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Presentación
La XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Cádiz en 2012,
cuyo lema fue el de una Relación Renovada, ha dado origen a un proceso de
análisis y debate sobre el futuro de la Conferencia Iberoamericana. Junto con
ello, se acordó avanzar hacia la renovación de la cooperación iberoamericana y
elaborar una Hoja de Ruta para mejorar la calidad de los Programas, Iniciativas
y Proyectos adscritos que conforman la citada cooperación.
Lo anterior surgió como resultado de los cambios que se experimentan en el
contexto mundial y en el reposicionamiento de los países iberoamericanos, lo
cual ha tenido un efecto en el panorama de la cooperación al desarrollo y en los
nuevos retos a los que se enfrentan estos países.
La mayoría de los países iberoamericanos, considerados de renta media, se
han visto afectados por una reducción de los recursos financieros al desarrollo,
al tomarse en cuenta solamente el criterio de ingreso per-cápita y han
profundizado en los mecanismos de cooperación, como la Cooperación SurSur y la Cooperación Triangular. El pasar de ser receptores de la cooperación
al desarrollo, a ser oferentes de la misma, conlleva nuevos desafíos a los que
hay que adaptarse.
Asimismo, el impulso de los nuevos regionalismos también nos lleva
necesariamente a buscar la coordinación y complementariedad de nuestra
cooperación. Para ello, es fundamental establecer una estrecha coordinación
con los distintos organismos, a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos y
recursos.
Tenemos la certeza que el proceso de reflexión iniciado beneficiará a nuestra
cooperación iberoamericana, optimizando la calidad de los resultados, la
verificación de logros, el uso óptimo de los recursos y la rendición de cuentas:
principales activos con los que ya cuenta la cooperación iberoamericana y que
se reflejan en esta Memoria de la Cooperación Iberoamericana 2012.

Esta Memoria contribuye a dar visibilidad a las actividades y logros de la
cooperación iberoamericana, y a reflejar los avances en la construcción de los
Espacios Iberoamericanos, cuyo objetivo es fortalecer las sinergias entre los
Programas y Proyectos adscritos, que se agrupan en torno al Espacio Cultural
Iberoamericano, al Espacio Iberoamericano de Cohesión Social, al Espacio
Iberoamericano del Conocimiento y al Espacio Territorial Iberoamericano.
Asimismo, incorporamos las Redes Iberoamericanas inscritas, las que
desarrollan una cooperación muy sustantiva entre nuestros países.
A través de estos Programas y Proyectos adscritos de cooperación
iberoamericana se establece una relación entre socios y los países comparten
sus conocimientos y mejores prácticas. Son Programas multilaterales y
horizontales en los que todos los países, independientemente de lo que aporten,
participan en igualdad de condiciones en la toma de decisiones y contribuyen
según sus capacidades y recursos.
Nos queda por delante una intensa labor de renovación, de mejora de la
calidad de nuestra cooperación iberoamericana y de una mejor inserción
en la nueva agenda global del desarrollo, y todo ello sin perder de vista el
valor de una comunidad que está en este momento compartiendo intereses
y conocimientos, en beneficio de nuestros pueblos iberoamericanos y de la
identidad iberoamericana.

Salvador Arriola
Secretario para la Cooperación Iberoamericana
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Programas Iberoamericanos en 2012
PRINCIPALES LOGROS DE LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA EN 2012
La Cooperación Iberoamericana se encuentra diariamente con nuevos retos
en la consecución de los cambios que propician una vida digna a las personas
que conforman la región iberoamericana. Las actuaciones de los Programas,
Iniciativas y Proyectos Adscritos crean canales para incidir de manera
positiva en la ciudadanía y en las instituciones que la representan.
Nos encontramos en un período de grandes desafíos generadores de
novedosas dinámicas de cooperación, pero que en el caso de la región
iberoamericana mantienen en la solidaridad entre países y pueblos (a través
de un compromiso voluntario y común), una sólida base para hacer frente a
los retos de desarrollo. 1
Estas actuaciones se caracterizan principalmente por ser intergubernamentales (conformadas por siete países como mínimo), por estar concentradas
sectorialmente, por su complementariedad, por contar con un proceso de toma
de decisiones horizontal, y estar orientadas a lograr resultados que mejoren la
calidad de vida de las personas.
La Secretaría General Iberoamericana es la responsable del proceso
de seguimiento y evaluación de la Cooperación Iberoamericana, vela por el
cumplimiento de los resultados previstos en cada uno de los Programas
y, en un ejercicio de transparencia, realiza anualmente la Memoria de la
Cooperación Iberoamericana. En la Memoria se analizan los principales
avances en la configuración de un Espacio Iberoamericano de Cooperación.

En el Espacio Iberoamericano de Cohesión Social:
Durante 2012, el Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana ha
contribuido a la recolección de 180 mil litros de Leche Humana (LH) siendo
beneficiados 212 mil recién nacidos (especialmente en países con Índices de
Desarrollo Humano más bajos, como la región centroamericana), además
de proporcionar asesoría y capacitación. Se ha reconocido la importancia de
su labor con la proclamación en el marco de Mercosur y UNASUR del “Día de
Donación de Leche Humana”.
1 - Los objetivos y características de la Cooperación Iberoamericana se pueden encontrar
tanto en el “Manual Operativo” aprobado en la XX Cumbre Iberoamericana de Mar de Plata
(2010), como en la “Estrategia de la Cooperación” aprobada en la XXI Cumbre Iberoamericana de Asunción (2011).

Las actividades más significativas llevadas a cabo en el marco del Programa
Iberoamericano del Agua se han centrado en la necesidad del desarrollo
de capacidades con repercusión en los profesionales del sector, realizando
capacitaciones específicas a 600 profesionales. Durante este año además se ha
lanzado la Red Virtual Agua-CODIA para el intercambio de buenas prácticas.
El Programa IBERGOP ha mantenido sus compromisos en torno a acuerdos que
redunden en las políticas públicas de la región.
Se ha elaborado el Primer Informe del Observatorio sobre la Situación de los
Adultos Mayores en el marco del Programa-Situación de Adultos Mayores para
identificar con precisión las diferentes situaciones del sector poblacional en
la región. Concretamente se ha profundizado en cuanto a los parámetros de
demografía; protección social en jubilaciones y pensiones; protección social en
salud; condiciones de vida, servicios sociales y otros derechos.
El PIA (Plan Iberoamericano de Alfabetización), tras los importantes avances en
la alfabetización de personas jóvenes y adultas, se encuentra en fase de mejora
de los sistemas de registros, que dan cuenta del alcance de los programas
implementados y de los sistemas de información sobre la situación, en términos
de alfabetización de personas jóvenes y adultas. En los últimos años se ha reducido
en torno al 13% el índice de analfabetismo en la región iberoamericana.
El Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, en su objetivo de “conseguir
ofrecer una mejor justicia, de calidad, pronta y ágil”, ha puesto en marcha un
proyecto piloto en Perú mediante el cual se están identificando los lineamientos
estratégicos para elaborar una política integral de acceso a la justicia que sirva de
modelo al resto de países miembros del programa y a la región Iberoamericana.
El Proyecto Adscrito VIRTUAL EDUCA, cuyas acciones están dirigidas al
fortalecimiento de la educación a distancia y la utilización de las nuevas tecnologías
de la comunicación e información, ha hecho grandes avances en actuaciones
para la transversalización del enfoque de género y de etnia, además de generar
espacios de integración en un modelo de Cooperación Sur-Sur y triangular en el
sector Educación.
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Jóvenes por una Iberoamérica sin pobreza: Un techo para mi país ha
beneficiado a 7.471 familias con viviendas de emergencia y se han construido
179 sedes comunitarias con la ayuda de 82.244 voluntarios.

En el Espacio Cultural Iberoamericano:
La diversidad cultural de la región iberoamericana es considerada como un
valor que enriquece a las personas que conforman una sociedad y por ello, la
Cooperación Iberoamericana apoya incondicionalmente actuaciones que faciliten el intercambio cultural. La cultura también es un factor que contribuye
al desarrollo, fomenta el crecimiento económico y ayuda a los individuos y las
comunidades a ampliar sus opciones de vida.
En el caso del Programa IBERARCHIVOS se han aprobado 60 proyectos en 14
países, entre ellas la iniciativa para la reconstrucción de la Memoria Histórica
de las comunidades indígenas, afrodescendientes y población vulnerable en
Colombia, o el proyecto “Ordenamiento y catalogación del archivo histórico
del Centro Coordinador Indigenista de la Mixteca Alta, Tlaxiaco, Oaxaca
(1954-1994)” en México, reflejo de la incorporación del enfoque de etnia en
sus convocatorias.
El Programa IBERESCENA ha proporcionado 111 ayudas para proyectos en
materia de desarrollo escénico, 43 ayudas en la convocatoria de “Apoyo a
Redes, Festivales y Espacios Escénicos para la Programación de Espectáculos”
(realizándose 23 coproducciones entre los distintos países), y 33 ayudas para
la escritura dramatúrgica y coreográfica. En cuanto a la formación en gestión
y producción fueron 12 las ayudas otorgadas. Todas estas ayudas han incidido
positivamente en la generación de empleo y desarrollo de las comunidades
donde han tenido lugar los eventos.
IBERMEDIA ha concentrado los recursos en 140 ayudas en las líneas de apoyo
cuya repercusión es mayor en la industria cinematográfica de la región, como son
Formación, Coproducción y Desarrollo. Han participado Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, México, Panamá, Perú,
Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En el ámbito del Programa IBERMUSEOS se han realizado acciones a favor
de la función educativa y social de los museos, acercando esta labor de
los Museos a la ciudadanía a través de las redes sociales. En total se han
organizado 17 actividades y se han aprobado 25 proyectos en 2012.

IBERORQUESTAS JUVENILES muestra a los jóvenes la realidad de otras culturas
apoyando orquestas multinacionales. Este año se han aprobado 26 iniciativas
en 6 países, como la I Gira Internacional a México de la Orquesta Manuel María
Gutiérrez (integrada por 115 músicos costarricenses) o la conformación y gran
concierto en Guatemala de la Orquesta Sinfónica Mesoamericana (orquesta
juvenil multicultural, integrada por 120 músicos de Honduras, El Salvador, México
y Guatemala).
El Programa IBERBIBLIOTECAS, ha avanzado en el diseño de la convocatoria que
apoyará proyectos con el objetivo de “Promover el acceso libre y gratuito a la lectura
y la información de todos los ciudadanos sin discriminación alguna, a través de la
conformación de una red iberoamericana de cooperación en materia de bibliotecas
públicas”.
Este año, el Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas,
IBERMÚSICAS, ha otorgado 19 ayudas para la realización de proyectos de gran valor
y riqueza para el fortalecimiento del espacio musical de la región, desglosadas de la
siguiente manera: 6 ayudas a residencias artísticas de compositores, 9 ayudas a
Festivales de música académica, originarias e iberoamericanas, 4 ayudas a Redes,
Circuitos y Ciclos de música académica, originarias e iberoamericanas.
El Programa RADI (Archivos Diplomáticos), ha encaminado sus actuaciones hacia
la necesidad de definir e implementar políticas públicas en materia de archivos,
que permitan la transformación del Estado en el ámbito del acceso a la información
de carácter público, la transparencia y la rendición de cuentas.
En el marco del Programa IBER-RUTAS (focalizado en los movimientos
migratorios) se ha elaborado un Documento con información estadística,
recopilada con parámetros comparables y con información de las dimensiones
vinculadas al aspecto cultural de análisis de los procesos migratorios en la región
en los últimos diez años.
Mencionar que la labor divulgativa de la TEib (Televisión Educativa), ha facilitado
que la información sobre estos avances y retos estén al alcance de la ciudadanía,
registrando una audiencia estimada para 2012 de 21.592.918 personas entre los
países socios y los canales internacionales.
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En el Espacio Iberoamericano del Conocimiento
La primera Convocatoria pública del Programa MOVILIDAD ACADÉMICA
“PABLO NERUDA” ha definido 548 movilidades de estudiantes y docentes de
postgrado, a través de siete redes temáticas y contando con la participación de
91 Universidades de Iberoamérica. El Programa IBERVIRTUAL ha elaborado
un proyecto piloto para la implementación de procedimientos y sistemas que
aseguren la calidad de los procesos de la Educación a Distancia (EaD) y se
ha constituido el Observatorio de la Enseñanza Virtual Iberoamericana para
que contribuya a la construcción de un sistema integral de información.
El Programa CYTED (Ciencia y Tecnología) ha vuelto a registrar una alta
participación en la Convocatoria Científico-Tecnológica, 286 propuestas
presentadas que han movilizado a 2.853 grupos de la Región y a 12.225
investigadores pertenecientes a los diferentes grupos participantes en la
Convocatoria. Como consecuencia de las 103 Acciones científico-tecnológicas
vigentes en el ejercicio, se ha alcanzado un número elevado de resultados
de producción científica (por ejemplo, 888 Artículos indexados y 105 libros
publicados).
El Programa de Propiedad Industrial, de reciente creación, ha avanzado
en el diseño de las acciones previstas para promover el desarrollo de las
sociedades iberoamericanas mediante el uso estratégico de la propiedad
industrial en apoyo a las políticas públicas y su aprovechamiento como
instrumento de competitividad por parte de los sectores industrial, comercial
y de investigación de los países de la región.
Programa Iberoamericano de Innovación, para la investigación aplicada e
innovación tecnológica inclusiva y abierta a todos los países, complementario
de los programas existentes y estrechamente articulado con los mismos.
El Programa ha avanzado en el diseño de un plan de actividades, en las
cuales se cuenta con la colaboración de organizaciones multilaterales de
la región, como son la CEPAL y la CAF. El gran reto del Programa consiste
en garantizar los aportes de los países, lo que permitirá cumplir con sus
objetivos y estabilidad financiera de cara al futuro. Asimismo, deberá
articular métodos de colaboración conjunta con los demás programas del
Espacio Iberoamericano del Conocimiento, que ayuden a la optimización de
recursos.

El Programa IBERQUALITAS-IBEROAMÉRICA EXCELENTE (Premio de Calidad)
cuenta con una amplia representación iberoamericana (los 22 países) y tiene como
objetivo premiar a organizaciones tanto públicas como privadas que destaquen
por la excelencia de su gestión, por la promoción y el uso de modelos de organización
que conducen a la Excelencia y por desarrollar redes que robustezcan el entorno
Iberoamericano de Calidad. El principal reto para este año es la búsqueda
de fórmulas ante la actual coyuntura económica mundial que ha impactado
directamente en los presupuestos que las empresas destinan a postularse para el
Premio Iberoamericano o programas de certificación de calidad.

En el Espacio Territorial
Los logros más significativos en los Programas de ámbito territorial son: en PROTERRITORIOS (Gestión Territorial) se han elaborado herramientas (marco conceptual, metodología e instrumentos) para la formulación de las políticas públicas
con enfoque territorial; CIDEU (Desarrollo Estratégico Urbano), se ha mejorado
la gestión del conocimiento a través del aprendizaje con proyectos estratégicos
modelo, incorporando un aplicativo telemático específico.
La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) realiza constantes capacitaciones sobre Formación de Altos Dirigentes y Funcionarios Iberoamericanos en
Gobierno y Gestión Local, con la participación de 20 países. Durante 2012 se han
realizado 11 Cursos presenciales y 16 Cursos virtuales, contando con 236 participantes en Cursos de Formación semi-presenciales, 552 participantes en Cursos
de Formación Virtuales. Además 670 personas asistieron a la “Semana del Municipalismo Iberoamericano” y se han impulsado las siguientes 7 Redes de Conocimiento (Género, Comunicación, Recursos Humanos, Políticas para las personas,
Urbanismo y Medio Ambiente, Cooperación Internacional, Servicios Públicos, Desarrollo Económico Local)
En el Fortalecimiento de la Cooperación: además de todas estas iniciativas, cabe
destacar, por la importancia creciente en la región, los resultados obtenidos en el
marco del Programa para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, donde
se han realizado importantes avances conceptuales y metodológicos consensuados por todos los países participantes.
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A continuación se muestran los datos sobre los presupuestos ejecutados
por Programas durante 2012:
GASTO EJECUTADO EN 2012

EUROS

BANCOS DE LECHE HUMANA

975.649

CIDEU

214.706

CYTED

4.970.680

FORTALECIMIENTO CSS

392.701

IBERARCHIVOS

422.366

IBER RUTAS
IBERBIBLIOTECAS
IBERESCENA
IBERGOP

60.533
223.835
1.198.389
7.000

IBERMEDIA

5.901.200

IBERMUSEOS

1.890.860

IBERMUSICAS

14.136

IBERORQUESTAS JUVENILES

150.851

IBERQUALITAS

331.938

IBERVIRTUAL

501.000

PABLO NERUDA*( Del 01/01/2012 a 30/06/2013)

819.559

PIA

4.278.436

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE ACCESO A LA JUSTICIA

60.200

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

77.466

PROTERRITORIOS

114.230

RADI

37.760

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE ADULTOS MAYORES

32.666

PROGRAMA IBEROAMERICANO DEL AGUA

756.828

TEIB

754.489

UIM

98.500

UN TECHO PARA MI PAÍS
VIRTUAL EDUCA

TOTAL

27.506.795
893.944

52.686.717

ESPACIO CULTURAL

IBEROAMERICANO

iberarchivos/ADAI

ADAI

Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos
(VIII Cumbre, 1998)
Aprobado en la VIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
Oporto, Portugal, octubre de 1998. En la XII Reunión del Comité Intergubernamental del Programa ADAI (Madrid, febrero de 2010) se modificó su nombre por
el de Iberarchivos-Programa ADAI.
Objetivo:
Promover el desarrollo de los archivos Iberoamericanos a través del establecimiento de un fondo financiero multilateral.
Cómo:
Concediendo becas para formación y asistencia técnica.
Desarrollando planes de preservación, conservación y restauración de
archivos.
Impulsando la difusión del patrimonio documental iberoamericano a
través de la red.
Países participantes (13):
En 2012 participaron en la XIV Reunión del Comité Intergubernamental
representantes de 13 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,
España, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay
además de Puerto Rico. A los trece anteriores hay que añadir El Salvador,
Paraguay, Venezuela Y Guatemala como observadores, que participan por
primera vez en la reunión del Comité Intergubernamental, expresando su
interés por participar en el Programa.
Actividades y logros en 2012:
Países de actuación de Iberarchivos-Programa ADAI en 2012: 60
proyectos en 14 países.
Reunión del Comité Intergubernamental con participación de 13
representantes gubernamentales y 4 países observadores.

Recepción de 141 solicitudes de 16 países para la XV Convocatoria
de Iberarchivos-Programa ADAI de los cuales 40 entidades has sido
beneficiadas por el Programa.
De las actividades efectuadas por la actuación en 2011 destacan:
ENTIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
(PROYECTO BENEFICIADO)

Colombia

Archivo General de la
Nación

Fuentes para la reconstrucción de la
Memoria Histórica de las comunidades
indígenas, afrodescendientes y población
vulnerable en Colombia (1ª fase)

Guatemala

Fondo de Desarrollo
Indígena Guatemalteco

Conservación, organización y divulgación del
archivo del FODIGUA

México

Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas

Ordenamiento y catalogación del archivo
histórico del Centro Coordinador Indigenista
de la Mixteca Alta, Tlaxiaco, Oaxaca (19541994)

República
Dominicana

Espacio de Comunicación
Insular

Capacitación para la gestión y preservación
de la documentación en los archivos de
organizaciones no gubernamentales que
trabajan el tema género

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en 2012 es de 422.366 euros.

Iberarchivos se difunde en dos páginas Webs, alojadas en España y en América:
la página oficial alojada en la Subdirección General de los Archivos Estatales
de la Secretaría de Estado de Cultura de España:
http://www.mcu.es/archivos/MC/ADAI/index.html ,
y la página alojada en el servidor de la Asociación Latinoamericana de Archivos
en Chile:
http://www.ala-archivos.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/IBERARCHIVOS_2012.pdf

ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO

PAÍS
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IBERBIBLIOTECAS

Programa Iberoamericano de Cooperación
en Materia de Bibliotecas Públicas
(X Cumbre, 2000)
Aprobado en la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en
Ciudad de Panamá, en el año 2000.
Objetivo:
Promover el acceso libre y gratuito a la lectura y la información de todos los
ciudadanos sin discriminación alguna, a través de la conformación de una
red iberoamericana de cooperación en materia de bibliotecas públicas que
permita generar sinergias y potenciar recursos en una plataforma de beneficio
común para todos los países adscritos al Programa. Aprovechar al máximo la
tecnología de los sistemas de información y comunicación y promover su acceso
democrático para apoyar el desarrollo de las redes o sistemas de bibliotecas
públicas de Iberoamérica (creación, consolidación y modernización) y visibilizar
su impacto en la construcción de sociedades democráticas y el fortalecimiento
del tejido social.
Modernizar y fortalecer las bibliotecas públicas en Iberoamérica para
garantizar el acceso de todos los grupos sociales a la información, la lectura y
el conocimiento.
Cómo:
Fortaleciendo y modernizando la evaluación de redes y sistemas de
bibliotecas públicas en la Región.
Apoyando:
 as iniciativas en materia de bibliotecas públicas, particularmente
L
aquellas situadas en las zonas más vulnerables y/o aisladas y que
cuenten con el respaldo de los municipios y localidades.
 as propuestas de investigación sobre las bibliotecas y su impacto en el
L
desarrollo de las comunidades, con el apoyo de las universidades y otros
centros de investigación.
 os proyectos cooperativos de o para bibliotecas públicas que favorezcan
L
el conocimiento y la circulación de la producción cultural regional.
Los programas de fomento a la lectura desde las bibliotecas públicas.

 os proyectos y servicios bibliotecarios que promuevan el desarrollo
L
local y la participación comunitaria.
Desarrollando programas de formación continua del personal de las
bibliotecas públicas e intercambio de experiencias y conocimientos entre
profesionales y responsables de bibliotecas públicas.
Países participantes (7):
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España y México.

Puesta en marcha del Programa Iberbibliotecas bajo la presidencia de
Colombia.
7 países se vincularon al programa; Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica,
Ecuador, España, México.
2 gobiernos locales: Medellín, Colombia, y el Estado do Creará, Brasil.
Construcción del borrador de reglamento del Programa y diseño de
la propuesta de convocatoria de ayudas. Ambos documentos fueron
presentados, discutidos y aprobados en febrero de 2013 en el marco del
XIII Comité Intergubernamental realizado en Madrid, España.
XII Comité Intergubernamental en la ciudad de Medellín, Colombia, el
21 de marzo de 2012 en donde se designa la presidencia en Colombia,
la Secretaría Técnica en el Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe (CERLALC), se desarrolla una sesión con
posibles adherentes, y se avanza en una propuesta de reglamento.
Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en el 2012 es de 223.835 euros.
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Actividades y logros en 2012:
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www.iberbibliotecas.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/IBERBIBLIOTECAS_2012.pdf
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IBERESCENA

IBERESCENA

Programa de Desarrollo en Apoyo a la Construcción
del Espacio Escénico Iberoamericano
(XVI Cumbre, 2006)
Aprobado en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
realizada en Montevideo, Uruguay, 3, 4 y 5 de noviembre de 2006.
Objetivo:
Creación de un espacio Iberoamericano de integración de las Artes Escénicas.
Cómo:
Favoreciendo la formación continua de los profesionales del sector del
teatro y de la danza.
Fomentando la distribución, circulación y promoción de espectáculos
iberoamericanos.
Promoviendo la divulgación de autores/as iberoamericanos/as y su presencia en el espacio escénico internacional.
Incentivando las co-producciones de espectáculos entre promotores públicos y privados dentro del ámbito iberoamericano.
Apoyando los espacios escénicos y los festivales del ámbito iberoamericano, priorizando las producciones de la región
Países participantes (10):
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú
y Uruguay.
Actividades y logros en 2012:
Número de Instituciones y/o países participantes: 10 países.
Número de ayudas gestionadas y ejecutadas en 2011 pertenecientes a la
convocatoria 2011/12: 111 ayudas.
382 solicitudes presentadas al programa para la convocatoria 2011/2012.

Se abre la tercera convocatoria de ayudas de Iberescena del mes de
abril a septiembre de 2012. Las líneas son:
1. Programación a través de Redes, Festivales y Espacios Escénicos.
2.	Coproducción de espectáculos entre empresas, grupos y compañías
públicos y privados de los países firmantes del Fondo Iberescena.
3.	Procesos de creación dramatúrgica y coreográfica en residencia.

Se mantiene e incrementa la dotación a la categoría de Proyectos Especiales. Dotación: 87.700 €, propuestos e impulsados desde Costa Rica,
Colombia, Argentina y México.
Se llevan a cabo las reuniones del Comité Intergubernamental
o XII Reunión, en Bogotá los días 27, 28, 29 y 30 de Marzo de 2012.
o	XIII Reunión, en Río de Janeiro, los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2012.
Difusión del Programa Iberescena tanto en medios de comunicación
como a profesionales del sector.
Integración e intercomunicación entre artistas de la región.
Difusión de las artes escénicas iberoamericanas.

Gasto ejecutado:
El gasto ejecutado a lo largo del año 2012 es de 1.198.389 euros.
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4.	Encuentros, talleres, seminarios y congresos relacionados con la gestión y producción de las artes escénicas.
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www.iberescena.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://www.segib.org/sites/default/files/IBERESCENA_2012.pdf

IBERMEDIA

IBERMEDIA

Programa de Desarrollo en Apoyo a la Construcción
del Espacio Audiovisual Iberoamericano
(VII Cumbre, 1997)
Aprobado por la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
Bariloche, Argentina, 1995.
Su puesta en marcha definitiva llega tras la VII Cumbre Iberoamericana,
celebrada en Isla Margarita (Venezuela) en noviembre 1997, teniendo lugar la
primera convocatoria abierta de ayudas a proyectos en el año siguiente,1998.
Objetivo:
Tiene como propósito sentar las bases para la consolidación de un espacio
audiovisual iberoamericano a partir del fomento de la coproducción y distribución
de películas para cine y televisión en lengua española y portuguesa.
Fomentando la integración de las empresas iberoamericanas en redes
supranacionales y el intercambio de los profesionales de la industria.
Cómo:
Mediante ayudas financieras y asistencia técnica a la coproducción de películas
para cine y televisión, teniendo como principales beneficiarios a los productores
independientes iberoamericanos. Las acciones del programa apuntan además a
facilitar el montaje inicial de proyectos, la distribución y promoción de productos
audiovisuales en el mercado regional y la formación de recursos humanos.
Países participantes (18):
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España,
México, Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
Actividades y logros en 2012:
Convocatoria a las diferentes modalidades de ayudas del año 2012, en las que
hubo 290 proyectos presentados, en las siguientes modalidades:
Coproducción 120, Desarrollo, 129 y Formación 41

El resultado fue la aprobación de un total de 139 ayudas financieras,
distribuidas de la siguiente manera: 66 otorgadas en la modalidad de
Desarrollo de Proyectos de Cine y Televisión, 47 ayudas a la Coproducción
de películas Iberoamericanas y 26 en Formación.

Celebración y resolución de la doble convocatoria anual de ayudas de
proyectos audiovisuales.
Inicio de las emisiones de la 3ª edición de Ibermedia tv: “nuestro cine/ nosso
cinema”
En el marco de la VII Reunión Extraordinaria del Comité Inter-Gubernamental
del Programa Ibermedia (La Paz, Bolivia), se realiza la presentación de la
selección de títulos realizada por el Comité de Expertos para la 4ª edición del
ciclo nuestro cine/nosso cinema de Ibermedia televisión.
Se realiza el I Taller de Proyectos Cinematográficos de Centroamérica/Caribe.
20 películas apoyadas por el Programa, recibieron Premios Internacionales
en 10 Festivales Internacionales, en distintas modalidades.

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en 2012 fue de 5.901.200 euros.
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Fueron aprobados 37 proyectos menos que en el 2011. La variación en
el número de proyectos beneficiados responde a la concentración de los
recursos en ayudas significativas en las líneas de apoyo cuya repercusión
es mayor en la industria cinematográfica de la región, como son Formación,
Coproducción y Desarrollo.
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www.programaibermedia.com
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/IBERMEDIA_%202012.pdf

IBERMUSEOS

IBERMUSEOS

(XVII Cumbre, 2007)

Aprobado como Iniciativa en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno, en noviembre de 2007 en Santiago de Chile y aprobado como
Programa en la XVIII Cumbre Iberoamericana de San Salvador, en octubre de
2008.
Objetivo:
Promover la integración, consolidación, modernización, calificación y desarrollo
de los museos iberoamericanos.
Cómo:
Promoviendo y divulgando la cultura iberoamericana.
Fomentando la circulación de acervos y exposiciones en los países participantes del Programa.
Estableciendo mecanismos para la ampliación de la capacidad educativa
de los museos.
Incentivando la creación de políticas públicas para el área museológica.
Estableciendo mecanismos de intercambio, información y difusión entre
los museos.
Promoviendo la formación y capacitación de profesionales del área técnica y de gestión.
Estimulando el derecho a la memoria de las distintas etnias y géneros,
de grupos y de movimientos sociales, apoyando acciones de apropiación
social del patrimonio y de valorización de los distintos tipos de museos.
Fomentando la investigación en el campo de los museos.
Países participantes (10):
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y
Uruguay (se destaca la reciente adhesión de Perú).
Las acciones del Programa se dirigen a la totalidad de los países de Iberoamérica.
Actividades y logros en 2012:
Número total de proyectos apoyados en 2012: 25
Número total de actividades de difusión realizadas en 2012 y participantes en
las mismas: 6
Eventos Institucionales
Reunión Extraordinaria del Comité Intergubernamental (Santiago de Chile).
Lanzamiento de la Década del Patrimonio Museológico 2012-2022 (Santiago
de Chile)

Eventos de Capacitación/Formación/ Generación de Conocimiento y redes
I Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas en Proyectos Expositivos, Santiago de Chile, 30 y 31 de mayo de 2012.
Número de participantes: 60
Museos, plataformas digitales y colecciones. Acciones para democratizar y
proteger el patrimonio museológico. Montevideo, 25 y 26 de marzo de 2012.
Número de participantes: 100
Reunión de especialistas de UNESCO para la Protección y Promoción de
los Museos y Colecciones. Río de Janeiro, 11, 12 y 13 de julio de 2012.
Número de participantes: 150
Seminario Taller en Valorización de Colecciones de Museos. Bogotá, Colombia, 19-23 de noviembre de 2012.
Número de participantes: 50
Convocatorias
Convocatoria para la creación de la imagen de la Década del Patrimonio
Museológico (2012-2022),
II y III Convocatorias de Fondos Concursables,
Convocatoria III Premio Iberoamericano de Educación y Museos.
II Convocatoria Conversaciones de Apoyo a Proyectos de Curaduría.
Exposiciones
Exposición del Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas en Acción
Educativa y Museos
Exposición Década del Patrimonio Museológico (2012-2022)
Otras Actividades
Década del Patrimonio Museológico 2012 – 2022.
Iniciativa de conmemoración de los 40 años de la Mesa Redonda de Santiago de Chile (1972).
Inicio de las actividades del Observatorio Iberoamericano de Museos.
Coordinado por la Subdirección General de Museos Estatales de España.
Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en 2012 es de 1.890.860 euros.
www.ibermuseos.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://www.segib.org/sites/default/files/IBERMUSEOS_2012.pdf

ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO

VI Encuentro Iberoamericano de Museos (Montevideo, Uruguay).
Reunión del Comité Intergubernamental (Colonia de Sacramento, Uruguay).
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IberMúsicas

IberMúsicas

Iniciativa de fomento de las músicas iberoamericanas
Aprobada en la XX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y
de Gobierno, en Mar del Plata, Argentina
Objetivo:
Es un Programa multilateral de cooperación técnica y financiera para fomentar
el desarrollo de las Artes de la Música, en los campos de música académica,
tradicional y otras músicas de la región iberoamericana en lo relativo a la circulación,
profesionalización y difusión de los creadores, intérpretes, investigadores y gestores
de la región.
Cómo:
Fomentando la circulación de espectáculos musicales iberoamericanos en
los países participantes.
Impulsando la creación musical y las residencias creativas.
Incentivando producciones y coproducciones de espectáculos musicales.
Ayudando a las ediciones musicales y discográficas de la región.
Países participantes (8):
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, México, Perú, Uruguay.
Actividades y logros en 2012:
Lanzamiento y difusión del Programa Ibermúsicas tanto en medios de
comunicación como en un gran espectro del sector musical.
Integración e intercomunicación entre artistas de la región y difusión
de las artes musicales iberoamericanas a partir del fortalecimiento de
nuestro Catálogo de Recursos en línea alojado en www.ibermusicas.org.
Incorporación al Programa de Brasil: como miembro de pleno derecho
participó en la segunda reunión del Comité Intergubernamental de
Ibermúsicas, llevada a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2012.

Junto con la nueva imagen institucional y la reformulación del Portal
Ibermúsicas, se abre la primera convocatoria de ayudas de Ibermúsicas
del 16 de mayo al 27 de julio de 2012.
Se otorgan 19 ayudas de Ibermúsicas para la realización de proyectos
de gran valor y riqueza para el fortalecimiento del espacio musical
de la región correspondientes a la convocatoria 2012 para que sean
ejecutadas en 2013, por un valor de 342.000 USD.

Gasto ejecutado:
El gasto ejecutado en 2012 es de 14.136 euros.
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Se llevan a cabo las reuniones del Comité Intergubernamental y Comité
Ejecutivo.
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http://ibermusicas.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/IBERMUSICAS%20_2012_0.pdf

IBERORQUESTAS JUVENILES

IBERORQUESTAS JUVENILES

Programa de Apoyo a la Constitución
del Espacio Musical Iberoamericano
(XVIII Cumbre, 2008)

Aprobado en la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, San
Salvador, 29, 30 y 31 de octubre de 2008. El 16 de marzo de 2009 se instaló el Comité Intergubernamental en reunión celebrada en Caracas, Venezuela. Para 2010 la
titularidad de la Unidad Técnica es asignada a México.
Objetivo:
Difundir entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes la práctica
orquestal como una valiosa herramienta para el desarrollo artístico
y humano, así como para la integración social de los sectores más
desfavorecidos de la población.
Fomentar la presencia y el conocimiento de la diversidad cultural
iberoamericana en el ámbito de la música, estimulando la formación de
nuevos públicos en la región y ampliando las perspectivas de trabajo de
los futuros profesionales de la música.
Cómo:
Fomentando en los países iberoamericanos la creación de Sistemas
Orquestales y Corales que promuevan la participación inclusiva y
protagónica de niños, adolescentes y jóvenes de medianos y bajos recursos.
Ampliando el mercado laboral abierto a los jóvenes Profesionales de la Música.
Fortaleciendo, a través de la integración orquestal y coral, la rehabilitación
y el rescate de jóvenes y niños de medianos y bajos recursos, con la práctica
orquestal como instrumento de prevención y lucha contra la droga, la
violencia y la delincuencia.
Propiciando la movilidad de instrumentistas, profesionales, solistas y
directores iberoamericanos.
Contribuyendo a difundir el repertorio musical iberoamericano histórico
y actual, a través de su interpretación en conciertos, publicaciones y
grabaciones, etc.
Países participantes (11):
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Guatemala,
México, República Dominicana y Venezuela.

Proyectos aprobados para su ejecución en la VI Reunión de Comité
Intergubernamental, Madrid, España 28 y 29 de febrero 2012:
Fortalecimiento de la práctica orquestal en Santander, Colombia
con 60 directores corales y 3 agrupaciones corales.
I Campamento de la Orquesta Manuel María Gutiérrez en el que
participan 120 jóvenes músicos costarricenses.
Colaboración de instrumentistas de la JONDE, España con la
Orquesta Nacional Juvenil de Costa Rica.
Colaboración de instrumentistas de la JONDE con la Orquesta
Sinfónica Juvenil Carlos Chávez y residencia de joven director español
en la que participan125 jóvenes músicos y 1 director de orquesta.
I Gira Internacional a México de la Orquesta Manuel María Gutiérrez.
Orquesta integrada por 115 músicos costarricenses entre los 13 y
23 años de edad, estudiantes destacados del Sistema Nacional de
Educación Musical (SINEM).
Conformación y gran concierto en Guatemala de la Orquesta Sinfónica
Mesoamericana (orquesta juvenil multicultural). Integrada por 120
músicos de Honduras, El Salvador, México y Guatemala.
Revisión y edición de las partituras de las Danzones del Maestro Arturo
Márquez en preparación para la grabación de los ocho Danzones, México
Proyectos ejecutados:
Seminario Internacional Iberorquestas para la actualización de
Directores Corales.
I Gira Internacional a México de la Orquesta Manuel María Gutiérrez.
Taller de dirección orquestal para los directores de las orquestas
afiliadas al SNFM y con la participación de la Orquesta Juvenil Vive
con Música del Núcleo Comunitario de Aprendizaje Musical de
Tepoztlán, Morelos.
Gasto ejecutado:
El gasto ejecutado en 2012 es de 150.851 euros.
http://iberorquestas.org/
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/IBERORQUESTAS_2012.pdf
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Actividades y logros en 2012:
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IBER-RUTAS

IBER-RUTAS

Fortalecimiento de Rutas de Derechos e Interculturalidad
en la Migración Iberoamericana
(XX Cumbre, 2010)
Aprobado en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
diciembre de 2010, Mar del Plata, Argentina.
Objetivo:
Contribuir a la promoción de la diversidad cultural en Iberoamérica conformando un espacio común para la protección de los derechos de los migrantes desde
una perspectiva intercultural.
Cómo:
Promoviendo en los países participantes la generación de políticas
y acciones consensuadas, que adaptándolas a la realidad de cada
país, fomenten actividades y acciones según los objetivos planteados
mejorando la vigencia de los derechos culturales y el respeto de la
diversidad cultural para los grupos migrantes.
Brindando apoyo en cada país para el diseño, la implementación y
promoción de políticas y estructuras sostenibles relacionadas con el
tratamiento de los grupos migrantes.
Países participantes (10):
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Paraguay, Perú
y Uruguay.
Actividades y logros en 2012:
Elaboración de un Documento conteniendo la información estadística,
recopilada con parámetros comparables y, con información de las
dimensiones vinculadas al aspecto cultural de análisis de los procesos
migratorios en la región en los últimos diez años.
Diseño y puesta en marcha de la página Web del Programa con sus
contenidos y actividades.
Difusión del Programa IBER-RUTAS en Iberoamérica: Se presentó
el programa en 3 reuniones Iberoamericanas, auspició 2 actividades
vinculadas a actividades culturales de los migrantes y se presentó
1 informe basado en el estudio sobre migraciones recientes en
Iberoamérica.

Presentación del Programa IBER-RUTAS a cargo de la Unida Técnica
del Programa, invitados por la SEGIB, en el marco de la Jornada de la
Cooperación Iberoamericana en Ecuador, en Quito, Ecuador, el 14 y
15 de marzo.

Presentación del Programa IBER-RUTAS en el marco de la II Reunión
Técnica de Diversidad Cultural del MERCOSUR, que se llevó a cabo en
Brasilia, Brasil, el 5 y 6 de noviembre.
Participación en la Reunión Anual de Cooperación organizada por la
SEGIB, en Madrid, en julio de 2012.
Apoyo del Programa IBER-RUTAS al Encuentro de Directores de
Cine Iberoamericanos. Plataforma Cinematográfica de integración
cultural regional”, actividad que se desarrolló en el marco del Festival
Internacional de Cine con la asistencia de 6.300 personas. Se exhibieron
88 producciones cinematográficas, premiándose 2 largometrajes, un
corto y 3 menciones especiales. En la actividad participaron directores
de Chile, España, Bolivia, Venezuela y Argentina.
.

Gasto ejecutado:
El gasto ejecutado durante 2012 es de 60.533 euros.
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/IBER_RUTAS_2012.pdf
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Presentación Informe de la Línea de Acción Nº2 del Programa,
Estudio de Migrantes Iberoamericanos, realizado por la Organización
Internacional de Migraciones, a cargo de Ezequiel Texidó de la Oficina
Regional de la OIM, Argentina, en la reunión Comité Intergubernamental,
Chile, 18 y 19 de octubre.
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RADI

RADI

Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos
(VIII Cumbre, 1998)

Aprobado en la VIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
Oporto, Portugal, en octubre de 1998.
Objetivo:
Restaurar archivos históricos para preservar la memoria, fomentar la investigación y enriquecer la cultura iberoamericana.
Cómo:
Modernizando la administración de los acervos documentales y ordenando
y depurando los fondos documentales.
Estableciendo un sistema común de organización de acervos documentales basado en normas internacionales; describiendo los fondos documentales por expediente.
Elaborando instrumentos de consulta.
Digitalizando expedientes.
Conservando y restaurando documentos.
Estimulando la labor de investigación sobre las relaciones internacionales de Iberoamérica y su difusión.
Elaborando catálogos de disposición documental y cuadros de
clasificación.
Promoviendo la cooperación en materia de conservación, preservación,
organización, administración y utilización colectiva de los archivos diplomáticos en beneficio de los países, cancillerías y usuarios nacionales y
extranjeros.
Capacitando al personal responsable de los archivos.
Países participantes (13):
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Actividades y logros en 2012:
El 100% de los archivos confirman disponer de equipos de cómputo y están trabajando en programas de digitalización, el 85% cuenta con algún
tipo de software para el manejo de archivos.
Actualmente más del 60% de los archivos cuentan con un sistema de
clasificación.

Se abre la convocatoria para participar en el proceso de selección para
el financiamiento de proyectos de cooperación de la RED:
Seguimiento a los proyectos presentados en 2010
(Chile, Ecuador, México y Perú)
México presentó dos proyectos para la financiación 2012: Descripción y digitalización del Fondo Documental Archivo Particular “Gilberto Bosques Saldivar” y Proyecto Frontera Sur de
México. Ambos proyectos cuentan con la aprobación del Comité
Técnico Ad honorem y se encuentran en consulta del Consejo
Intergubernamental.
La publicación de la Colección Archivum y con el rediseño de su portal
electrónico (http://www.portal-radi.org).

Gasto ejecutado:
No se tiene la cifra exacta de ingresos y gastos a diciembre de 2012. Existe una
cifra referencia a mayo del año pasado ascendente a 37.760 euros.
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Se consiguió que el 62.5% del personal que labora en los archivos de la
Red, cuente con una formación académica en el área de archivos.

34
35

http://archivosdiplomaticos.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/RADI_2012.pdf

TEIB

Aprobado en la II Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno,
Madrid, España, 23 y 24 de julio.
Objetivo:
Crear y fortalecer una red de comunicación educativa y cultural, integrada por
Ministerios de Educación y Cultura, Universidades, Institutos, Canales de TV,
Fundaciones e Instituciones culturales y educativas tanto privadas como públicas de Iberoamérica.
Cómo:
Promoviendo el intercambio de experiencias educativas y culturales.
A través de la interacción en proyectos de producción, coproducción, información, investigación, formación, difusión y promoción de contenidos
audiovisuales y multimedia.
Países participantes (9):
Argentina, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
Actividades y logros en 2012:
La red de socios está formada por 120 instituciones y la red de NCI (Noticias Culturales Iberoamericanas) está formada por 107 integrantes (76
televisiones y 31 universidades) de 21 países.

ESPAÑA

EEUU

GUATEMALA

HONDURAS

MEXICO

14

8

24

6

3

3

10 6

VENEZUELA

EL SALV.

5

URUGUAY

ECUADOR

30

RED

C.RICA

3

P.RICO

COLOMBIA

3

PERÚ

CHILE

3

PANAMÁ

BRASIL

Horas de emisión semanales de NCI Noticias por países (2012):

ARGENTINA

TEIB

Programa Televisión Educativa Iberoamericana
(II Cumbre, 1992)

3

3

3

3

6

Total: más de 7.200 horas de emisión anuales en estos países.

40 socios activos de la Red NCI que envían sus notas audiovisuales para
conformar Noticias Culturales Iberoamericanas y para surtir al canal de
NCI en la plataforma de televisión online nci.tv.
Durante el año 2012 se han recibido 1712 notas de la Red NCI.

La Televisión Educativa y Cultural iberoamericana (TEIb) crea en 2012
la nueva plataforma de educación y cultura iberoamericana que reúne
todos los productos y acciones de TEIb en un solo sitio.
El nuevo portal www.nci.tv unifica las tres anteriores webs de TEIb –
ATEI que funcionaban de manera independiente: www.atei.es, www.elportalvoz.com y www.nciwebtv.tv.
VIDEOTECA: del total de instituciones socias, 120 son las beneficiarias
del acceso al uso y la distribución de los fondos audiovisuales del Programa con fines educativos y de difusión de la cultura. Estas 120 instituciones han aportado un total de 278 programas educativos y culturales a
nuestra videoteca, de los que se han emitido un total de 143. A estas 120
instituciones socias hay que sumar otras 18 instituciones no socias que
han enviado 132 programas de televisión durante 2012.
Se falló el Premio Ricardo Valle en su II Edición, presidido por Dª. Josefina Pimentel, Ministra de Educación de República Dominicana, cuyo
ganador fue D. Juan José Campanella.
Lanzamiento de nuevos canales.
Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en el 2012 es de 754.489 euros.

ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO

El Debate Iberoamericano: es una coproducción realizada entre el Programa TEIb, ATEI y Radio Nacional de España para la realización de un
programa de radio de 50 minutos de duración que trata temas culturales, educativos, científicos y tecnológicos a lo largo de los 13 programas fijados, de los cuales, los cuatro primeros fueron emitidos en el año
2011 y 7 en 2012.
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http://www.nci.tv
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/TEIB_2012.pdf
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BANCOS DE LECHE HUMANA

BANCOS DE LECHE HUMANA

Programa Iberoamericano Red de Bancos de Leche Humana
(XVII Cumbre, 2007)

Soporte Técnico para la Implantación de la Red Iberoamericana de Bancos de
Leche Humana (BLH). Aprobado en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, Santiago de Chile, 8-9-10 de Noviembre de 2007.
Objetivo:
Implantación de Bancos de Leche Humana (BHL) en cada país iberoamericano
adherido al Programa, creando un espacio de intercambio del conocimiento y
tecnología en el campo de la lactancia materna para lograr una reducción de la
mortalidad infantil.
Cómo:
Constituyendo una Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana.
Capacitando a los profesionales para la actuación en BLH.
Integrando todos los BHL de la región en el sistema de información de la
Red Iberoamericana.
Países participantes (11):
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
Actividades y logros en 2012:
27 Bancos de Leche Humana en implantación.
14 Bancos de Leche Humana implantados.
275 Bancos de Leche Humana en funcionamiento.
2.117.786 mujeres asistidas en Leche Materna.
201.482 mujeres donantes.
179.615 litros de Leche Humana recolectada.

211.742 recién nacidos beneficiados.
310 Técnicos capacitados en Bancos de Leche Humana y Leche Materna.

Inauguración e inicio de funcionamiento del Banco de Leche Humana del
Hospital Nacional Especializado de Maternidad Dr. Raúl Arguello Escolán
en la ciudad de San Salvador en El Salvador.
Inauguración e inicio de funcionamiento del Banco de Leche Humana del
Hospital Bertha Calderón Roque de Managua en Nicaragua;
Asesoría al Ministerio de Salud de Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominica.
Asesoría a la Organización Panamericana de la Salud de República
Dominicana.
Participación en la reunión del Grupo de Trabajo Mercosur Salud en
Salvador.
Participación en el Congreso Mundial de Nutrición con la Conferencia “La
Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana como estrategia para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en 2012 es de 975.649 euros.
www.iberblh.icict.fiocruz.br
Enlace con el informe anual 2012:
http://www.segib.org/sites/default/files/IBERBLH_2012.pdf
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Inauguración e inicio de funcionamiento del Banco de Leche Humana del
Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Ana en El Salvador.
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PROGRAMA IBEROAMERICANO DEL AGUA

PROGRAMA IBEROAMERICANO DEL AGUA

Formación y Transferencia Tecnológica en Materia
de Gestión Integrada de Recursos Hídricos
(XVII Cumbre, 2007)

En noviembre de 2007 la “Iniciativa iberoamericana de cooperación para
la formación y transferencia tecnológica en materia de gestión integrada de
recursos hídricos”, fue aprobada en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno (Santiago de Chile, noviembre 2007). En la XVIII Cumbre
Iberoamericana, El Salvador, 2008, pasa a ser el Programa Iberoamericano del
Agua.
Objetivo:
Establecer un programa de formación y transferencia tecnológica en materia de
aguas, con especial énfasis en abastecimiento y saneamiento a pequeña escala
en toda Iberoamérica.
Cómo:
Ofreciendo capacitación y formación en gestión integral del agua a toda
Iberoamérica, a partir del desarrollo de programas de formación.
Fortaleciendo institucionalmente a las autoridades locales, regionales y
nacionales para facilitar una mejor planificación y administración del agua.
Países participantes (13):
Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Al ser un programa impulsado por la Conferencia de Directores Iberoamericanos
del Agua (CODIA) también son países beneficiarios: Bolivia, Brasil, Colombia,
Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Portugal y Venezuela.
Actividades y resultados en 2012:
Recibidas más de 285 solicitudes de participación para las 7 actividades
formativas presenciales organizadas.
Puesta en marcha de la modalidad Online/a distancia del Programa de
Formación.
Recibidas más de 1.461 solicitudes de participación para las 11 actividades
formativas online.

Capacitación a un total de 585 personas de diversas entidades responsables
de la gestión integrada de los recursos hídricos.

Se contacta a profesionales de los 22 países que forman parte de la CODIA,
mediante de una Red Virtual que permite la formación y el intercambio de
experiencias a través de talleres, foros, cursos y grupos de trabajo.
Abarcan toda la geografía iberoamericana, atendiendo solicitudes de los 22
países que forman la CODIA.
Se favorece la igualdad de género en la selección de participantes,
persiguiendo así la lucha contra la discriminación y por la incorporación de
la perspectiva de género a la toma de decisiones

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en 2012 es de 756.828 euros.
http://codiastp.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://www.segib.org/sites/default/files/AGUA_CODIA_2012.pdf
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Puesta en funcionamiento la Red Virtual Multidisciplinar de intercambio de
conocimiento en materia de aguas, en el segundo semestre de 2012.
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IBERGOP

IBERGOP

Programa Escuela Iberoamericana de Gobierno
y Políticas Públicas
(XI Cumbre, 2001)
Aprobado en la XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
Lima, 23 y 24 de noviembre de 2001.
Objetivo:
Contribuir a la consolidación de la gobernabilidad democrática en la Comunidad
Iberoamericana a través de la formación y la investigación.
Cómo:
Organizando cursos especializados en gobernabilidad y políticas públicas,
dirigidos a altos funcionarios del Gobierno y a miembros no permanentes
de las administraciones o del servicio civil, que desarrollan labores de
apoyo directo al Jefe de Gobierno.
Apoyando, a través de la incorporación de las nuevas tecnologías de la
comunicación e información, el intercambio de experiencias, la creación
de redes, la docencia y la investigación en materia de gobernabilidad y
políticas públicas.
Países participantes:
Todos los países iberoamericanos pueden participar de las actividades generadas por las ocho sedes académicas existentes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, España, México y Portugal.
Actividades y logros de 2012:
X Consejo Académico del Programa Escuela Iberoamericana de Gobierno
y Políticas Públicas, IBERGOP, Madrid, 9 de Mayo.
Se aprobó realizar el Diplomado 2013, en el tema “Políticas Públicas para
la Transparencia y el Buen Gobierno”, bajo la modalidad de dos seminarios
presenciales de 5 días de duración cada uno.

www.ibergop.cl

ESPACIO IBEROAMERICANO de Cohesión Social

Gasto ejecutado:
El gasto ejecutado durante 2012 fue por el concepto de reunión del X Consejo
Académico del Programa, estimándose en 7.000 euros.
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Jóvenes por una
Iberoamérica sin Pobreza

UN TECHO PARA MI PAÍS

Un Techo para mi País
(XX Cumbre 2010)

Aprobado como Proyecto Adscrito en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, Mar del Plata, 3 y 4 de diciembre de 2010.
Objetivo:
Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación de pobreza a
través de la construcción de viviendas de emergencia y la ejecución de planes
de habilitación social, en un trabajo conjunto entre jóvenes voluntarios universitarios y estas comunidades.
Denunciar la realidad de los asentamientos precarios en que viven millones de
personas en Latinoamérica e involucrar a la sociedad en su conjunto, logrando
que se comprometa con la tarea de construir un continente más solidario, justo
y sin exclusión
Cómo:
Por medio del trabajo de jóvenes voluntarios, desarrollando la
construcción de viviendas transitorias y planes de habilitación social en
los asentamientos marginales en 19 países de Latinoamérica.
En dos etapas: la construcción de viviendas de emergencia y la ejecución
de planes de habilitación social, ambas apuntan al empoderamiento de
dirigentes y pobladores locales para transformar los asentamientos en
comunidades sostenibles.
Países participantes (18):
País proponente: Chile (Oficina Central de TECHO)
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Actividades y logros en 2012:
179 Sedes comunitarias construidas.

1.312 familias en proceso de obtener sus viviendas definitivas.
Consolidación del nuevo modelo de trabajo que se acompaña del cambio
de marca de Un Techo para Mi País a TECHO.
La implementación de Mesas de Trabajo y planes de Habilitación Social
en Guatemala, Nicaragua y Paraguay.
Implementación de la segunda fábrica social de viviendas
(TECHO-Argentina).
Más de 250 directores de TECHO y líderes comunitarios llegaron hasta
Bogotá, Colombia, para el primer Encuentro Latinoamericano de Directores (ELAD).

Gasto ejecutado:
El total de gasto ejecutado durante 2012 fue de 27.506.795 euros.
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82.244 voluntarios movilizados.
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www.untechoparamipais.org
Enlace con el informe anual 2012
http://segib.org/sites/default/files/TECHO_2012.pdf

Programa Iberoamericano
de acceso a la Justicia
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE ACCESO A LA JUSTICIA

(XX Cumbre, 2010)

Aprobado en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
Mar del Plata, 3 y 4 de diciembre de 2010. Según mandato de la XVII Reunión
Plenaria de Ministros de Justicia, de México, en octubre 2010
Objetivo:
Promover un mayor acceso a la justicia en Iberoamérica, especialmente de los
grupos más vulnerables, a través de un fortalecimiento de las políticas públicas
de los gobierno de la región.

Cómo:
A través de un fortalecimiento de las políticas públicas de los gobiernos
de la región.

Países participantes (8):
Brasil, Chile, Ecuador, España, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Actividades y logros en 2012:
Desarrollo de un “Plan Modelo de Acceso a la Justicia” en Iberoamérica
Herramienta de autodiagnóstico sobre Acceso a la Justicia
Protocolo de actuación en materia de Acceso a la Justicia con perspectiva
de etnia y género
Propuesta formativa para el diseño y aplicación de políticas públicas
integrales con perspectiva de etnia y género en el acceso a la Justicia.
Participación en el Encuentro Iberoamericano de Afrodescendientes,
Derechos humanos y Acceso efectivo a la justicia

Mapeo Iberoamericano sobre Población Afrodescendiente y Acceso a la
Justicia
Participación en el Seminario sobre el Desarrollo del Código Orgánico
de la Función Judicial en Ecuador
Acciones en el marco del Programa Eurosocial “Acceso a la Justicia”

Inauguración de la Reunión de COMJIB

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en 2012 es de 60.200 euros.
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Participación y colaboración en la organización del Encuentro
Iberoamericano de Afrodescendientes, Derechos humanos y Acceso
efectivo a la justicia, AECID, Cartagena de Indias, 27 al 29 de noviembre
de 2012
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http://www.comjib.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/ACCESO_JUSTICIA_2012.pdf

Programa Iberoamericano de Adultos Mayores

Programa Iberoamericano de
Adultos Mayores
Aprobado en la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en
Asunción, Paraguay, octubre de 2011.
Objetivo:
Conocer la situación de los adultos mayores en la región: demografía, protección
social en salud, condiciones de vida, servicios sociales y otros derechos.
Cómo:
Publicando Estudios sobre la situación de los Adultos Mayores en la región
Incorporando a todos los países iberoamericanos al Observatorio Iberoamericano de Adultos Mayores
Creando Observatorios nacionales en algunos países.
Elevación de los informes a las Cumbres
Editando digitalmente al menos, tres newsletters anuales
Configurando la Red Iberoamericana sobre Adultos Mayores
Realizando al menos, seis foros de debate específicos anuales
Países participantes (8):
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, México, Paraguay y Uruguay
Actividades y logros en 2012:
Primer Informe del Observatorio sobre la Situación de los Adultos Mayores:
Datos sociodemográficos: Nº Personas jubiladas sobre el total de la
población del país, Pirámide de población, Edad de jubilación legal y
edad real, Ratio de apoyo familiar, Esperanza de vida al nacer y al llegar
a la edad de jubilación
Datos sobre acceso a servicios sociales: Servicios de atención a
domicilio, Servicios de atención no residenciales, Servicios de Atención
residencial, Programas de Envejecimiento activo, Atención a mayores en
situación vulnerable, Ayuda a familias de personas mayores y cuidadores

2 cursos de formación presencial organizados (Cartagena de Indias – Octubre
2012 y Montevideo- Noviembre 2012), con los que se ha logrado:
Avanzar en el conocimiento de las diferentes situaciones de los adultos
mayores en la región.
Profundizado en cuanto a los parámetros de demografía; protección
social en jubilaciones y pensiones.
Puesta en marcha de la Red Iberoamericana sobre Adultos Mayores.
Después de las actividades mencionadas, sumadas a las dos reuniones
del Comité Intergubernamental del Programa celebradas hasta la
fecha, se ha logrado fomentar la cooperación interregional en políticas
y acciones dirigidas a los adultos mayores.

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en el 2012 es de 32.666 euros.

Enlace con el informe anual 2012:
http://www.segib.org/sites/default/files/Adultos_Mayores_2012.pdf
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Datos sobre seguridad económica: Situación laboral de los adultos
mayores , Ingresos medios anuales de adultos mayores, Fuente de
ingresos de los adultos mayores, Cuantía media de las pensiones , Tipo
de prestaciones económicas que reciben de la administración pública,
Adultos mayores en situación de pobreza
Datos sobre asistencia sanitaria: Cobertura sanitaria, Tipos de asistencia
sanitaria de los adultos mayores, Causas de la muerte en adultos
mayores, Edad del fallecimiento de adultos mayores, Percepción del
estado de salud propio, Nº Adultos mayores en situación de dependencia,
Nº Adultos mayores con discapacidad sobre el total
Otros datos socio-económicos: Nivel de estudios, Origen étnico/
indígena, Grado de urbanización (rural/urbano), Tamaño hogares de
los adultos mayores, % Adultos mayores que residen en hogares con
hacinamiento, Tipo hogares de los adultos mayores, Cuidadores de los
adultos mayores que requieran asistencia, Hogares en que el adulto
mayor ocupa la jefatura del hogar, Estado de las viviendas de los adultos
mayores
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PIA
ADAI

PIA

Iberoamericano
delos
Alfabetización
y
ProgramaPlan
de Apoyo
al Desarrollo de
Archivos Iberoamericanos
Educación Básica
Personas
Jóvenes y Adultas
(VIIIdeCumbre,
1998)
(XVII Cumbre, 2007)
Aprobado en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
Santiago de Chile, noviembre de 2007.
Objetivo:
Universalizar, en el menor tiempo posible y, en cualquier caso antes de 2018,
la alfabetización en la región, ofreciendo a la población joven y adulta que no ha
completado su escolarización básica la posibilidad de continuidad educativa al
menos hasta la finalización de la educación básica.
Cómo:
Apoyando el desarrollo de planes nacionales de universalización de la alfabetización, que contemplen la continuidad educativa hasta completar la
educación básica.
Apoyando la instalación en la región de un concepto y una visión renovados
y ampliados de la alfabetización, consistentes en integrar este proceso inicial de aprendizaje en la educación básica de personas jóvenes y adultas.
Apoyar la búsqueda y obtención de financiación suficiente y estable para
la alfabetización y la educación básica de adultos.
Apoyando la cooperación multilateral entre los países iberoamericanos en
materia de alfabetización y de educación básica de adultos.
Apoyando la articulación del Plan con estrategias para la prevención del
fracaso y del abandono escolar en la educación básica de cada país, a fin
de prevenir el analfabetismo.
Países participantes (18):
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Actividades y logros en 2012:
La actualización de las estadísticas oficiales en el año 2010, como parte
del Estudio de Avance del PIA, refleja una disminución en torno al 13%
en el índice de analfabetismo en la región.

16 países reportaron para el Estudio de Avance del PIA información sobre
continuidad educativa. En todos los casos, la alfabetización se constituye
en una etapa inicial, que ofrece las bases para que posteriormente los y
las participantes ingresen y culminen la educación primaria.
Apoyo del fortalecimiento de la Red Iberoamericana de Educación de
Jóvenes y Adultos (RIEJA)
Desarrollo de un Glosario de términos de Educación de Personas
Jóvenes y Adultas,
La formulación de las Metas Educativas 2021 “La Educación que
queremos para la generación de los bicentenarios” plantea el
compromiso de los países de crear un fondo solidario para completar el
esfuerzo de los países y de las zonas más pobres de la región.
Aumento de los recursos públicos asignados por los Estados a los
Planes Nacionales de Alfabetización en Iberoamérica en el periodo
2007-2015.
Organización de espacios en los que se analiza y debate sobre la
alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas, desde un
enfoque de una educación y aprendizaje permanentes como un derecho.

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en 2012 es de 4.278.436 euros.

ESPACIO IBEROAMERICANO de Cohesión Social

Se ha pasado de un total de 34 millones de personas analfabetas a
un total de 29 millones aproximadamente, de acuerdo a los reportes
presentados por los directores de Educación de Adultos de los países
para el informe de Avance del PIA.
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www.oei.org.py/pia/
Enlace con el informe anual 2012:
http://www.segib.org/sites/default/files/ALFABETIZACION_2012.pdf

VIRTUAL EDUCA

VIRTUAL EDUCA

(XIV Cumbre, 2004)

Aprobado como Proyecto Adscrito en la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, San José de Costa Rica, noviembre de 2004.
Objetivo:
Realización de proyectos en los ámbitos de la educación, la capacitación
profesional y la formación permanente.
Cómo:
Mediante la organización de encuentros internacionales, seminarios
nacionales, foros especializados y cursos de formación.
Suscribiendo acuerdos y convenios de asociación con instituciones, redes y
programas innovadores en Iberoamérica.
Promoviendo el potencial tecnológico para el desarrollo y la superación de la
brecha digital.
Plataforma para el análisis y fomento de las nuevas posibilidades que plantea
la sociedad de la información a la educación y la capacitación profesional
Países participantes (21):
Instituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Actividades y logros en 2012:
El Instituto de Formación Docente Virtual Educa (IFD-VE) es un referente en
la actualización profesional de los docentes de la región:
Entornos Virtuales de Aprendizaje, en colaboración con la OEI, en los
que 3000 alumnos han cursado estudios de posgrado y maestría a
finales de 2012.
Matemáticas, en colaboración con Pearson Educación y el Colegio
Nacional de Matemáticas de México (CONAMAT), en los que cursaron
estudios de posgrado 350 profesores;

Se presentó la cuarta edición de la Muestra en el VI Foro de Competitividad
de las Américas.
Se realizó la I Virtual Educa Caribbean Symposium, Paramaribo, Surinam,
20/02-02/03/2012, en el marco de la VII Reunión Interamericana de Ministros
de Educación.
A través de la Fundación Virtual Educa Andina (FVEA) [sede: Lima, Perú], y
de Virtual Educa Las Américas [sede: San Juan, Puerto Rico], se han llevado
a cabo actuaciones para reforzar estas políticas, como elementos esenciales
de la inclusión social.

Gasto ejecutado:
El total de gasto ejecutado durante 2012 es de 893.944 euros.

www.virtualeduca.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/Virtual_Educa_2012.pdf
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Inglés con la certificación del Hunter College, City University of New
York que está en fase inicial
Educación con la certificación de UTEL (Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea) también en fase inicial.
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CYTED

CYTED

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(V Cumbre, 1995)

Creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional suscrito por los
países que forman la Comunidad Iberoamericana de Naciones, fue incluido
entre los Programas de Cooperación dependientes de las Cumbres de Jefes
de Estado y de Gobierno Iberoamericanos en la “V Cumbre”, San Carlos de
Bariloche, 16 y 17 de octubre de 1995
Objetivo:
Fomentar la cooperación en el campo de la investigación científica aplicada,
el desarrollo tecnológico y la innovación para mejorar la calidad de vida de las
sociedades iberoamericanas.
Cómo:
Mediante la transferencia de conocimientos (tecnologías, resultados e
información).
Favoreciendo la movilidad de científicos y expertos entre grupos de I+D+i de
los países miembros.
Actuando de puente para la cooperación en ciencia y tecnología entre la Unión
Europea y la región iberoamericana.
Las actividades de cooperación en el Programa CYTED se realizan bajo
los siguientes instrumentos de participación:
•	Redes Temáticas.
•	Acciones de Coordinación de Proyectos de Investigación.
•	Proyectos de Investigación Consorciados.
•	Proyectos de Innovación IBEROEKA.
Países participantes (21):
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Alta participación en la Convocatoria Científico-Técnica:
Tras ocho años de funcionamiento de la Convocatoria Científico-Tecnológica
dentro del Programa, se siguen registrado altos índices de participación en
la misma, con 286 propuestas recibidas, de las cuales 231 cumplían todos los
requisitos administrativos y de pertinencia como para poder ser evaluadas
técnicamente. Sin duda, el interés suscitado obedece tanto a los grandes
esfuerzos realizados en tareas de difusión, como a la repercusión directa del
Programa en los entornos de Ciencia y Tecnología de la región.
La Convocatoria 2012, con las 286 propuestas finalmente presentadas,
ha movilizado a 2.853 grupos de la Región y a 12.225 investigadores
pertenecientes a los diferentes grupos participantes en la Convocatoria.
Como consecuencia de las 103 Acciones científico-tecnológicas vigentes
en el ejercicio, se han alcanzado, entre otros, los siguientes resultados de
producción científica: 888 Artículos indexados y 105 Libros publicados.
También se han conseguido los siguientes logros de formación y difusión
científica: 105 Cursos con 5.751 asistentes, 130 Talleres con 5.173 asistentes,
51 Jornadas con 2.592 asistentes y 92 Seminarios, Foros y Congresos con
23.100 asistentes.
En esta ocasión se han convocado 22 líneas de investigación prioritarias, de
las cuales se han cubierto 11, se han financiado 14 nuevas Redes, con 26
Acciones que renuevan a las 29 finalizadas en el ejercicio anterior.
Los Proyectos de Innovación IBEROEKA certificados en el año se han
mantenido constante con respecto al año anterior, lo que ha supuesto 15
Proyectos certificados durante 2012 con 159 Proyectos en vigencia en el
ejercicio en curso.

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en 2012 es de 4.970.680 euros.
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Actividades y logros en 2012:
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www.cyted.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/CYTED_2012.pdf
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IBERQUALITAS

Programa Iberoamericano por la Calidad
(IX Cumbre, 1999)

IberQualitas- IBEROAMÉRICA EXCELENTE es el proyecto adscrito a la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno aprobado en la IX Cumbre
Iberoamericana en 1999 en La Habana (Cuba), se actualizó su denominación
como IberQualitas, aprobándose nuevamente como tal en 2007.
Objetivo:
Mejorar la productividad y competitividad del tejido económico y social de la
Comunidad Iberoamericana a través de la calidad y de la excelencia, para conseguir que Iberoamérica sea percibida como un entorno de calidad para invertir
y para vivir.
Cómo:
Promoviendo el uso de herramientas e información actualizada sobre calidad
y excelencia.
Desarrollando redes y sistemas de ayudas que difunden las mejores prácticas.
Países participantes (22):
Instituciones de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Actividades y logros de 2012:
Se otorgó el Premio Iberoamericano de la Calidad en el que colaboran
34 organizaciones y participan 1.476 evaluadores, se otorga desde el
año 2000 en el seno de las actividades de la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno, a Organizaciones tanto públicas como
privadas y tiene por objeto:
Destacar a las organizaciones Iberoamericanas de clase mundial por la
excelencia de su gestión.
	Promover el uso de modelos de organización que conducen a la Excelencia.
Desarrollar redes que robustezcan el entorno Iberoamericano de Calidad.

Se publicaron 34 Buenas prácticas..
Desarrollo de la XVI Convención Iberoamericana de Excelencia en la Gestión:
Madrid, España.

Ponencia en Seminario sobre Calidad en Venezuela.
Numerosos asistentes a las tres ediciones del curso online sobre el Modelo
Iberoamericano y su Evaluación.

Entrega del Premio Iberoamericano de la Calidad 2012

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en 2012 es de 331.938 euros.
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Participación en el Forum de Excelencia de Lisboa, Portugal.
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www.fundibeq.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/IBERQUALITAS_2012.pdf
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XX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, 2010

Aprobado como Proyecto Adscrito en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno, Mar del Plata, Argentina, 3 y 4 de diciembre de 2010.
Objetivo:
Reforzar y potenciar la educación inclusiva mediante el fortalecimiento de la
Educación a Distancia (EaD) en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento
(EIC).
Incrementar la calidad de la formación impartida.
Aumentar el número de usuarios a través del inventario de la oferta disponible
y de la divulgación de cursos en abierto.
Ampliar la penetración de la EaD mediante la mejora de la investigación, la
ampliación y la contextualización de la oferta y la progresiva colaboración entre
entidades y empresas del sector.
Cómo:
Promovido por la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a
Distancia (AIESAD) y ejecutado por la Fundación Centro Superior para
la Enseñanza Virtual (CSEV), el proyecto pretende reforzar y potenciar la
educación inclusiva mediante el fortalecimiento de la Educación a Distancia
(EaD) en la región, así como incrementar la calidad de la formación impartida
y ampliar y contextualizar la oferta educativa, entre otros.
Países participantes (14):
Universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Venezuela.
Actividades y logros en 2012:
Creación de la red universitaria: UNED España, UNAM México, Universidad
de Quilmes Argentina y la Universidade Aberta de Portugal.
Definición de la oferta académica, plazos y acuerdos de adhesión y
reconocimiento de créditos.

Primer encuentro de coordinación del programa de movilidad (tramitación de
los fondos para las becas) y rediseño de la I Convocatoria para la ejecución de
las becas que se ha ampliado hasta marzo 2013.

Realización de un cuestionario interactivo en versión castellana y brasileña
para recabar la información necesaria.
Realización de la I Reunión del Comité de Expertos de Calidad Educativa en
Cartagena de Indias en octubre 2012.
Difundida y Divulgada la EaD (Educación a distancia) como modelo que
reduce la exclusión educativa en Iberoamérica.
Ejecutado un proyecto piloto para la implementación de procedimientos y
sistemas que aseguren la calidad de los procesos de la EaD.
Constituido el Observatorio de la Enseñanza Virtual Iberoamericana que
contribuya a la construcción de un sistema integral de información.
Divulgada la oferta formativa disponible de cursos en abierto
Mejorada la formación de los docentes, planificadores y gestores en procesos
de autoevaluación de instituciones educativas, metodologías de EaD y
virtualización de material didáctico y de éstos y de los estudiantes en el uso de
la plataforma y de herramientas tecnológicas. Al finalizar el tercer trimestre
de implementación del proyecto, al menos 100 alumnos están desarrollando
cursos en abierto.
La I Convocatoria de Movilidad Virtual se abrió para la solicitud de becas y en
junio 2012 se realizó la selección de candidatos y su posterior matriculación
en el curso 2012-2013:
Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en 2012 es de 501.000 euros.
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Información disponible sobre el análisis comparativo de los marcos legales
reguladores de la educación a distancia en 4 países (Argentina, Brasil, Chile y
Ecuador) en el Observatorio de Calidad de IberVirtual.
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http:/www.ibervirtual.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/IBERVIRTUAL_2012.pdf
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PABLO NERUDA

Programa Iberoamericano de Movilidad Académica de Postgrado
(XVII Cumbre, 2007)

Aprobado como Iniciativa Iberoamericana por la XVII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno en Chile en noviembre de 2007, y como Programa en la siguiente edición celebrada en San Salvador, El Salvador, en el
año 2008. Es la primera acción concreta dentro del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento (EIC).
Objetivo:
Promover la construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento común,
favoreciendo las iniciativas de integración regional mediante la cooperación
interinstitucional, el fomento y fortalecimiento de las capacidades de formación
de postgrado en la región.
Cómo:
Impulsando una cooperación multilateral entre las universidades iberoamericanas que fortalezca sus posibilidades académicas, y científicas,
como vía de internacionalización de la educación superior de postgrado.
Apoyando la movilidad de estudiantes de postgrado y de docentes de
maestrías y doctorados.
Implementando progresivamente sistemas de acreditación de los estudios de postgrado en áreas temáticas priorizadas por los gobiernos de
los países de la región.
Promoviendo la construcción de un espacio común iberoamericano del
conocimiento.
Favoreciendo las áreas temáticas que conjuguen la integración de género y etnia, ambas perspectivas sobre todo vinculadas a la dimensión
iberoamericana.
Países participantes (10 y Subregión de Centroamérica):
Argentina, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, España, México,
Paraguay, Perú, Uruguay y la Subregión de Centroamérica

Como consecuencia de la 1ª Convocatoria Pública, se ha aprobado la
movilidad de 258 estudiantes y 290 profesores/investigadores, lo que
suma 548 movilidades.
Numero de movilidades con apoyo directo desde UTPN: 63 (34 estudiantes/29 profesores).
Número de universidades participantes aprobadas en Convocatoria: 54
universidades, más 37 asociadas.
6 Seminarios Internacionales, a lo largo de la convocatoria.
Número de Redes aprobadas en Convocatoria: 7 redes temáticas (5 renovadas de la experiencia piloto y 2 nuevas), 100 % en funcionamiento.
•	Red Agroforestal y Alimentaria Iberoamericana (Agroforalia)
•	Red Iberoamericana de Biotecnología Isla Negra (RIABIN)
• Red Iberoamericana de doctorados en Educación (RIDE)
•	Red Iberoamericana de Ingeniería y Tecnologías de la Información
(IberoTIC)
•	Red Sostenibilidad, Cambio Global y Medioambiente
Proyectos nuevos:
•	Red Iberoing
•	Red Agroalimentación, Producción y Sanidad Animal
Redes renovadas
Agroforalia
RIABIN
RIDE
IberoTIC

N.º Universidades

N.º de Programas

N.º Movilidades aprobadas

8

15

104

10

15

116

7

7

80

10

11

76

Sostenibilidad

9

13

114

Iberoing

4

7

18

Agroalimentación

6

6

40

54

61

548

Total

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en año 2012 es de 819.559 euros.

ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO

Actividades y logros en 2012:
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www.espaciodelconocimiento.org/neruda/
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/PABLONERUDA_2012.pdf
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Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial
y Promoción del Desarrollo
(XXI Cumbre, 2011)
Aprobado en la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
Asunción, Paraguay, 2011
Objetivo:
Uso estratégico de la propiedad industrial, en apoyo a las políticas públicas y
aprovechamiento como instrumento de competitividad por parte de los sectores
industrial, comercial y de investigación de la región.
Cómo:
Generando y gestionando activos de propiedad industrial.
Difundiendo Información tecnológica y estudios de interés público.
Intercambiando buenas prácticas entre oficinas de propiedad industrial.
Formando recursos humanos.
Creando Bases de datos de interés común.
Impulsando proyectos de cooperación y trabajo compartido.
Países participantes (12):
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Ecuador, España, Paraguay,
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay.
Actividades y logros en 2012:
Firma de una acuerdo con la OMPI para la constitución de un Fondo
de Fideicomiso, a fin de que los miembros puedan realizar los aportes
financieros.
Ampliación del número de países miembros del Programa. A los nueve
miembros originarios del programa se sumaron: Colombia, Perú y Ecuador.
Avances en el desarrollo del componente 1 del Programa: desarrollo de los
contenidos de la plataforma y negociaciones con la empresa que generará
dicha plataforma.

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en 2012 es 77.466 euros.
Enlace con el informe anual 2012:
http://www.segib.org/sites/default/files/Propiedad_Industrial_2012.pdf
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Reunión del Comité Directivo del Programa Iberoamericano de Propiedad
Industrial y Promoción del Desarrollo, celebrada en Ginebra el 2 de Octubre
de 2012. Durante la misma se informarón de los avances en el componente
1 del POA: Plataforma Iberoamericana de Servicios de Propiedad Industrial
al sector productivo, con especial orientación a las PYMES. Asimismo, se
realizaron propuestas para poner en marcha el componente 3: Plataforma
interna entre los países miembros que facilite el intercambio de experiencias.
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Programa Iberoamericano
de Innovación

Programa Iberoamericano de Innovación

Programa Iberoamericano de Innovación
(XX Cumbre, 2010)

Aprobado en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
Mar del Plata, Argentina, 3 y 4 de diciembre de 2010
Objetivo:
Programa para la investigación aplicada e innovación tecnológica inclusivo y
abierto a todos los países, complementario de los programas existentes y
estrechamente articulado con los mismos.
Cómo:
A través de Proyectos de I+D+I.
Plataformas Tecnológicas Sectoriales Iberoamericanas.
Apoyando a las nuevas empresas de base tecnológica.
Con formación e Intercambio de buenas prácticas.
Creando Fondos Nacionales Multilaterales.
Apoyo para la reducción de Asimetrías.
Cooperando con Redes y asociaciones internacionales.
Países participantes (12):
Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá
Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.

ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO

La II Reunión del Comité Intergubernamental Del Programa Iberoamericano de
Innovación se celebró en Rio de Janeiro
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http://cii.certi.org.br
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Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
(V Cumbre, 1995)

CIDEU, Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano fue desde
1995 (V Cumbre, Bariloche, Argentina), un Programa de Cooperación de las
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno.
En 2007 (XVII Cumbre, Santiago, Chile) pasa a ser considerado como Proyecto
Adscrito, al llevarse a cabo a través de gobiernos locales.
Objetivo:
Promover la manera estratégica de pensar en los procesos de diseño y gestión de proyectos urbanos para lograr el desarrollo sostenible en las ciudades
iberoamericanas.
Cómo:
Impulsando el desarrollo económico y social de las ciudades iberoamericanas
a través de la Planificación Estratégica Urbana (PEU).
Promoviendo el cambio cultural a través de la incorporación de tecnologías
digitales en el entorno de la PEU para construir comunidades virtuales.
La plataforma digital e-CIDEU es el principal instrumento de trabajo y
comunicación.
Participan ciudades de los siguientes países (21):
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico,
Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Actividades y logros en 2012:
40 profesionales de Iberoamérica finalizan la VII Edición del Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana 2011-2012 de 27 ciudades
y 13 países
Inicio de la VIII Edición del Programa de Especialización en Planificación
Estratégica Urbana 2012-2013, con un total de 67 alumnos inscritos, de 27
ciudades y 10 países.

En el último año la web de CIDEU ha pasado de tener 354 proyectos a contar
con 406 proyectos, es decir, se han incorporado 52 proyectos nuevos en el
Banco de proyectos de CIDEU.
Desde 2005 más de 400 profesionales de 66 ciudades y 16 países han participado en los procesos formativos de CIDEU.

Proyecto de movilidad y transporte: Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla
Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en el 2012 es 214.706 euros.
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Ampliación de la base de proyectos estratégicos. Que ha superado los 400
proyectos estratégicos en su plataforma virtual, con acceso abierto y a disposición de cualquier interesado.
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www.cideu.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/CIDEU_2012.pdf
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Programa Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial
(XVIII Cumbre, 2008)

Aprobado en la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
de El Salvador, 29 y 31 de octubre de 2008.
Objetivo:
Mejorar la calidad, la eficiencia y el impacto de las políticas y el gasto público,
por medio de procesos de desarrollo de capacidades en gestión territorial en
las instituciones, organizaciones sociales, actores y agentes públicos.
Cómo:
Creando un mecanismo de interlocución entre las organizaciones
sociales, actores y agentes públicos.
Articulando trabajos de reflexión e investigación que han sido
compartidos, analizados y debatidos por funcionarios, expertos y
técnicos de los países.
Sistematizando las experiencias entre gobiernos y organizaciones
participantes en el programa.
Ampliando la aplicación de criterios de calidad y evaluación de las
políticas públicas.
Países participantes (10):
Brasil, México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú,
Bolivia y Argentina.
Actividades y logros en 2012:
En 6 gobiernos de la región se apoyaron procesos de política pública.
Se capacitaron cerca de 450 funcionarios, técnicos regionales o líderes
territoriales.
Se recibieron consultas de cerca de 800 investigadores.
Se coordinó trabajo de intercambio de conocimiento con 32 centros
universitarios y de investigación.

I Encuentro Iberoamericano de Gestión Territorial en Brasilia en enero
de 2012.
Reunión de la Red Universitaria Iberoamericana de Gestión Territorial
en Brasilia en enero de 2012.

Gestión conjunta con Ibermuseos y RADI para el evento La búsqueda
perpetua: lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana, como
una iniciativa para la integración del Espacio Territorial Iberoamericano.
La estrategia de comunicaciones y divulgación, por medio de
publicaciones, permitió el acceso a conocimiento especializado en
gestión territorial a cerca de 4,000 interesados (estimación sobre
cobertura de difusión)

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en 2012 es de 114.230 euros.
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Participación de PROTERRITORIOS como miembro activo de la
Plataforma de Apoyo Técnico a la Estrategia Centroamericana de
Desarrollo Territorial Rural, que cubre a los ocho países que conforman
el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, con apoyo de la
AECID.
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http://proterritorios.net
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/PROTERRITORIOS_2012.pdf
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Unión Iberoamericana de Municipalistas
(VIII Cumbre, 2003)

“Programa de formación de altos dirigentes y funcionarios iberoamericanos en
Gobierno y gestión local” aprobado como Proyecto Adscrito en la XIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, en noviembre de 2003.
Objetivo:
El objetivo principal es contribuir y propiciar el proceso de fortalecimiento y
modernización institucional como parte de la consolidación democrática y el
impulso de un desarrollo equitativo en los Gobiernos Locales de Iberoamérica.
Cómo:
Capacitando mediante actividades al personal y autoridades locales
de Iberoamérica, dentro de una estructura permanente de formación y
perfeccionamiento, propiciando la actualización y el cambio de cultura
administrativa en los Gobiernos Locales de América Latina,
Realizando acciones de cooperación horizontal de intercambio de
experiencias y de apoyo técnico concreto en la problemática concreta de
algunas municipalidades.
Países participantes (19):
Instituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Actividades y logros en 2012:
11 Cursos presenciales:
8 realizados en España
3 realizados en América Latina
16 Cursos virtuales
236 Participantes en Cursos de Formación Semipresenciales,
552 Participantes en Cursos de Formación Virtuales,
670 Participantes en la Semana del Municipalismo Iberoamericano

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado durante 2012 fue de 98.500 euros.
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Redes de Conocimiento:
Red de Género
Red de Comunicación
Red de Recursos Humanos
Red de Políticas para las personas
Red de Urbanismo y Medio Ambiente
Red de Cooperación Internacional
Red de Servicios Públicos
Red de Desarrollo Económico Local
37 Encuentros y talleres de Intercambio de Experiencias
626 Municipios han participado en los Encuentros
2148 Personas Participantes
45 Asociaciones y Entidades Municipales participantes
13 Organismos de Cooperación Internacional involucrados en nuestros
proyectos
11 Asistencias Técnicas en curso
5 Publicaciones editadas
10.000 Envíos anuales de publicaciones a América Latina
Mejora con gran éxito y acogida del programa de formación en el marco
de la Escuela de Gobierno Local (EGL) a través de la especialización de
temáticas muy diversas
La Agencia de Cooperación Técnica (ACT) ha desarrollado múltiples
e innovadores proyectos, destacando sus esfuerzos en pro de la
colaboración NORTE -SUR , SUR-SUR y SURNORTE
Desarrollo desde el Instituto de Investigación Urbana y Territorial (IUT)
de un programa de becas de investigación muy ambicioso con una gran
calidad y alto nivel de sus investigadores
“Semana Del Municipalismo Iberoamericano” Almeria, Octubre 2012
I Gira Internacional para el Desarrollo Local “Fomento Productivo:
Captación y Gestión Estratégica de la Inversión Privada”
Maestría En Dirección y Gestión Pública Local. I Edición México
Curso sobre Gerencia Y Marketing Político de los Gobiernos Locales
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www.uimunicipalistas.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/UIM_2012.pdf

Fortalecimiento
de la CooperAción

Sur-Sur

PROGRAMA IBEROAMERICANO
PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA COOPERACION SUR-SUR

COOPERACION SUR-SUR

(XVIII Cumbre, 2008)

Aprobado en la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
en San Salvador, El Salvador en 2008.
Objetivo:
Fortalecer y dinamizar la Cooperación Horizontal Sur-Sur Iberoamericana.
Cómo:
A través de un Programa de Formación de los equipos de las
dependencias de Cooperación.
Construyendo un “Banco de Buenas Prácticas”.
Realizando foros de debate.
Mediante la difusión del “Informe de la Cooperación Sur- Sur en
Iberoamérica” y los contenidos del “Banco de Buenas Prácticas”.
Apoyando mejoras en los Sistemas de Información de las Direcciones/
Agencias de Cooperación
Países participantes (19):
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.
Actividades y logros del 2012:
Taller “PCM II Fase: Monitoreo y Seguimiento de Proyectos”:
Taller “Los modelos institucionales: Aprendiendo desde la diversidad”:
Taller “Avances y retos para la gestión de la cooperación triangular en
Iberoamérica”,
Consultoría para la elaboración de la Meta Data: esta surge como tarea
del Taller “Indicadores para la Cooperación Sur-Sur”

Reunión “Cuestionario para el Informe de la Cooperación en
Iberoamérica 2012: revisión, análisis e incorporación de indicadores”:
se realizó en Montevideo, Uruguay, y asistieron a esta actividad
profesionales de 18 países.
Acompañamiento permanente a 14 unidades técnicas de países
adheridos al Programa en el proceso de sistematización de casos.
Quince experiencias sistematizadas por las unidades técnicas de
cooperación: doce de Cooperación Horizontal Sur-Sur y tres de
Cooperación Sur-Sur y Triangular.

Gasto ejecutado:
El gasto total ejecutado en el 2012 es de 392.701 euros.

Fortalecimiento de la CooperAción Sur-Sur

Encuentro “Registro de Información sobre Cooperación Sur-Sur”,
realizado en Panamá y destinado a los países tradicionalmente
receptores de la CSS. Contó con la participación de más de 20
profesionales de 11 países y se elaboró de manera participativa un set
básico de información a registrar.
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www.cooperacionsursur.org
Enlace con el informe anual 2012:
http://www.segib.org/es/node/8245
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REDES IBEROAMERICANAS
El Registro es el ámbito creado por la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), para la
inscripción de las redes iberoamericanas.
El espacio iberoamericano cuenta con una enorme diversidad y heterogeneidad
de espacios de articulación y trabajo que le dan una gran vitalidad y riqueza.
Los distintos actores que interactúan, configuran un entramado de relaciones
gubernamentales, públicas y privadas de gran tradición.
La Conferencia Iberoamericana, como espacio intergubernamental, ha decidido
idear mecanismos para el fortalecimiento de los espacios públicos, vinculando
en mayor medida a la sociedad civil a la citada Conferencia.

Fortalecer e impulsar el trabajo de las distintas instancias y espacios que
llevan a cabo acciones en el ámbito iberoamericano.
Estimular el funcionamiento y articulación de las múltiples redes de ámbito iberoamericano.
Potenciar la visibilidad de dichas redes iberoamericanas y de las organizaciones que las constituyen.
Promover el aprovechamiento de las capacidades instaladas de dichas
redes y de las organizaciones que las integran, vinculándolas a las iniciativas de la Conferencia Iberoamericana.
Ser un instrumento de vinculación de las redes iberoamericanas con la
Conferencia Iberoamericana.
¿ Quienes pueden solicitar la inscripción ?
El Registro está abierto a las redes iberoamericanas:
que estén conformadas por un conjunto o grupo de al menos siete (7)
organizaciones (personas jurídicas) públicas o privadas;
que entre sus miembros cuenten con organizaciones con asiento
principal en, al menos, siete países iberoamericanos, debiendo incluir
necesariamente miembros latinoamericanos e ibéricos; y,
que acrediten una serie de requisitos relacionados con los objetivos de
las redes, la membresía de las mismas, la antigüedad de funcionamiento
(al menos 3 años para las redes que no sean gubernamentales), la
formalización y el funcionamiento efectivo de las mismas, entre otros.
Redes Registradas:
En la actualidad son cinco las redes que han sido inscritas en el Registro de Redes:
En octubre de 2011 fueron inscritas 2 Redes.

REDES IBEROAMERICANAS

Es por ello que el Registro de Redes Iberoamericanas tiene por objeto:
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REGAR

REGAR
La Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) es un mecanismo de relación,
de gestión de conocimiento e información entre los sistemas y entes de
garantías iberoamericanos como vía fundamental para favorecer el acceso a la
financiación y a la contratación o licitación pública en las mejores condiciones
de plazo y coste, de la micro, pequeña y mediana empresa iberoamericana.
REGAR es una idea surgida en el seno de las Jornadas Internacionales de
Valladolid y Burgos (España) de 1998 para el conocimiento mutuo, identificación
de las mejores prácticas e intercambio de experiencias e información de los
sistemas y entes de garantía iberoamericanos.
REGAR pretende el desarrollo y consolidación de los sistemas/esquemas de
garantía para un mejor acceso al financiamiento de la micro, pequeña y mediana
empresa iberoamericana y a la contratación ó licitación pública, a la vez que
actúa como catalizador de transferencias de conocimiento en estos temas en
este ámbito territorial.
Más información:
www.redegarantias.com

RIICOTEC

RIICOTEC
La Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica (Riicotec)
constituye un instrumento intergubernamental de cooperación técnica para la
implementación de políticas integrales dirigidas a los colectivos de personas
mayores y personas con discapacidad, entre los países que integran la
Comunidad Iberoamericana.
Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores
y personas con discapacidad, para alcanzar un mundo justo y estable, libre de
pobreza, la guerra, la intolerancia, el hambre, la enfermedad, la degradación
del medio ambiente y la ignorancia, sustentado en el diálogo y la solidaridad, y
sus principales actividades se desarrollan mediante proyectos presentados por
los miembros de la Red.
Más información
www.riicotec.org

RCIDT

Todos los países están representados por un profesional del sistema de
trasplantes y/u organizativo nominado por su Ministro de Salud correspondiente.
Las líneas prioritarias de actuación son:
-Programas de formación de profesionales en donación y trasplante.
-Definición de estándares y guías de práctica clínica.
-Análisis global de la situación de la donación y trasplante en Iberoamérica.
-Definición de áreas de mejora y cooperación en gestión y organización.
-Políticas de comunicación e información.
-Definición de estrategias de mejora en la terapia inmunosupresora.
-Análisis de los aspectos económicos de la donación y el trasplante.

RCIDT

La Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes (RCIDT) fue creada,
en septiembre de 2005, para ser una institución/estructura permanente, con el
objetivo de ser el punto de encuentro de diferentes iniciativas en materia de
donación y trasplante de órganos, tejidos y células de los países de Iberoamérica.

Más información en
http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Pages/default.aspx
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RIMAIS

RIMAIS
La Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e Investigación en Salud
(RIMAIS) se ratificó en la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno, Salamanca, España, en octubre de 2005. Está dedicada al
fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigación en salud, la difusión
de políticas y modelos de investigación en salud. El propósito es fortalecer
las capacidades de los Ministerios de Salud, en el desarrollo de la función de
rectoría para el aprendizaje y la investigación en salud pública, con el fin de
avanzar en la reducción de brechas sociales e incidir en los determinantes de
la salud.

RedEmprendia

Más información en
www.rimais.net

RedEmprendia
RedEmprendia es una red de Universidades que promueve la innovación y el
emprendimiento responsables. Lo hace desde el compromiso con el crecimiento
económico, el respeto al medioambiente y la mejora de la calidad de vida, en
línea con sus Universidades, de las más relevantes del espacio iberoamericano.
RedEmprendia cuenta, además, con el apoyo del Banco Santander, una entidad
financiera que ha demostrado su fuerte compromiso con las universidades, sus
responsabilidades y sus proyectos, a través de la propia entidad y de uno de los
proyectos universitarios más singulares: Universia.
Más información en
www.redemprendia.org

www.segib.org

