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Chile constituye un Fondo de Cooperación en la Secretaría General
Iberoamericana
La Antigua, Guatemala, 5 de diciembre de 2017 – En el marco de la reunión de
Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación Iberoamericana, que
se celebra actualmente en La Antigua, Guatemala, Chile reforzó su compromiso
con la región, firmando la creación del Fondo Chileno de Cooperación Sur-Sur
Iberoamericano con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Al crear este fondo, Chile ampliará su presencia en los Programas e Iniciativas de la
cooperación iberoamericana donde ya participa en 19 de los 25 existentes.
“El Fondo demuestra el compromiso chileno con Iberoamérica y es un reconocimiento a la
excelente gestión de la actual secretaria general iberoamericana Rebeca Grynspan”, dijo
durante la firma Juan Pablo Lira, Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación
Internacional de Chile (AGCI). “Deseamos seguir apoyando el posicionamiento de la
cooperación sur-sur como protagonista del sistema de cooperación internacional, y
compartir nuestra experiencia exitosa en ámbitos tan específicos como la reducción de la
pobreza”, añadió.
“Chile reafirma hoy su apoyo histórico a la cooperación iberoamericana y nos confirma así
que somos capaces de ofrecer soluciones concretas a los desafíos del desarrollo sostenible
en nuestra región, ya que desde hoy son 9 los países que cuentan con un Fondo propio, de
los 22 que conforman la Comunidad Iberoamericana”, dijo Rebeca Grynspan durante la
firma.
El Fondo Chileno de Cooperación Sur-Sur Iberoamericano tendrá una duración inicial de
cuatro años (2018-2021) renovables por un período del mismo tiempo y tendrá como
objetivo fortalecer la cooperación sur-sur en Iberoamérica.
Además de Chile, Andorra, Argentina, España, México, Panamá, Portugal República
Dominicana y Uruguay, mantienen Fondos país en la SEGIB destinados a la cooperación.
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La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de
Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de
las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la
comunidad iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los
países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica.
La XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendra lugar el 16 noviembre de 2018 en La Antigua,
Guatemala, con el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB
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