rica,

Guatemala, México y Paraguay,

quienes participarán en los tres

momentos del Diplomado. Asimis-

mo, por parte de Colombia asistie-

ron  funcionarios de la Secretaría

General de la Presidencia, como

miembros de la Escuela Naval

Almirante Padilla y funcionarios de

la Alcaldía de Cartagena de Indias.

La metodología de trabajo estuvo

orientada a que los participantes

realizaran un trabajo en equipo y

prepararan presentaciones  sobre

los procesos de toma de decisiones

de una política pública en su país.

El análisis e intercambio realizado,

permitió adquirir conocimientos

técnicos y de la realidad de cada

uno de los países. 

El Diplomado 2011 se estructurará

en tres momentos, dos Seminarios

presenciales (Colombia y México)

y un Módulo Virtual. El módulo

virtual será sobre el concepto de

Meta-evaluación y cómo realizarla

y comprende dos encuentros vir-

tuales entre los meses de mayo y

septiembre. El segundo Seminario

presencial tratará el tema de Los

Sistemas de Monitoreo y

Evaluación y se efectuará en el

mes de septiembre, en México

D.F.��

E

“Sistema de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas y Programas de Gobierno en los Centros de Gobierno”

Tercera Edición del Diplomado IBERGOP-2011

Distintos momentos de la jornada en Cartagena de Indias.



l informe “Perspectivas eco-

nómicas de América Latina”,

elaborado por la Brookings

Institution, se presentó el miércoles,

18 de mayo, en el Conversatorio de

la Secretaría General

Iberoamericana (SEGIB), a cargo

del economista mexicano Alejandro

Werner; el ex ministro  español de

Economía, Carlos Solchaga, y el

profesor de la Universidad argentina

Torcuato di Tella, Eduardo Levy-

Yeyati.

El informe pone de manifiesto que las

presiones de recalentamiento y la

inflación en América Latina están

aumentando, y muchos reguladores

financieros se preguntan si el  crédito

interno ya está creciendo en exceso.

En el frente fiscal, la región se enfren-

ta ahora al hecho bien conocido de que

el endurecimiento de las políticas fis-

cales en una recuperación es más difí-

cil que su relajación durante una rece-

sión. Por el lado monetario, el objetivo

simplista respecto a la inflación  está

siendo sustituido por una combinación

de  objetivos e  instrumentos ad hoc.

La estabilidad financiera, o la preven-

ción de  burbujas, es la adición más

reciente a la nueva serie de objetivos.

En términos del conjunto de herra-

mientas, normas prudentes macroeco-

nómicas han ganado status como

instrumento para permitir la estabili-

dad financiera. Volver a  la estabilidad

macroeconómica  basándose exclusi-

vamente en la política monetaria será

demasiado costoso. El necesario

aumento de las tasas de interés sólo

creará más presiones al alza sobre los

tipos de cambio, fomentando una espi-

ral desestabilizadora sin fin. Aunque

sólo sea por esta razón, nuevos des-

arrollos fiscales  son indispensables

para que las economías vuelvan a la

normalidad.

Werner, autor del capítulo de México

de este informe, indicó que tras la

caída del Producto Interno Bruto

(PIB) en  6% en 2009, la recuperación

en 5,5% en 2010, y la previsión de

4,5% para 2011, la pregunta es si vol-

verá a niveles del 3%, o puede alcan-

zar un crecimiento potencial.

Hay elementos positivos, como que

ante el tema del sobrecalentamiento,

México se encuentra en posición

cómoda, con apreciación de su mone-

da menor que otros países, y el incre-

mento de precios de combustibles le

genera ventaja por exportaciones, dijo

Werner.

Aclaró que México no es partícipe del

beneficio que ofrecen las materias pri-

mas a otros países de América Latina

y va a enfrentar una coyuntura más

difícil en próximos años.

Por su parte, Eduardo Levy-Yeyati

subrayó que el actual periodo de

bonanza latinoamericana tiene ele-

mentos de transitoriedad, debido a

que se estiman ajustes por los cam-

bios de ciclos y los movimientos de

nuevos actores de la economía mun-

dial.

Refirió también que algunos ana-

listas prevén como entorno nega-

tivo el aumento en las tasas de

interés en Estados Unidos, o el

crecimiento de China por debajo

del 10% de su PIB.

Agregó que la región debe

enfrentar los costos políticos del

entusiasmo causado por este

periodo de mejor recuperación

tras la crisis económica, y que sea

la próxima década la del creci-

miento de América Latina.

Añadió que es preferible que esta

década ya iniciada “sea la década del

desarrollo ante la agenda postergada

en educación, salud, infraestructura y

productividad”.�
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Informe Brookings alerta sobre los peligros  
de recalentamiento en las economías de América Latina 
E

a tarde del día 19 de mayo,  en la sede do

Ministerio de Previdencia Social (MPAS), tuvo

lugar la ceremonia de firma del Acuerdo de Aplicación

del Convenio Multilateral  Iberoamericano de

Seguridad Social.  

La ceremonia  contó con la presencia del Ministro de

Previdencia Social, Garibalde Alves Filho, del

Secretario General Iberoamericano de Seguridad

Social (OISS), Adolfo Jiménez Fernández, del

Embajador de España en Brasil, Carlos Alonso

Zaldívar, del Secretario Ejecutivo del Ministerio de

Previdencia, Carlos Eduardo Gaba, del Subsecretario

de Comunidades Brasileñas en el Exterior, Embajador

Antônio José Ferreira Simões, y de la Subdirectora de

la Oficina de Representación de SEGIB en Brasil,

Alice Pessoa de Abreu. 

La ceremonia ha contado con la presencia del Ministro

de Previdencia Social y del SG Iberoamericano de

Seguridad Social. Estaban presentes  los Embajadores

de Portugal, Uruguay, Costa  Rica y varios represen-

tantes del cuerpo Diplomático de los países iberoame-

ricanos, así como  autoridades  del Gobierno

Federal.�

L

Brasil firma el acuerdo 

del Convenio

Iberoamericano de

Seguridad Social

El ex ministro 
español 

Carlos Solchaga, 
durante su 

intervención, 
acompañado en la

mesa por el 
economista 

mexicano 
Alejandro Werner;

el profesor 
argentino 

Eduardo Levy
Yegati y el director

del Área
Económica de la
SEGIB, Federico

Ignacio Poli.



a reunión sobre estrategia

regional latinoamericana

de Alianza de Civilizaciones se

celebró en Lima, Perú, los días 29

y 30 de marzo, y contó con la par-

ticipación de catorce países, un

país observador y seis organismos

internacionales. La SEGIB estuvo

representada por Fernando García

Casas, Director de Gabinete del

Secretario General Iberoamerica-

no.

En ella se aprobó el texto de la

estrategia regional latinoamerica-

na de la Alianza de Civilizaciones

que, a falta de algunos retoques,

deberá ser luego ratificado a nivel

ministerial. Posteriormente, se ela-

borará un plan de acción para ser

presentado en el IV Foro mundial

de la Alianza, que tendrá lugar en

diciembre en Quatar.

Durante el encuentro se expuso el

acervo iberoamericano y las bue-

nas prácticas de la Región en

materia de migraciones, educa-

ción, juventud y medios de comu-

nicación.

La SEGIB ha estado implicada en

el proyecto de Alianza de

Civilizaciones desde sus comien-

zos, y el Secretario General

Iberoamericano, Enrique V.

Iglesias, fue miembro del grupo de

alto nivel integrado por veinte

relevantes personalidades que dio

origen a la iniciativa, dirigida por

el ex Secretario General de

Naciones Unidas, Kofi Annan.

Desde entonces, la SEGIB ha par-

ticipado en los tres Foros mundia-

les que se han celebrado hasta la

fecha, en Madrid, Estambul y Río

de Janeiro.�
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El presidente de
Colombia, 

José Manuel Santos, se
entrevistó el pasado
mes de mayo con el

Secretario General de la
SEGIB, Enrique V.

Iglesias.
Ambos mandatarios

analizaron los asuntos
de interes comun 

de la región .

Entrevista con el Presidente de Colombia, José Manuel Santos

II Reunión sobre estrategia regional 
latinoamericana de la Alianza de Civilizaciones

L

Los asistentes 
a la reunión 
en Lima (Perú).



a SEGIB convocó el 24 de

mayo a una reunión de trabajo

preparatoria de la conmemoración del

Año Internacional de los Afrodescen-

dientes a los países iberoamericanos,

Haití (como invitado especial), orga-

nismos internacionales y países obser-

vadores de la conferencia iberoameri-

cana.

Aella asistieron 19 países iberoameri-

canos, Haití, 8 organismos internacio-

nales y 5 países observadores.

La presentación de las actividades que

está realizando la SEGIB estuvo a

cargo del Secretario General

Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, y

del Embajador Especial, Juca Ferreira.

Asimismo, la presentación de las acti-

vidades preparatorias estuvo a cargo

del representante de PNUD.

Entre los principales aportes  de los

asistentes cabe destacar:

�La importancia de la realización del
evento programado para el próximo

noviembre en Salvador de Bahía,

como el más significativo de la

Conmemoración del AIA en

Iberoamérica 

�La necesidad de producir una
Declaración que sea una referencia

internacional 

�Varias propuestas de temáticas
específicas a ser incluidas en las mesas

de debate del evento 

�Como resultado del evento, la crea-
ción de una estructura institucional

permanente, tal como un Centro

Cultural Afrodescendiente de las

Américas, que pueda tener entre sus

actividades: un fondo; formación para

la gestión de políticas públicas; un

condecoración a personas en recono-

cimiento de su lucha por la igualdad y

la no discriminación; intercambio de

experiencias en materia política, legis-

lativa, cultural, etc.; entre otras activi-

dades. 

�La voluntad de los países y orga-
nismos de participar tanto en el even-

to como en las actividades preparato-

rias. 

�El evento es una oportunidad para
integrar a América Latina, África, y el

Caribe anglófono y francófono.��

l 23 de mayo, en la sede de la

SEGIB, se celebró la Primera

Reunión del Consejo de Organismos

Iberoamericanos.

La reunión, presidida por el Secretario

General Iberoamericano, Enrique V.

Iglesias, contó con la participación de

los Secretarios Generales de la

Organización de Estados Iberoameri-

canos para la Educación, la Ciencia y

la Cultura (OEI), Álvaro Marchessi,

de la Organización Iberoamericana de

Seguridad Social (OISS), Adolfo

Jiménez, de la Conferencia de

Ministros de Justicia de los Países

Iberoamericanos (COMJIB), Víctor

Moreno Catena y de la Organización

Iberoamericana de Juventud (OIJ),

Alejo Ramírez.

Cabe recordar que los Jefes de Estado

y de Gobierno, en el marco de la XX

Cumbre Iberoamericana celebrada en

Mar del Plata, Argentina, en diciembre

de 2010, saludaron “la creación del

Consejo de Organismos Iberoame-

ricanos (COIb) como mecanismo de

coordinación, diálogo y propuesta

entre estas organizaciones que tiene

por objeto fortalecer aún más la siner-

gia interagencial a nivel iberoamerica-

no, potenciar el aprovechamiento de

los recursos humanos y materiales dis-

ponibles y promover la consolidación

de la Conferencia Iberoamericana”.

El Secretario General Iberoamerica-

no detalló las labores de apoyo a la

organización de la XXI Cumbre

Iberoamericana a celebrarse en

Asunción (Paraguay) en el mes de

octubre que viene llevando a cabo la

SEGIB. Luego los Secretarios

Generales dieron un panorama de la

labor a realizar a lo largo del año.

Los Secretarios Generales de los orga-

nismos iberoamericanos, aprobaron

los ejes de trabajo para el 2011 del

COIB y analizaron los documentos

elaborados por el equipo de trabajo en

materia de:

�Acciones conjuntas de los organis-
mos; 

�Prioridades fijadas para el 2011 por
cada organismo; 

�Oficinas con que cuenta cada orga-
nismo a fin de promover las sinergias

que permitan un mejor aprovecha-

miento de los recursos humanos y de

infraestructura disponibles. ��
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Reunión de trabajo, con representantes de 19 países iberoamericanos.

E

L

En el Año Internacional de los Afrodescendientes

I Reunión del Consejo de Organismos Iberoamericanos

Un momento de la reunión de los cinco Secretarios Generales



n el seminario “América

Latina, los procesos de integra-

ción desde la perspectiva de los

gobiernos regionales y locales” orga-

nizado por la Intendencia de

Canelones en la localidad de las

Piedras el 17 de mayo pasado, en el

marco de los actos del Bicentenario de

Uruguay,  el Secretario General

Iberoamericano,  Enrique V. Iglesias,

realizó una presentación especial

sobre lo hecho y por hacer en el país

tras doscientos años de historia.   

El Secretario realizó un balance de

los activos del Uruguay en los ámbi-

tos político, económico, social y cul-

tural, entre los cuales destacó la

democracia, los derechos humanos,

los derechos sociales, la formación

de una importante clase media y, en

definitiva, una sociedad que resultó

ser bastante cohesionada. No obs-

tante, las diferentes crisis de las últi-

mas décadas dejaron su marca y por

ello, a su juicio, importa repensar el

país para lograr una democracia más

perfecta y un Estado con mayor for-

taleza institucional. Preservar el

aprendizaje obtenido en el manejo

macroeconómico, una apertura inte-

ligente al mundo exterior, el incre-

mento de la inversión y de la pro-

ductividad de los factores económi-

cos, la disminución de las desigual-

dades y la pobreza, la apuesta por la

educación,  el fortalecimiento de los

valores y  la cultura, fueron conside-

rados por el Secretario como los

principales temas de la agenda futu-

ra del Uruguay.

Además de la presencia del

Intendente de Canelones, Marcos

Carámbula, quien dirigió las pala-

bras iniciales, la mesa central estu-

vo integrada por el Subsecretario

de Relaciones Exteriores, Roberto

Conde, el diputado Ricardo

Canesse del Paraguay, la represen-

tante de la Intendencia de

Montevideo, Mariela Mazzotti, el

Subscretario del gobierno de la

provincia de Salta, Alejandro

Pojasi Arraya y el Alto

Representante del Mercosur,

Samuel Pinheiro Guimaraes. Por

la SEGIB asistió al seminario el

Director de la Oficina de

Montevideo, Norberto Iannelli.

En el cierre del seminario se pre-

sentó el acuerdo entre la

Universidad Nacional de la Plata,

de Argentina, y la Intendencia de

Canelones, la creación de la

Cátedra “José Artigas par la

Integración”.��
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E
La SEGIB en el Bicentenario de Uruguay

Entrega a Lula da Silva el premio Libertad Cortes de Cádiz

Este premio no lleva mi nom-

bre, sino el del pueblo brasile-

ño que ejercitó la democracia», dijo el

ex presidente de Brasil Lula da Silva al

recibir el galardón Libertad Cortes de

Cádiz por su lucha contra la pobreza y

la exclusión social. Muito obrigado,

dijo Luiz Inásio Lula da Silva tras reci-

bir el premio  en la Casa de

Iberoamérica el pasado 17 de abril. El

ex dirigente aprovechó su visita a

Europa para acercarse hasta el sur de

España y recibir esta distinción, espe-

cial como aseguró, por formar parte de

los actos conmemorativos del

Bicentenario de la Constitución de

1812. Una Carta Magna que, como

afirmó, fue importante porque «pro-

clamó la necesidad de la división de

poderes y fue luz en un extenso proce-

so de democracia».

Políticas como éstas son las que desta-

có el jurado de la tercera edición del

premio Cádiz Libertad. Ellos valora-

ron «su labor constante contra la

pobreza y la exclusión social y su tra-

bajo para extender esa labor de paz y

justicia a toda Iberoamérica».

Igualmente, reconocieron «su lideraz-

go en todo el continente para impulsar

el cambio en su país natal y servir al

mismo tiempo de ejemplo a otras

naciones, demostrando que el mal de

la desigualdad sí tiene cura». Pero

Lula quiso ser humilde y modesto.

«Este premio no es mío, sino del pue-

blo brasileño que supo ejercitar la

democracia», señaló casi al final de su

intervención.

Antes que él habló el secretario

general Iberoamericano, Enrique

V. Iglesias, quien destacó de Lula

que su vida ha sido «un compro-

miso con la libertad». Para

Iglesias uno de los grandes logros

del ex presidente de Brasil ha sido

el de dar esperanzas y optimismo

a la gente joven y «su lucha por

América Latina más allá de las

democracias».

La alcaldesa de Cádiz, Teófila

Martínez, quien hizo entrega del pre-

mio, recordó que hace escasamente un

mes, la Casa de Iberoamérica fue el

escenario de la entrega de 9 galardones

a personas que han destacado por su

excelencia en distintos ámbitos, desde

la medicina, hasta la literatura pasando

por la investigación y la innovación.

Ayer fue el día de Luiz Inásio Lula da

Silva y de su labor «que le ha dado la

oportunidad de mostrarse como adalid

de las libertades». Martínez quiso

recordar a las palabras de Lula cuando

le hicieron entrega del premio Quijote

de La Mancha: «Valor e idealismo son

ingredientes fundamentales de nuestra

vida a los que no podemos renun-

ciar».�

“

A la izquierda, el Secretario General Iberoamericano y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, con Lula da Silva. 
A la derecha, un momento de la entrega de galardones a la excelencia en distintos ámbitos



l uruguayo Germán García da Rosa, hasta ahora

Consejero en el Gabinete del Secretario General

Iberoamericano, ha sido nombrado Director de la

Oficina de Representación de la SEGIB en Brasilia.

Durante sus años en la sede de Madrid, García da

Rosa ha desarrollado una muy eficiente labor en los

diferentes temas que ha gestionado y ha mantenido

una excelente relación con todos los compañeros,

que le echaremos de menos. Desde aquí le desea-

mos el mayor de los éxitos en sus nuevas responsa-

bilidades.�

l día 27 de abril se ha inau-

gurado por el Embajador de

España en Brasil, Carlos Alonso

Zaldívar, y por el Subsecretario de

Cooperación, Cultura y Promo-

ción Comercial del Ministerio de

Exteriores, Embajador Hadil

Viana, el Seminario Internacional

“La cooperación cultural, educati-

va y científica entre Brasil y

España”, promovido por la

Fundación Carolina y la Facultad

Latinoamericana de Ciencias

Sociales (FLACSO /Brasil). El

Director de la Oficina de SEGIB

en Brasil, Germán Garcia da Rosa,

ha participado como moderador en

la sesión “Balance de las relacio-

nes entre Brasil y España”, que

tuvo como conferencista al

Ministro Santiago Mourão,

Coordinador Nacional de SEGIB,

y Marcio Pochmann,  Presidente

del IPEA.�

ntre el 23 y el 25 de marzo

se realizó en la capital uru-

guaya la conferencia Montevideo

BIZIT 2011, que reunió a los

máximos exponentes iberoameri-

canos de la industria de las tecno-

logías de la información, con el

objetivo de promover estrategias

que impulsen el desarrollo del sec-

tor y sus oportunidades de nego-

cios.

La conferencia fue organizada por

la Cámara Uruguaya de

Tecnologías de la Información, la

Cámara de Indus-trias del

Uruguay y el Laboratorio

Tecnológico del Uruguay, con

apoyo del Programa

Iberoamericano de Ciencia y

Tecnología para el Desarrollo

(CYTED), el Programa Al Invest y

la Agencia Nacional de In-vestiga-

ción e Innovación de Uruguay.

Como parte de la misma, se reali-

zó la XXIII Asamblea Anual de

ALETI, con participación de

representantes de 21 entidades, así

como el Foro Regional Iberoeka y

rondas de negocios entre empresa-

rios iberoamericanos.�
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4ºOFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SEGIB

La SEGIB es responsable de organizar, dar seguimien-

to 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 direc-

ta e interactuar con los gobiernos y la opinión pública

de los países, la SEGIB ha inaugurado oficinales regio-

nales en Montevideo, para el Cono Sur

Latinoamericano; en Panamá, para la región centroa-

mericana; en Brasilia, para Brasil y Bolivia y en México

DF, para México, República Dominicana y Cuba.

Brasilia
Seminario sobre Cooperación
Cultural, Educativa y científica
entre Brasil y España
E

América Latina podrá ser un
gran centro mundial 
de exportación de tecnologías
de la información
E

E

Montevideo

Germán García da Rosa,
nuevo Director de la Oficina en Brasilia



a nueva sede de la Oficina

de Representación de la

Secretaría General Iberoamerica-

na en Montevideo fue inaugura-

da formalmente  con una cere-

monia que contó con la partici-

pación del Secretario General

Iberoamericano, Enrique V.

Iglesias, del Director de la

Oficina, Norberto Iannelli, del

Secretario de la Presidencia de

Uruguay, Alberto Breccia, y

otros altos jerarcas del gobierno

uruguayo, así como autoridades

nacionales y municipales, emba-

jadores de los países iberoameri-

canos y representantes de orga-

nismos internacionales.

La nueva sede de la Oficina de

Representación para Argentina,

Chile, Paraguay y Uruguay está

ubicada en el octavo piso de la

Torre Ejecutiva, sede de la

Presidencia uruguaya y de la

representación de organismos

internacionales, como la

Corporación Andina de Fomento

(CAF), en la céntrica Plaza

Independencia de Montevideo.

Durante la breve ceremonia, el

Secretario General Iberoamerica-

no agradeció la ayuda, precisa-

mente, de la Presidencia de

Uruguay y muy particularmente

de la CAF y su Presidente, por el

apoyo que permite a la SEGIB

contar con la nueva sede en

Uruguay.

Iglesias destacó que la Secretaría

General Iberoamericana es una

pequeña oficina en un gran pro-

yecto que es la Comunidad

Iberoamericana, la cual nace de

22 países miembros que “tienen

siglos de navegar juntos” y que

hace años decidieron fortalecer

sus vínculos, desarrollar y com-

plementar acciones de coopera-

ción, y también consolidar una

identidad y una personalidad a

nivel mundial.

Destacó entonces que los países

iberoamericanos comparten valo-

res y nacionalidades comunes, y

exhiben igualmente valores socia-

les compartidos que se reflejan en

las actividades de la Conferencia

Iberoamericana.

Luego subrayó las áreas en las

cuales la Secretaría General

Iberoamericana y sus oficinas tra-

bajan con los otros organismos

integrantes del sistema iberoame-

ricano, mencionando a la

Organización de Estados Ibero-

americanos para la Educación, la

Ciencia y la Cultura, la

Conferencia de Ministros de

Justicia Iberoamericanos, la

Organización Iberoamericana de

la Juventud y la Organización

Iberoamericana de la Seguridad

Social.

En este sentido, celebró la entrada

en vigencia -el 14 de mayo- del

sistema de seguridad social ibero-

americano que permitirá acumu-

lar años de trabajo en distintos

países para su jubilación y lo cali-

ficó como trascendente para

millones de personas.

Del mismo modo, Iglesias desta-

có otros dos campos de trabajo

más recientes, como el avance

económico de América Latina

que la ha transformado en un gran

socio para la Península Ibérica, y

el área cultural, donde

Iberoamérica tiene un enorme

potencial en todas sus manifesta-

ciones y cuenta con dos idiomas,

el español y portugués, que tienen

un enorme valor.

En cuanto a las Oficinas de

Representación en América

Latina, el Secretario General

Iberoamericano sostuvo que las

mismas buscan captar programas

de cooperación que tomen en

cuenta a todo y todos, y –tal como

la propia SEGIB-  trabajan a par-

tir del compromiso con los valo-

res fundamentales de un mundo

en progreso y con la activa parti-

cipación de Iberoamérica en el

mundo.�

l diagnóstico de cohesión

social en Uruguay ha regis-

trado avances e ingresó en una

etapa definitoria con la realiza-

ción de un seminario internacio-

nal organizado por el Centro

Latinoamericano de Economía

Humana (CLAEH) y por la

Oficina de Representación

SEGIB de Montevideo, que contó

con el apoyo de la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto. Este

proceso se lleva adelante en cum-

plimiento del mandato de la

Cumbre Iberoamericana de Jefes

de Estado y de Gobierno.

El Seminario Internacional

Cohesión Social en Uruguay:

Balance y Perspectivas, congregó a

jerarcas y expertos en la materia,

tanto uruguayos como internaciona-

les. El objetivo del seminario fue

incorporar los aportes de los partici-

pantes con base a los documentos

que servirán para confeccionar el

informe final, que será publicado y

compartido con el sector público y

los sectores sociales.

El Director de la Oficina de

Representación SEGIB de

Montevideo, Norberto Iannelli,

destacó en la sesión de apertura

que el seminario constituyó una

parte muy importante del proceso

de elaboración del diagnóstico de

cohesión social, y sus conclusio-

nes resultarían fundamentales

para la estrategia de mediano y

largo plazo.

Iannelli subrayó la colaboración

de organismos internacionales,

como la CEPAL y el Programa de

las Naciones Unidas para el

Desarrollo, en la puesta en mar-

cha de este proceso, al que se

incorporaron instituciones nacio-

nales como el CLAEH, en una

experiencia que consideró de

sumo valor y que en el futuro

podría trasladarse a otros países.

El evento tuvo lugar en

Montevideo los días 22 y 23 de

marzo, y en la sesión de apertura

participaron igualmente el

Director General del CLAEH,

Leopoldo Font; y el Subdirector

de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto, Jerónimo Roca.

En las dos jornadas de trabajo, los

paneles de expertos abordaron

temas como Elementos que

Inciden en la Cohesión Social:

una Lectura desde América

Latina; Claves para Analizar la

Cohesión Social en Uruguay: los

Procesos Histórico-Sociales; Los

Procesos Educativos; Los

Espacios de Generación de

Capital Social; Jóvenes y

Cohesión Social; y Desarrollo

Territorial y Comunitario.�

1917
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Inaugurada la nueva sede 
de la Oficina de Representación SEGIB de Montevideo

L

E

Avances en el Diagnóstico de Cohesión Social en Uruguay

Roberto Iannelli, a la izquierda del Secretario General Iberonamericano



n el marco del día mundial

del agua, el 22 de marzo, el

director de la Oficina de

Representación para México,

Cuba y República Dominicana,

intervino en la Convención

Regional sobre el manejo de recur-

sos hídricos. El tema fue: “Agua

para las Ciudades: Respondiendo

al desafío Urbano”. 

Manuel Guedán, director de la

Oficina de Representación en

México, intervino en dicha

Convención a petición del gobier-

no del Estado de Tabasco.

La Convención tuvo como objeto,

que en el marco de la celebración

del día mundial del agua, los orga-

nismos operadores de agua de la

región sur del país, encontraran un

espacio de análisis y reflexión

sobre temas como: el impacto del

rápido crecimiento urbano, la

industrialización, las incertidum-

bres generadas por el cambio cli-

mático, los conflictos y desastres

naturales en los sistemas hídricos

urbanos.

En su intervención Manuel

Guedán explicó los objetivos del

“Fondo de Cooperación para Agua

y Saneamiento destinado a

América Latina” que compromete

el desembolso de 1500 millones de

dólares, a lo largo de un periodo de

4 años. Indicó que este Fondo fue

aprobado en la XVII Cumbre

Iberoamericana celebrada en

noviembre de 2007 en Santiago de

Chile y cuyo desafío principal, se

dirige al cumplimiento de los

Objetivos del Milenio, a erradicar

la pobreza y la desigualdad. 

Finalmente informó que el

Secretario General Iberoamerica-

no,  Enrique Iglesias, se siente

comprometido en que México

pueda beneficiarse de los proyec-

tos del agua.��

l evento tuvo dos sesiones

relevantes sobre la proble-

mática de los desastres: “La II

Sesión de la Plataforma para la re-

ducción del Riesgo de Desastres en

las Américas” y la “Reunión de

Expertos en Desastres”. Por ins-

trucciones de la Secretaría de

Cooperación de la SEGIB, acudió

Manuel Guedán, director de la

Oficina de Representación para

México, Cuba y República

Dominicana.

La II Sesión fue convocada y orga-

nizada fundamentalmente por la

OEA, la UNISDR, la Secretaría de

Gobernación y la Secretaría de

Relaciones Exteriores de México.

El evento se distinguió por un gran

auditorio y por la aprobación de

diversos documentos, entre ellos, el

borrador de declaración, que recoge

las aportaciones del debate.

La reunión de Expertos en Materia de

Desastres, convocada por la s

Secretarías de Relaciones Exteriores

y de Gobernación de México fue uno

de los actos más notables, ya que par-

ticipó la licenciada Ana Lucía Gil

Mayora, directora general de Protec-

ción Civil de la Secretaría de

Gobernación, quien elaboró el docu-

mento titulado “Establecimiento de

un dispositivo simplificado regional

de atención de emergencias y contin-

gencias derivadas de desastres”. La

elaboración de este documento fue

un compromiso del Gobierno de

México con la Cumbre

Iberoamericana y la Secretaría. 

Los comentarios de la mayoría de los

asistentes fueron para destacar la

necesidad de buscar la complementa-

riedad de los acuerdos e iniciativas

tomados en ambas reuniones. El

director de la Oficina de

Representación de la SEGIB en

México manifestó la voluntad de la

Secretaría General Iberoamericana

de mantener la máxima colaboración

y coordinación entre todas las instan-

cias de la región, de España y

Portugal.��
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Plataforma Regional para la
Reducción del Riesgo de
Desastres en las Américas

México DF

Convención Regional en el Manejo de Recursos Hídiricos,
2011.Villahermosa,Tabasco
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n la Oficina de Representación

para México, Cuba y

República Dominicana de la SEGIB,

se llevó a cabo una edición más de los

Conversatorios Iberoamericanos que

organiza la Oficina y el Instituto

Matías Romero de la Secretaría de

Relaciones Exteriores. En esta ocasión

intervino el embajador extraordinario

y plenipotenciario de Cuba en

México, Manuel Aguilera de la Paz

con el tema: “Las actualizaciones del

modelo económico y social cubano”.

Esta nueva edición fue presentada por

Celia Toro, directora del IMR y por

Manuel Guedán, director de la

Oficina, en compañía de Salvador

Arriola, Secretario de Cooperación de

la SEGIB y Luis Ángel Domínguez,

Director General Adjunto de

Mecanismos y Organismos Regiona-

les Americanos de la Secretaría de

Relaciones Exteriores.

Manuel Aguilera de la Paz enfatizó la

importancia de conocer los anteceden-

tes históricos de Cuba para entender el

actual proceso que abrió un amplio

debate del que se han extraído 291

lineamientos y propuestas en los últi-

mos 3 años. El Embajador resumió

este debate en 17 aspectos: Una eco-

nomía planificada, no de mercado,

expandible al sector privado; un gasto

social ajustado a los recursos disponi-

bles; un incremento gradual de los

salarios en los sectores que generan

ingresos en divisas; ampliación de la

autonomía y la responsabilidad de las

empresas estatales; perfeccionamiento

del sistema financiero con nuevos ser-

vicios bancarios que incluyan créditos

al sector no estatal; desarrollo del

campo biotecnológico e industria

médico - farmacéutica; elevación de la

calidad de los servicios turísticos;

reprogramación de los pagos de la

deuda externa en cumplimiento estric-

to de la deuda contraída y; dar priori-

dad a la participación activa de la

Alianza para los Pueblos de Nuestra

América (ALBA) en integración eco-

nómica con América Latina y el

Caribe.

El Conversatorio se distinguió por

una activa participación del audito-

rio, donde intervino la Senadora

Yeidckol Polevnsky, presidenta la

organización global de legisladores;

el Embajador de Paraguay en

México, Carlos Heriberto Riveros;

el Diputado Saúl Escobar Toledo,

secretario de relaciones internacio-

nales del PRD y de Jordi Bacaria-

Colom, director de la revista Foreing

Affairs Latinoamérica.��
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Panamá

Conversatorio en México:
“Las actualizaciones del modelo económico y social cubano” 

E

Doris Osterlof, nueva directora de la Oficina en Panamá
e ha incorporado a sus

funciones la nueva

Directora de la Oficina de

Panamá, Doris Osterlof

Obregón, costarricense con

amplia experiencia en políti-

cas públicas, comercio exte-

rior y desarrollo. Algunas de

las responsabilidades que ha

desempeñado recientemente

han tenido lugar en: Centro

Internacional para el

Desarrollo Humano (CIDH)

y en el ICPD (Instituto

Centroamericano para la

Política y el Desarrollo).

También es profesora de

Comercio Internacional,

Escuela de Administración

Pública, Carrera Administra-

ción de Aduanas y Comercio

Exterior, Universidad de

Costa Rica y Consultora

Internacional en Políticas

Públicas y en Comercio

Internacional. Fue Vicemi-

nistra de Comercio Exterior

de Costa Rica (Agosto

2005 a Mayo 2006) y es

presidenta de la empresa

Global Economic Consor-

tium S.A. Asimismo, cuen-

ta con numerosas publica-

ciones en torno a los temas

de su experiencia profesio-

nal.

Desde aquí le damos la bien-

venida y le deseamos mucha

suerte y éxito en su trabajo

con la SEGIB.�

La nueva Directora de
la Oficina de Panamá,
la costarricense Doris

Osterlof Obregón.

S



l Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la

Secretaría General Iberoamericana y la Organización de

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (OEI), con colaboración de la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), fueron

los anfitriones del Primer Encuentro Iberoamericano de

Diplomacia Cultural que reunió los días 17 y 18 de marzo en

Cartagena de Indias, Colombia, a 19 responsables de los asun-

tos culturales internacionales para compartir ideas y experien-

cias en torno a la diplomacia cultural iberoamericana y a repre-

sentantes de organismos multilaterales.

Como resultado de la reunión se obtuvo un documento con los

elementos para una agenda iberoamericana sobre diplomacia

cultural.l Seminario sobre el valor eco-

nómico del portugués y el

español se celebró el 19 de mayo en

el Instituto Camões de Lisboa. El

evento fue patrocinado por Casa de

América Latina en conjunto con el

Instituto Cervantes y el Instituto

Camões, y permitió la presentación

del estudio sobre el valor económico

de la lengua portuguesa que siguió a

la metodología del estudio realizado

por la Universidad Complutense de

Madrid.

Los participantes señalaron la impor-

tancia de las lenguas como activos

económicos y los factores de conver-

gencia entre el español y el portugués.

Representando alrededor del 17% del

PIB portugués, y el 16% en el caso

español, el aprendizaje de estas len-

guas tiene un creciente interés a nivel

internacional. Los dos idiomas tam-

bién están experimentando una entra-

da importante y destacada en Internet,

donde el español aparece en la terce-

ra posición y el portugués en la quin-

ta. Las conclusiones señalaron el

carácter de lenguas compañeras y el

alto valor cruzado del español y el

portugués. La SEGIB participó en

este evento representada por el

Director de Planificación, Pedro

Pessoa e Costa.

En el seminario se abordó también las

perspectivas institucionales y empre-

sariales de la cooperación entre los

dos idiomas, así como los temas de

las Lenguas, Culturas y

Comunicación e Información y

Cultura.

l Comité de trabajo para el

fomento de las Músicas

Iberoamericanas, con el auspicio del

Consejo Nacional de la Cultura y las

Artes de Chile, se reunió en Santiago

el 26 de abril bajo la Presidencia del

Ministro de Cultura de Chile, Cruz

Coke. El objetivo principal de la reu-

nión era el de avanzar en el diseño de

un posible programa que fomente el

conocimiento y la promoción de la

diversidad cultural iberoamericana a

través del arte de la música, estimulan-

do la formación de nuevos públicos.

En la reunión participaron represen-

tantes de Argentina, México,

Ecuador, El Salvador, Paraguay,

República Dominicana, Chile, la

Secretaría General Iberoamerica-na,

y diplomáticos acreditados de diver-

sos países como Venezuela, Perú,

España y Uruguay. La SEGIB estu-

vo representada por la directora de la

División de Cultura, Leonor

Esguerra.

La propuesta nació en el Congreso

Iberoamericano de Cultura 2010, cuyo

tema principal fue la Música, a pro-

puesta de Colombia, país que a última

hora no pudo estar presente.��
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La SEGIB presente en el
Seminario sobre el valor econó-
mico del portugués y el español

Reunión del Comité para el Fomento 
de las Músicas Iberoamericanas
E

Cultura

E

E

Se reúnen por primera vez
las áreas de Cultura de las 
cancillerías iberoamericanas



n la ciudad de Santo

Domingo, República

Dominicana, se reunieron del 28

al 31 de marzo de 2011, los

miembros del Comité

Intergubernamental del Programa

Iberescena. Asistieron los repre-

sentantes de 9 países, así como la

directora de cultura de la

Secretaría General

Iberoamericana, el representante

de la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AECID) y el director

ejecutivo del Programa. El

encuentro contó con el auspicio

del Ministerio de Cultura de la

República Dominicana.
La inauguración de la reunión

estuvo a cargo de la viceministra

de creatividad y participación

popular del Ministerio de Cultura

de la República Dominicana, Dª

Bernarda Jorge, quien expresó el

decidido respaldo de las autorida-

des a Iberescena. Estuvo acompa-

ñada por el viceministro de des-

arrollo institucional del mismo

Ministerio, la viceministra de

Turismo y altos directivos y fun-

cionarios de las artes.

Se hicieron presentes también

personalidades de la cultura y

periodistas, poniéndose de mani-

fiesto el compromiso del gobier-

no y el interés de la sociedad civil

en las artes escénicas y el desarro-

llo del espacio cultural iberoame-

ricano.��

os días 26 y 27 de Abril se

celebró en Santiago de

Chile la Reunión del Comité de

trabajo del Programa Iberoame-

ricano de la Música.

Con la presencia del ministro

de Cultura de Chile, Luciano

Cruz-Coke se dio inicio a los traba-

jos para la formulación del progra-

ma. Acompañaron al Ministro en

el pódium, el Secretario Ejecutivo

del Fondo de Fomento a la Música

Nacional de Chile, Rodrigo

Sanhuenza, el Secretario de las

Artes de Argentina, Jose Luis

Castiñeira, La Directora de

Cultura de la Secretaria General

Iberoamericana, Leonor Esguerra

Portocarrero. Asistieron también

los   representantes de Colombia,

Paraguay, México y Bolivia.

El objetivo de la reunión fue anali-

zar la viabilidad y oportunidad de

crear un nuevo programa de coo-

peración cultural que busca prote-

ger, conservar y difundir las distin-

tas expresiones musicales de los

países iberoamericanos, así como

proporcionará estímulos a los crea-

dores y promotores.��
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Reunión del Consejo Intergubernamental 
del Programa Iberorquestas 

Reunión del Consejo Intergubernamental Iberescena

Reunión Técnica del Comité de Trabajo 
para el Programa Iberoamericano de la Música

os días 10 y 11 de Febrero

de 2010 México, D.F. fue

el escenario para la reunión del

Consejo Intergubernamental del

Programa Iberorquestas.

En la reunión se eligió al Maestro

Enrique Barrios nuevo Presidente

Ejecutivo de la Unidad Técnica y

se le encomendaron entre otras

acciones la de lograr nuevas

adhesiones así como  así como la

gestión, promoción, divulgación

y visibilidad del Programa.

El Maestro Barrios es un renom-

brado director musical  y ostenta

el cargo de Director del Sistema

Nacional de Fomento Musical del

Consejo Nacional de la Cultura y

las Artes (CONACULTA) del

país azteca. 

Los representantes del Consejo

Intergubernamental saludaron  la

adhesión de Panamá al  programa

y reflexionaron sobre el futuro de

Iberorquestas, su contribución a

la consolidación del espacio

musical y cultural iberoamericano

y su potencial desarrollo.��

L

E

L

Cultura
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Generación 00,Nueva Fotografía Brasileña
l fotográfo brasileño Eder

Chiodetto pronunció el pasado

miércoles 1 de junio una conferencia

en el Conversatorio de la SEGIB sobre

la Generación 00, Nueva Fotografía

Brasileña. Este acto forma parte del

programa de PHOTOESPAÑA 2011,

festival internacional de fotografía y

artes visuales, que se celebra anual-

mente en Madrid. 

Chiodetto, especialista y crítico de

fotografía, fue el comisario de la expo-

sición que, con el mismo título de la

conferencia, tuvo lugar recientemente

en Sao Paulo, un amplio recorrido por

los artistas brasileños de la fotografía

entre los años 2000 y 2010.

El acto se realizó con la colaboración

de la Fundación Cultural Hispano

Brasileña.��

E

Conferencia del fotógrafo brasileño Eder Chiodetto

a Secretaría General

Iberoamericana, SEGIB, con

sede en Madrid (España), convoca a

los jóvenes de Iberoamérica a postular

a los Premios Iberoamericanos a la

Innovación y el Emprendimiento.

El premio está dirigido a proyectos y

empresas liderados principalmente

por jóvenes menores de 35 años y úni-

camente podrán participar aquellos

proyectos y empresas que hayan sido

ganadoras o finalistas en concursos

nacionales de emprendimiento y/o

innovación con los que la SEGIB haya

suscrito acuerdos. Asimismo, los pos-

tulantes deberán ser presentados y

seleccionados por socios nacionales

con los que la SEGIB tiene firmados

acuerdos de colaboración, cada uno de

los cuales, podrá incluir hasta cinco

postulaciones seleccionadas de entre

los ganadores y finalistas de la edición

más reciente de sus respectivos con-

cursos o premios.

Los Premios Iberoamericanos a la

Innovación y el Emprendimiento se

otorgan en dos categorías: “Proyectos”

y “Empresas en Marcha”. En ambos

casos pueden postularse en los temas

de Tecnología, Productos y Servicios,

Procesos de Gestión y

Emprendimientos Sociales y

Ambientales. Se otorgarán hasta cua-

tro premios por un monto total de

85.000 euros  que son patrocinados

por la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el

Desarrollo, la Secretaria de Estado de

Comercio de España, la Fundación

Repsol y la RedEmprendia.

Adicionalmente, los premios podrán

incluir aportaciones en especie a favor

de los ganadores y que serán donadas

por los socios patrocinadores. A título

enunciativo y no limitativo se citan

como ejemplo de aportaciones en

especie; el asesoramiento, la forma-

ción, la participación o colaboración

en el proyecto. La Fundación everis ha

acordado con la SEGIB ofrecer apoyo

al desarrollo y la implementación de

los proyectos y empresas ganadores.

Asimismo, RedEmprendia ofrece a

los proyectos y empresas ganadores la

admisión en sus programas de “hospe-

daje de empresas y profesionales” y

“movilidad de jóvenes emprendedo-

res”.

Las postulaciones deberán presentarse

antes del 30 de junio de 2011 y los

ganadores se anunciarán en septiem-

bre. Los premios serán entregados con

motivo de la XXI Cumbre de

Iberoamericana de Jefes de Estado y

de Gobierno, que se celebrará en

Asunción.

Premios Iberoamericanos a la Innovación y el Emprendimiento 2011
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