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REUNION DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

CADIZ, 17 NOVIEMBRE 2012

Programa de Acci6n

Los Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, tomando en considerecton los
objetivos establecidos en la Dederecion de la XXII Cumbre Iberoamericana, as! como las
deliberaciones sobre el tema "Una retedon renovada en el Bicentenario de la Constitucion
de Cedir" y sobre los otros temas que componen la agenda actual de la Conferencia y en
cumplimiento de los mandatos de las Cumbres anteriores;

Convencidos de la necesidad de avanzar hacia una renovedon de la cooperedon
iberoamericana, basada en nuevas estrategias e instrumentos acordes a la realidad de la
region y sustentada en esquemas de cooperecion regional sur-sur y triangular;

Comprometidos con la pronta y plena epticedon del Manual Operativo y la Estrategia de
Cooperecton Iberoamericana que pemnttren lograr una cooperedon horizontal eficiente y
dirigida a la consecucion de Resultados de Desarrollo que mejoren las condiciones de vida
de los ciudadanos de nuestros pafses;
Adoptan las siguientes decisiones que componen el Programa de Accion:

A. Programas, Proyectos e Iniciativas Iberoamericanos

A.l. Respaldar la carnpafia de Visibilidad de la Cooperaclon Iberoamericana y alentamos a
105 Responsables de Cooperaclon a difundirla en sus respectivos pafses y sumar esfuerzos
con las Secretarfas Tecnicas de 105 Programas y Proyectos Adscritos de la Cooperacion
Iberoamericana para respaldar y poner de manifiesto sus logros.

A.2. Agradecer a la SEGIB por la implementacion para 2013 del aumento de un 7% a un
9% de 105 recursos que destina del presupuesto ordinario al Programa Iberoamericano
para el Fortalecimiento de la Cooperacion Sur- Sur 0 a otros Programas, a decision de 105
Responsables de Cooperacion y recoger su compromiso de elevar dicho porcentaje al 10%
en 2014.

A.3. Destacar la valoracion y el impulso que 105 paises dan al Programa Iberoamericano
para el Fortalecimiento de la Cooperaclon Sur-Sur, subrayar la importancia de mantener
su dinamismo, mejorar la planlflcaclon y coordtnaclon de sus actividades y eventos con
otras instancias regionales 0 globales sobre cooperadon: asf como procurar una mayor
sinergia con otros Programas y Proyectos Adscritos Iberoamericanos.

Reconocer las contribuciones tecnicas y polfticas del Informe de la Cooperacion Sur-Sur en
Iberoarnerica que realiza la SEGIB, unico informe regional de su tipo a nivel global,
destacar su lnteqracion con el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la
Cooperacion Sur-Sur y considerar la posibilidad de ampliar su cobertura a la cooperadon
con 105 pafses del Caribe.
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A.4. Encargar al Programa IBERGOP, dando seguimiento a 10 indicado por la Reunion
Iberoamericana de Ministros de Presidencia 0 Equivalentes (RIMPE) para que, en el
desernpefio de su actividad, contribuya al cumplimiento de 105 acuerdos y mandatos de la
XXI Cumbre de Asundon sobre la Transformacion del Estado y Desarrollo.

En este marco, encomendar al Programa IBERGOP, que elabore el Programa Acadernlco
2012-2013, tomando como base el tema de Polfticas Publlcas para el fortalecimiento
institucional, el crecimiento econornico y la cohesion social, con especial entasls en el tema
de la transparencia y el buen gobierno. Asimismo, con el fin de avanzar hacia la puesta en
practice de 105 acuerdos de las Cumbres de Asunclon y de Cadlz, encomendar la
reallzaclon de un Consejo Acadernico Ampliado y Extraordinario para la elaboracion de una
propuesta de trabajo en el primer trimestre de 2013 y que sera remitida a la RIMPE para
su aprobacion.

A.5. Destacar 105 esfuerzos realizados y 105 avances logrados por 105 programas de
cooperacion cultural para encontrar formulas diversas de flnandaclon y abrir la
particlpacion a otros niveles y ordenes de gobierno, asl como a la partidpacion del sector
privado.

A.6. Respaldar la nueva orientacion del Programa Iberbibliotecas aprobada por su Cornite
Intergubernamental durante la reunion IIevada a cabo en Medellfn, Colombia y encargar a
este Programa que fomente las sinergias con otros Programas como el Plan de
Alfabetizacion (PIA) y colabore con 105 gobiernos locales para la promoclon de la lectura.

A.7. Destacar la constitucion del Comlte Intergubernamental del Programa Iberrnusicas, la
creacion de su fondo financiero y la publicacion de las primeras convocatorias de ayudas
para IIevar a cabo acciones de creadon, fomento a la produccion y clrculacion de
espectaculos musicales; vlslblllzaclon de compositores iberoamericanos y de contormaclon
de nuevos publicos,

A.S. En desarrollo al Compromiso de Montevideo suscrito en la XVI Cumbre
Iberoamericana, reconocer la puesta en marcha del fondo financiero del Programa Iber-
rutas para el cumplimiento de sus principios recto res, objetivos y plan de trabajo a fin de
prom over el diserio de instrumentos de formacion e intormaclon sobre 105 derechos
culturales, tolerancia e interculturalidad en 105 procesos migratorios, dirigidos alas
autoridades, instituciones y sectores de la sociedad civil directamente vinculados al tema.

A.9. Destacar la constitucon del Cornlte Intergubernamental del Programa
Iberoamericano sobre la situadon de 105 Adultos Mayores, la aprobaclon de su reglamento
y del Plan de Actividades, que contribuira a alcanzar 105 objetivos del Programa y en
especial, 105 avances realizados en el Observatorio, que dara una mayor visibilidad al
mismo.
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A.10. Destacar la aprobaci6n del reglamento y programa de trabajo del Programa
Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoci6n del Desarrolio que persigue ofrecer a
105 usuarios, especialmente alas PYMES, alas universidades y a 105 centros de
investigaci6n iberoamericanos, un ambiente integrado de promoci6n y protecci6n de 105
derechos de propiedad industrial para favorecer su participaci6n en 105 sistemas globales y
regionales de innovaci6n.

A.l1. Saludar la puesta en marcha de la Iniciativa Iberoamericana de Cooperaci6n para la
Promoci6n de las Artesanfas IBERARTESANIAS, que contrlbulra al fortalecimiento y
desarrolio de las MIPYMES de artesanos en la regi6n.

A.12. Propiciar la constituci6n de un Foro Iberoamericano de MIPYME, con participaci6n
publica y privada para Iievar a cabo un seguimiento apropiado sobre la aplicaci6n de 105
principios de la Carta Iberoamericana, aprobada por 105 Ministros de Industria el 23 de
octubre de 2012, promoviendo asimismo la implementaci6n de las iniciativas en ella
previstas.

B. Fortalecimiento institucional de la Conferencia Iberoamericana

B.1. Celebrar 105 avances realizados por 105 Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos
en la aplicaci6n de la Estrategia de Cooperaci6n Iberoamericana y del Manual Operativo e
instar a todos ellos a su cumplimiento. Se hara una revisi6n de este objetivo antes de la
pr6xima Reuni6n de Responsables de Cooperaci6n.

B.2. Aprobar las modificaciones al anexo 1 sobre Criterios de Racionalizaci6n a 105
Programas de Acci6n de la Estrategia de la Cooperaci6n Iberoamericana 2011.

B.3. Reiterar que las oficinas regionales de la SEGIB deberan establecer un Programa
Anual de Trabajo y emitir un informe semestral sobre su labor, incidencia y estados
financieros que deberan ser presentados a 105 Coordinadores Nacionales y Responsables
de Cooperaci6n a traves de la SEGIB.

B.4. Encomendar a la SEGIB que presente un Informe anual a 105 Coordinadores
Nacionales y Responsables de Cooperaci6n sobre la labor que Iieva a cabo el Consejo de
Organismos Iberoamericanos (COIB), conteniendo recomendaciones que tengan por
objeto promover una mayor articulaci6n y coordinaci6n en funci6n de 105 establecido en el
apartado 5.2 de la Estrategia de Cooperaci6n Iberoamericana.

B.5. Considerar la creaci6n de un "Comisionado Especial para el apoyo alas Culturas
Iberoamericanas" que haga las recomendaciones que considere oportunas a sus
respectivas Cancilierfas y Ministerios de Cultura.

C. Mandatos a la SEGIB
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C.l. Recogiendo la solicitud hecha por 105 Responsables de Cooperacion a la SEGIB en su
I Reunion celebrada en Madrid para que elabore una Hoja de Ruta con propuestas de
mejoras de la calidad de 105 Programas Iberoamericanos y Proyectos Adscritos, y
considerando las recomendaciones emanadas del Seminario La Renovacion de la
Cocperacion Iberoamericana, encomendamos a la SEGIB, junto con un grupo de trabajo
formado por Responsables de cooperacton Iberoamericanos, prepare un documento con
lineamientos concretos que hagan posible dicha renovadon,

El documento con 105 Fundamentos para la Renovacion de la Cooperacion Iberoamericana
debera contener lineamientos especfficos que permitan mejoras sustanciales en: 1) el
aporte alas polfticas publlcas en nuestros pafses; 2) la calidad de 105 resultados; 3) la
veriflcacion de logros; 4) el uso optlrno de 105 recursos y 5) la rendidon de cuentas.

Estos lineamientos seran aplicables tanto alas acciones de 105 Programas y Proyectos
Adscritos de Cooperacion Iberoamericanos, como alas intervenciones de cooperacion que
realizan 105 Organismos Iberoamericanos.

Este documento sera presentado a 105 Responsables de Cooperaclon en la proxima
Reunion de RCs para su dtscuslon.

C.2. Encomendar a la SEGIB que, para lograr la plena apllcacion del Manual Operativo,
aprobado en la Cumbre de Mar de Plata de 2010, de seguimiento a este proceso y apoye a
105 Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos en el logro de sus proposltos,
especialmente en la incorporacion de Indicadores de Impacto y en el impulso a la
coordlnacion con otros Programas Iberoamericanos del mismo sector.

En este sentido, instar a la SEGIB que impulse de forma decidida la artlculacion de 105
Espacios Iberoamericanos que vienen siendo demandados por 105 Responsables
Nacionales de Cooperacion asf como por 105 propios programas.

C.3. Alentar a la SEGIB a mantener su participacion y apoyar las acciones necesarias para
cumplir con 105 acuerdos adoptados en las Conferencias Iberoamericanas de Genero. En
este sentido, la SEGIB debera garantizar la aplicadon de la perspectiva de qenero en 105
Programas Iberoamericanos, sequn las Ifneas transversales de la Estrategia de
Cooperaclon Iberoamericana 2011.

C.4. Encargar a la SEGIB para que junto a la OfT, respalden e impulsen el fortalecimiento
del Dialoqo Social en Iberoamerlca, apoyando las acciones necesarias para contribuir al
consenso entre empleadores y trabajadores, especialmente en la mejora del empleo y del
trabajo decente, impulsando el desarrollo econornico y la cohesion social de la region.

C.S. Encomendar a la SEGIB que en el arnblto cultural concentre sus esfuerzos en las 3
Ifneas aprobadas en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno:
PYMESCulturales y creativas, Diplomacia Cultural y Cultura y Cohesion Social, asf como en
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la consolldacion del Espacio Cultural Iberoamericano a traves de un efectivo seguimiento
de 105 programas y de la busqueda de la coordinacion entre ellos.

C.6. Encargar a la SEGIB apoyar y acompafiar las acciones que 105 diferentes orqanos del
sistema de cooperacion pongan en marcha para la consolldacion del Espacio Cultural
Iberoamericano, considerando sus dimensiones econornica, jurfdica, comunicativa,
ciudadana, social, patrimonial e institucional, con especial enfasis en el desarrollo de una
fuerte y dinarnlca economfa iberoamericana de la cultura.

C.7. Encomendar a la SEGIB que impulse la puesta en marcha del Canal Cooperaclon
Iberoamericana, en la plataforma on-line del Programa TElb, para que contribuya a la
visibilidad de 105 programas Cumbre.

D. Reuniones Ministeriales.

En las Reuniones Ministeriales Sectoriales celebradas se acordo:

XIV Reunion de Ministros de la Presidencia y Equivalentes, RIMPE

0.1. Encomendar a la SEGIB coordinar la reallzacion de una segunda reunion del Grupo
de Trabajo de Gobierno Electronico, teniendo en cuenta el mandato de Asunclon relativo
al fortalecimiento de las redes regionales de gobierno electronico y la cooperacion y el
aporte que las TICs proporcionan coma base de apoyo alas distintas etapas de las
polfticas publicas. Para su consecucion la SEGIB convocara a 105 paises iberoamericanos y
organismos de la region involucrados en la materia, a una reunion a realizarse en el
primer trimestre de 2013.

0.2. Propiciar un estudio conjunto de las medidas que nuestros paises han acometido en
materia de fortalecimiento institucional. Con este fin cada uno de nuestros Ministros 0
Equivalentes cornunicara a la SEGIB 105 avances legales e institucionales que han
adoptado en dichos ambltos, Con las aportaciones recibidas, la SEGIB elaborara en el
plazo de un afio un informe con sus recomendaciones que elevara a la RIMPE.

Reunion de Ministros de Fomento.

0.3. Solicitar a la SEGIB y a la Corporacion Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo
de America Latina que propongan un mecanismo apropiado para favorecer el intercambio
de experiencias entre las administraciones publlcas responsables de la qestlon de las
infraestructuras de transporte a fin de compartir las mejores practices en este ambito.

VIII Conferencia de Ministros de Empleo y Seguridad Social.
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0.4. Incentivar la protundizacion de la cooperadon en materia de empleo y trabajo,
seguridad social y la lucha contra las desigualdades y la pobreza en el espacio
iberoamericano.

Alentar la pronta ratlflcacion del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social
por parte de todos 105 parses de la Comunidad Iberoamericana y la firma de su Acuerdo
de Aplicacion en 105 parses que aun no 10 han suscrito, y que su normativa jurfdica interna
se 10 permita y proceder al seguimiento de la marcha del mismo en 105 parses en 105 que
ya existe plena aplicaoon.

XXII Conferencia Iberoamericana de Educacion.

0.5. Apoyar la deflnicion e irnplantacion en nuestros parses de sistemas de cualificaciones
y capadtadon tecnlco profesional con objetivos comunes a partir de la diversidad de cada
pars. Asimismo, promover el establecimiento de un sistema ampliamente compartido de
reconocimiento, evaluacion y acreditacion de las competencias de las personas
trabajadoras, y caminar asl hacia un sistema iberoamericano de cualiticacion y
capacltaclon tecnico profesional, que incentive la mejora de la formacion real de los
ciudadanos.

Encomendar a la SEGIB y a la CEI que trabajen en la arnpliaclon de esta iniciativa a todos
los pafses que 10 deseen.

0.6. Valorar 105 acuerdos alcanzados en el VI Foro de Responsables de Educadon
Superior, Ciencia e Innovacion, celebrado en Cadiz, en especial la aprobaclon del Plan de
Trabajo de la Estrategia del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, el impulso a la
realizaclon de Encuentros Nacionales que incorporen a distintos actores y agentes de este
Espacio y el apoyo a la creacion de la Red Iberoamericana de Excelencia Cientffica en
Biotecnoloqia.

0.7. Encomendar a la SEGIB y a la CEI, como Unidad Coordinadora del Programa
Iberoamericano de Alfabetizacion (PIA), que continuen generando espacios de
coordinadon entre 105 parses de la region que asl 10 deseen, 105 organismos
internacionales y pafses y organismos extra-regionales.

xv Conferencia Iberoamericana de Cultura

0.8. Consolidar el desarrollo del Espacio Cultural Iberoamericano de conformidad con los
enunciados de la Carta Cultural en sus dimensiones economlca, social, institucional,
jurfdica, hlstorico-patrirnonial, educativa y comunicacional. Para ello, constituir un grupo
tecruco abierto a todos 105 gobiernos iberoamericanos convocado por la SEGIB, para el
analisis de las distintas dimensiones del Espacio Cultural Iberoamericano, con especial
entasis en su dimension econornlca para el impulso de una Economfa Iberoamericana de
la Cultura, informando anualmente a la Conferencia de Ministros de Cultura.



7

XXII
•. (umbre Cimeira
_ lberoamerlcana lbero-ameticanadII__ ~bl.a.b.,6r·~ .,a...~..~

-';'rIlill'OrilllftlWIi\!'IW ~..dlo.f__ I!htil.•~.m(_.~..
Secretaria General
lberoamericana
secreterla-eera:
lbero-Amertcana

REUNION DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
CADIZ, 17 NOVIEMBRE 2012

0.9. Continuar desarrollando politlcas de salvaguardia de la diversidad y la riqueza
IingLifstica de la region, asf como realizar el encuentro de representantes gubernamentales
en el ana 2013 a propuesta de Brasil, con participacion de 105 ministerios de cultura y
educacion de 105 parses iberoamericanos, tecnlcos especialistas de instituciones afines y
representantes de 105 parses de Africa y 105 dernas parses de habla espafiola y portuguesa,
para formular las estrategias de fortalecimiento y difusion de las lenguas habladas en la
region, asl como la preservacion y valorizacion de las lenguas originarias, considerando
todos 105 aspectos, incluidos 105 relativos a la ensefianza. Tambien sera punto de
encuentro para lograr la posible formulacion de un programa de cooperacion para la
ensefianza y prornocion de nuestras lenguas comunes.

0.10. Fortalecer las acciones nacionales de clrculadon de 105 contenidos editoriales
regionales, a traves del impulso a la realizacion de cataloqos nacionales y el desarrollo de
una plataforma regional que visibilice la oferta editorial y se convierta en un instrumento
de interacclon entre 105 diferentes agentes de la cadena de valor del libro en el espacio
digital. Aprovechar para ello 105 avances alcanzados con el Repertorio Integrado del Libro
en Iberoarnerica (RILVI), liderado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en
America Latina y el Caribe (CERLALC).

Reunion Ministerial de Alto Nivel de Asuntos Economicos

O.ll.Promover la coordinacion de las politlcas nacionales, asl como la actuacion conjunta
en foros con presencia de 105 parses iberoamericanos y reforzar el papel multilateral de las
naciones iberoamericanas en las instituciones financieras internacionales, en la OMC y
otros, para profundizar la inteqracion economica de nuestros parses.

Reunion Ministerial de Industria.

0.12. Solicitar a la SEGIB que proponga un mecanismo apropiado para favorecer el
intercambio de buenas practicas en polincas y acciones que afectan alas MIPYME, tal y
como se refleja en la Carta Iberoamericana de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa,
impulsando entre otras tareas, la puesta en marcha de una plataforma electrontca en
favor del citado intercambio.

Reunion Ministerial de Interior y de Seguridad Publica

0.13. Avanzar unidos en el desarrollo de instrumentos de cooperaoon en el arnbito
iberoamericano, en especial, a traves de la adopclon de acuerdos para una efectiva accion
conjunta contra las formas graves del delito, el problema mundial de las drogas, el crimen
organizado transnacional, la trata y el tratico de personas, el traflco de armas, el delito
dbernetlco, asl como el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

0.14. Apoyar la reciente constitudon del Grupo de Cadlz que irnpulsara la creadon de la
Red de Capaotacion Inforrnatica entre Escuelas Nacionales de Polida, el Foro Virtual de
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Excelencia, el Sistema Iberoamericano de Informacion e Investiqadon Policial y un
Mecanismo para la Armonizacion de Estadfsticas de Seguridad que tengan en cuenta las
particularidades e intereses nacionales y aproveche los esfuerzos que se han venido
realizando por los pafses y organismos regionales.

D. 15. Fomentar y fortalecer la transparencia en la qestion de la seguridad publica con el
objeto de optimizar los resultados, de conformidad con la leqislacion de cada pais,

E. Reconocimientos V Saludos

Reconocer V saludar:

E.1. El Proyecto que la Orqanizacion Iberoamericana de Seguridad Social (0155) esta
realizando en favor de la lnsercion laboral de personas con discapacidad, asf como los
esfuerzos en el arnblto de rruqracion y salud, con el objetivo de avanzar en la extension de
la proteccion social en salud de migrantes iberoamericanos que lIeva a cabo con la
colaboracion de la OMS y la SEGIB.

E.2. Reconocer la labor de la COMJIB en el marco de la Estrategia de Seguridad
Centroamericana, que junto con la Secretarfa General del SICA y con el apoyo del Fondo
Espana-SlCA, han puesto en marcha el "Proyecto de arrnonlzacion de la leqlslaclon penal
en la lucha contra el crimen organizado en Centroarnerica", Animar a los gobiernos de los
pafses implicados a la efectiva puesta en practica de la hoja de ruta 2012-2013, aprobada
en la Reunion de Alto Nivel celebrada en San Salvador en enero de 2012, que permltira
promover los cambios normativos necesarios para hacer efectiva esta armonizacion

E.3. El trabajo que realiza la Conferencia de Ministros de Justicia de los Pafses
Iberoamericanos (COMJIB) promoviendo acciones conjuntas e instrumentos jurfdicos en
las areas de acceso a la justicia (en particular, el Programa Iberoamericano en marcha),
nuevas tecnologfas en Justicia, de la reforma de los sistemas penitenciarios y la lucha
contra la delincuencia organizada transnacional.

E.4. El 200 aniversario de la Orqanlzacion Iberoamericana de Juventud (OIJ), la
elaboracion del Decaloqo de Innovaclon Juvenil y los esfuerzos de la OIJ por impulsar y
destacar la tematlca de Juventud en los parses Iberoamericanos.

E.5. Saludar la mscripcion de la RedjConsejo Iberoamericano de Donacion y Trasplante
(RCIDT), la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e Investiqacion en Salud
Publica (RIMAIS) y la Red Universitaria Iberoamericana de Incubadon de Empresas
(RedEmprendia).

E.6. Los avances realizados en el Proyecto Metas 2021 y valorar positivamente el trabajo
que viene realizando el Consejo Asesor de las Metas Educativas.
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E.7. El aporte del Proyecto Adscrito IberVirtual en la mejora de la Calidad de la Educadon
a Distancia en la region, aSI como en la qeneraclon y arnpllacion de oportunidades
educativas, mediante la puesta en marcha de 105 Cursos On Line Masivos en Abierto
(COMA), y en concreto del COMA sobre "Competencias Digitales" que coadyuvara al
fortalecimiento del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.

E.8. Los resultados de la XIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de
Adrnlnistracion Publica y Reforma del Estado recogidas en el documento denominado
"Consenso de Mexico" y solicitar a la SEGIB coordinarse con el CLAD para avanzar en 105
temas relativos a la Adminlstracion Publica.

E.g. La aprobaclon de la Carta Iberoamericana de la Transparencia y el Acceso a la
Inforrnadon Publica, cuyo proposito es definir un marco de transparencia en el que se
desenvuelva la actividad publica, promover que la planltlcaoon, el desarrollo, la ejecucion
y la evaluacion de las polfticas publlcas sean transparentes, y establecer el derecho de las
personas a acceder a la informaclon publica.

E.10. La apertura del proceso para constituir un Consejo Iberoamericano de
Competitividad. Durante el primer trimestre de 2013, Mexico sera sede de la reunion
preparatoria para establecer dicho Consejo, cuyo objetivo sera intercambiar buenas
practicas entre las instituciones nacionales existentes, aSI como promover
emprendimientos similares en aquellos parses que aSI 10 consideren.

E.11. El trabajo desarrollado por la Cooperaclon Iberoamericana a favor de las MIPYMES
de la region, desde mediados de 105 afios 90, que ha permitido el intercambio de
experiencias y la difusion de buenas practices en el area de politicas publlcas de apoyo a
las MIPYMEs, aSI como contar con valiosos instrumentos para impulsar el proceso de
certltlcaclon de calidad de las mismas.

E.12. Los veinte afios del Fondo para el desarrollo de 105 Pueblos Indlgenas de America
Latina y el Caribe, y el aporte realizado al dlaloqo politico entre 105 gobiernos y las
comunidades indlgenas.

E.13. La realizaclon de las jornadas sobre Patrimonio en Riesgo, celebradas en Lorca y en
Puebla, y reconocer las conclusiones de las mismas. Estas serviran de base para que 105
grupos especializados en la materia adopten Protocolos Iberoamericanos para la pronta
actuacion en caso de desastre y la incorporacion de tecnlcos especializados en patrimonio
en 105 equipos de respuesta inmediata.

E.14. Los resultados del 11 Encuentro sobre Diplomacia Cultural celebrado en Mexico
como parte de la Agenda para la Diplomacia Cultural en Iberoamerica que contempla la
articulacion entre SEGIB y las instituciones acadernlcas y universidades para impulsar
polfticas, sistemas de intormaclon, programas de formacion e lnvestlqaclon, Fortalecer el
sistema de cooperacion iberoamericana como expresion de la diplomacia cultural con una
activa partlcipadon de todos 105 paises,
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E.15. AI Programa Ibermuseos por la realizacion de las jornadas relativas a la
conmemoradon de 105 40 afios de la Declaracion de Santiago y el lanzamiento de la
Decade del Patrimonio Museologico 2012-2022 que divulga y promociona 105 principios y
acciones de la museologfa social y del papel de 105 museos en el mundo conternporaneo; y
su propuesta en el marco de la UNESCOde acordar una recornendacion para la proteccion
y prornocion del patrimonio museoloqlco y de las colecciones.

E.16. AI Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperacion Sur-Sur por
el lanzamiento en La Paz (Bolivia) del primer documento de trabajo "Sistematizar para
aprender: lecciones de nueve experiencias de Cooperacion Sur-Sur y Triangular", el cual
presenta aspectos metodoloqicos, slstematizacion de casos, asi como aprendizajes y
lecciones para entender mejor la Cooperacion Sur-Sur y Triangular, a partir de
experiencias seleccionadas en el espacio iberoamericano.

E.17. Los resultados del Observatorio para la Igualdad de Genero de America Latina yel
Caribe en materia de construccion de indicadores de genero, las actividades de formacion
e lnvestiqaclon de prevenclon de la violencia contra las mujeres y la lnserdon laboral, asl
como 105 Informes "El salto de la autonomia de 105 rnarqenes al centro" y el de 105
derechos reproductivos.

E.18. Los avances realizados en conjunto con CEPALjCELADEy OIM en la lrnplernentacion
de propuestas del 11 Foro Iberoamericano sobre Migracion y Desarrollo.

E.19. El aporte tecnico que, anualmente, realizan en el marco de la Cumbre
Iberoamericana la CEPAL, a traves de la publlcacion de 105 lIamados "Espacios
Iberoamericanos"; la CAF-Banco de Desarrollo de America Latina con la edidon del
documento sobre la "Infraestructura en el Desarrollo Integral de America Latina"; y la
OCDE y la CEPAL, con la presentacion del "Latin American Economic Outlook".

E.20. AI Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radioloqicos y Nucleares por
las tareas cientfficas realizadas en 105 anallsls de resistencia de las centrales nucleares de
la region iberoamericana, efectuadas en un proceso de revision conjunta de 105 paises
miembros.
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De acuerdo con 10 aprobado en el punto B.4. del Programa de Acdon de la XXII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Cadiz 2012, se
introduce el presente texto en:

ESTRATEGIA DE LA COOPERACION IBEROAMERICANA 2011

ANEXO 1

CRITERIOS DE RACIONALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE ACCION

2. CRITERIOS DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD

2.3 Sobre las declaraciones ministeriales

La SEGIB, en oportunidad de las Conferencias y reuniones ministeriales, debera
coordinar con 105 responsables de 105 ministerios, cuales sedan 105 resultados rnas
relevantes que, al entender de estos, debieran ser considerados en el Programa de
Accion, En este ultimo, se incluira un parrafo que haya sido seleccionado para ello.


