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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 Sur-
Sur 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.
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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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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 intergubernamen-
tales (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 Iberoame-
ricana de Asunción (2011).

programas iberoamericanos en 2012
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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. 



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 faci-
liten 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. 

programas iberoamericanos 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.

programas iberoamericanos en 2012



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 Pro-
TerriTorioS (Gestión Territorial) se han elaborado herramientas (marco con-
ceptual, 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 capacita-
ciones 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 partici-
pantes en cursos de Formación semi-presenciales, 552 participantes en cursos 
de Formación Virtuales. además 670 personas asistieron a la “Semana del muni-
cipalismo iberoamericano” y se han impulsado las siguientes 7 redes de conoci-
miento (Género, comunicación, recursos Humanos, políticas para las personas, 
Urbanismo y medio ambiente, cooperación internacional, Servicios públicos, de-
sarrollo 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 consensua-
dos por todos los países participantes. 14
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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 60.533

iBerBiBlioTecaS 223.835

iBereScena 1.198.389

iBerGop 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 27.506.795

VirTUal edUca 893.944

ToTaL 52.686.717 

programas iberoamericanos en 2012
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a
i aprobado en la Viii cumbre iberoamericana de Jefes de estado y de Gobierno, 

oporto, portugal, octubre de 1998. en la Xii reunión del comité interguberna-
mental 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 estableci-
miento 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.

iberarchivos/aDai
Programa de apoyo al Desarrollo de los archivos iberoamericanos

(viii cumbre, 1998)
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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:

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

paÍS 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 (1954-
1994)

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
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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: 

  las iniciativas en materia de bibliotecas públicas, particularmente 
aquellas situadas en las zonas más vulnerables y/o aisladas y que 
cuenten con el respaldo de los municipios y localidades. 

  las propuestas de investigación sobre las bibliotecas y su impacto en el 
desarrollo de las comunidades, con el apoyo de las universidades y otros 
centros de investigación.

  los proyectos cooperativos de o para bibliotecas públicas que favorezcan 
el conocimiento y la circulación de la producción cultural regional.

  los programas de fomento a la lectura desde las bibliotecas públicas.
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  los proyectos y servicios bibliotecarios que promuevan el desarrollo 
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. 

actividades y logros en 2012:

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.

www.iberbibliotecas.org 
enlace con el informe anual 2012:
http://segib.org/sites/default/files/iBerBiBlioTecaS_2012.pdf

http://segib.org/sites/default/files/IBERBIBLIOTECAS_2012.pdf
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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 pre-
sencia en el espacio escénico internacional.

incentivando las co-producciones de espectáculos entre promotores pú-
blicos y privados dentro del ámbito iberoamericano.

apoyando los espacios escénicos y los festivales del ámbito iberoameri-
cano, 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. 
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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.

4.  encuentros, talleres, seminarios y congresos relacionados con la ges-
tión y producción de las artes escénicas.

Se mantiene  e incrementa la dotación a la categoría de proyectos espe-
ciales. 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.

www.iberescena.org
enlace con el informe anual 2012: 
http://www.segib.org/sites/default/files/iBereScena_2012.pdf
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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
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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.

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. 

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.

www.programaibermedia.com
enlace con el informe anual 2012: 
http://segib.org/sites/default/files/iBermedia_%202012.pdf
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(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 parti-
cipantes 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 técni-
ca 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)
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Vi encuentro iberoamericano de museos (montevideo, Uruguay). 
reunión del comité intergubernamental (colonia de Sacramento, Uruguay).

eventos de capacitación/Formación/ Generación de conocimiento y redes 
i encuentro iberoamericano de Buenas prácticas en proyectos expositi-
vos, 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, co-
lombia, 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 San-
tiago 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
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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.
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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.

Se llevan a cabo las reuniones del comité intergubernamental y comité 
ejecutivo.

Gasto ejecutado:
el gasto ejecutado en 2012 es de 14.136 euros.

http://ibermusicas.org
enlace con el informe anual 2012: 
http://segib.org/sites/default/files/iBermUSicaS%20_2012_0.pdf

http://segib.org/sites/default/files/IBERMUSICAS%20_2012_0.pdf
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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 comi-
té 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.
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actividades y logros en 2012:

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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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 conforman-
do 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.  
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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  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.

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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(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 investi-
gación 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 documenta-
les basado en normas internacionales; describiendo los fondos documen-
tales por expediente. 

elaborando instrumentos de consulta.

Digitalizando expedientes.

conservando y restaurando documentos.

estimulando la labor de investigación sobre las relaciones internaciona-
les 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 diplo-
máticos  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.
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actividades y logros en 2012:

el 100% de los archivos confirman disponer de equipos de cómputo y es-
tán 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 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. 

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: Des-
cripción y digitalización del Fondo Documental archivo Parti-
cular “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.

http://archivosdiplomaticos.org
enlace con el informe anual 2012: 
http://segib.org/sites/default/files/radi_2012.pdf
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TEIB
Programa Televisión Educativa Iberoamericana

(II Cumbre, 1992)

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 públi-
cas de Iberoamérica. 

Cómo:

Promoviendo el intercambio de experiencias educativas y culturales.

A través de la interacción en proyectos de producción, coproducción, in-
formación, investigación, formación, difusión y promoción de contenidos 
audiovisuales y multimedia. 

Países participantes (9): 

Argentina, Ecuador, El Salvador, España,  México, Nicaragua, Panamá, Repúbli-
ca Dominicana y Venezuela.

Actividades y logros en 2012:

La red de socios está formada por 120 instituciones y la red de NCI (No-
ticias Culturales Iberoamericanas) está formada por 107 integrantes (76 
televisiones y 31 universidades) de 21 países.

Horas de emisión semanales de NCI Noticias por países (2012):
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Total: más de 7.200 horas de emisión anuales en estos países.
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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. 

el debate iberoamericano: es una coproducción realizada entre el pro-
grama Teib, aTei y radio nacional de españa para la realización de un 
programa de radio de 50 minutos de duración que trata temas cultu-
rales, educativos, científicos y tecnológicos a lo largo de los 13 progra-
mas fijados, de los cuales, los cuatro primeros fueron emitidos en el año 
2011 y 7 en 2012.

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.el-
portalvoz.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 pro-
grama con fines educativos y de difusión de la cultura. estas 120 institu-
ciones 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. Jo-
sefina 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.

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 

 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.
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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 San Juan de dios de la ciudad de Santa ana en el Salvador.

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

puesta en funcionamiento la red Virtual multidisciplinar de intercambio de 
conocimiento en materia de aguas, en el segundo semestre de 2012.

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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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 genera-
das 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.
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Gasto ejecutado:
el gasto ejecutado durante 2012 fue por el concepto de reunión del X consejo 
académico del programa, estimándose en 7.000 euros.

www.ibergop.cl
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iberoaMérica siN Pobreza
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 univer-
sitarios 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.
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actividades y logros en 2012:

179 Sedes comunitarias  construidas.
 
82.244 voluntarios movilizados. 

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 direc-
tores (elad). 

Gasto ejecutado:
el total de gasto ejecutado durante 2012 fue de 27.506.795 euros.

www.untechoparamipais.org
enlace con el informe anual 2012 
http://segib.org/sites/default/files/TecHo_2012.pdf
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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
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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

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”

Gasto ejecutado:
el gasto total ejecutado en 2012 es de 60.200 euros.

http://www.comjib.org
enlace con el informe anual 2012: 
http://segib.org/sites/default/files/acceSo_JUSTicia_2012.pdf

Inauguración de la Reunión de COMJIB
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http://segib.org/sites/default/files/ACCESO_JUSTICIA_2012.pdf
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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 iberoame-
ricano 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
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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

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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aDai
Programa de apoyo al Desarrollo de los archivos iberoamericanos

(viii cumbre, 1998)

Pia
Plan iberoamericano de alfabetización y 

educación básica de Personas Jóvenes y adultas
 (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 al-
fabetización, 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 ini-
cial 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 Salva-
dor, españa, Guatemala, Honduras, méxico, nicaragua, paraguay, perú, repúbli-
ca 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. 
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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. 

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.

www.oei.org.py/pia/
enlace con el informe anual 2012: 
http://www.segib.org/sites/default/files/alFaBeTiZacion_2012.pdf
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http://www.segib.org/sites/default/files/ALFABETIZACION_2012.pdf


V
ir

tu
a

l
 e

d
u

c
a

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, pana-
má, 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; 
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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 la-
tinoamericana en línea) también en fase inicial.

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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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 Salva-
dor, españa, Guatemala, Honduras, méxico, nicaragua, panamá, paraguay, perú, 
portugal, república dominicana, Uruguay y Venezuela.
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actividades y logros en 2012:

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.

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 con-
seguir 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. 
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 Se publicaron 34 Buenas prácticas..

desarrollo de la XVi convención iberoamericana de excelencia en la Gestión: 
madrid, españa.

participación en el Forum de excelencia de lisboa, portugal.

ponencia en Seminario sobre calidad en Venezuela.

numerosos asistentes a las tres ediciones del curso online sobre el modelo 
iberoamericano y su evaluación.

Gasto ejecutado:
el gasto total ejecutado en 2012 es de 331.938 euros. 

www.fundibeq.org
enlace con el informe anual 2012: 
http://segib.org/sites/default/files/iBerQUaliTaS_2012.pdf

Entrega del Premio Iberoamericano de la Calidad 2012
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ibervirTUaL
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.
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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.

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.

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. 

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 pro-
grama 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 ibe-
roamericanas 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 estu-
dios 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 gé-
nero 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 
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actividades y logros en 2012:

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 estudian-
tes/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 re-
novadas 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 n.º Universidades n.º de programas n.º movilidades aprobadas

agroforalia 8 15 104

riaBin 10 15 116

ride 7 7 80

iberoTic 10 11 76

Sostenibilidad 9 13 114

iberoing 4 7 18

agroalimentación 6 6 40

Total 54 61 548

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

www.espaciodelconocimiento.org/neruda/
enlace con el informe anual 2012: 
http://segib.org/sites/default/files/paBlonerUda_2012.pdf
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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.
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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. 

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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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.
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http://cii.certi.org.br

La II Reunión del Comité Intergubernamental Del Programa Iberoamericano de 
Innovación se celebró en Rio de Janeiro





espacio
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ciDeU
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 ges-
tión 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 es-
pecialización 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.
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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 partici-
pado en los procesos formativos de cideU.

ampliación de la base de proyectos estratégicos. Que ha superado los 400 
proyectos estratégicos en su plataforma virtual, con acceso abierto y a dispo-
sición de cualquier interesado.

Gasto ejecutado:
el gasto total ejecutado en el 2012 es 214.706 euros.

www.cideu.org
enlace con el informe anual 2012: 
http://segib.org/sites/default/files/cideU_2012.pdf

Proyecto de movilidad y transporte: Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla
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ProTerriTorios 

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.
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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.

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.

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.

http://proterritorios.net
enlace con el informe anual 2012: 
http://segib.org/sites/default/files/proTerriTorioS_2012.pdf
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UiM
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
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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

Gasto ejecutado:
el gasto total ejecutado durante 2012 fue de 98.500 euros.

www.uimunicipalistas.org
enlace con el informe anual 2012: 
http://segib.org/sites/default/files/Uim_2012.pdf
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Fortalecimiento
de la cooperación 

sur-sur
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ProGraMa iberoaMericaNo  
Para eL ForTaLeciMieNTo  

De La 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, es-
paña, Guatemala, Honduras, méxico, nicaragua, panamá, paraguay, perú, portu-
gal, 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”
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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.
 
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. 

www.cooperacionsursur.org
enlace con el informe anual 2012: 
http://www.segib.org/es/node/8245



redes
iberoamericanas
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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. 

es por ello que el registro de redes iberoamericanas tiene por objeto:

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 ám-
bito iberoamericano.
potenciar la visibilidad de dichas redes iberoamericanas y de las organi-
zaciones que las constituyen.
promover el aprovechamiento de las capacidades instaladas de dichas 
redes y de las organizaciones que las integran, vinculándolas a las inicia-
tivas 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.
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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
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
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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.

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.

más información en
http://www.transplant-observatory.org/rcidt/pages/default.aspx



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.

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
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