Comunicado
Secretaría de Planiﬁcación y Programación -SEGEPLAN-

11 Agosto, 2022
Guatemala, agosto de 2022. Representantes de país y el Director de la Oﬁcina Subregional de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en México, Héctor Dada, se reunieron con el objetivo de
fortalecer la coordinación, que permita impulsar la participación de Guatemala en los espacios,
programas, iniciativas y proyectos de la cooperación iberoamericana.
En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), la Secretaría de Planiﬁcación y
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), como Responsable de Cooperación de país, y
representantes de los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA), abordaron aspectos tanto
técnicos como políticos y de alto nivel de la cooperación iberoamericana, con el Director de la Oﬁcina
Subregional de la SEGIB.
En el encuentro se conoció el estado de los PIPA y se identiﬁcaron los principales desafíos de las
instituciones responsables de la Cooperación Iberoamericana en Guatemala, para orientar la

coordinación de acciones.
Se analizaron los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA):
1. Iniciativa Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, a cargo de la Academia de Lenguas
Mayas de Guatemala
2. Iberorquestas Juveniles, Ministerio de Cultura y Deportes
3. Iberescena, Ministerio de Cultura y Deportes
4. Programa Iberoamericano de Discapacidad, Consejo Nacional para la Atención de las Personas con
Discapacidad (CONADI)
5. Iniciativa Iberoamericana sobre Chagas Congénito, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS)
También se analizaron otras acciones encaminadas a fortalecer la participación de Guatemala en el
espacio de la cooperación iberoamericana, donde se amplió la información sobre los PIPA en los que el
país aún no participa y que podrían ser de interés.
SEGEPLAN expuso el rol dual de país en materia de cooperación internacional, donde resaltó que ya se
cuenta con el Catálogo de Oferta de Cooperación Internacional de Guatemala 2020-2025. Se destacó que
el ámbito iberoamericano es idóneo para la socialización del Catálogo.
En representación de la SEGIB, Dada Sánchez informó que de los 30 PIPA vigentes, Guatemala ﬁgura
como país adherido en 14. SEGEPLAN señaló que es de particular interés para el Presidente de la
República, Alejandro Giammattei, aprovechar cada espacio de cooperación que tenga el país. En
consecuencia, se hará lo posible por impulsar el papel de Guatemala como país activo en las Iniciativas
de Chagas y Lenguas Indígenas, en las que actualmente participa en calidad de observador.
Este encuentro permitirá el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para el seguimiento e
impulso de las iniciativas en el ámbito de la Cooperación Iberoamericana, entre la Oﬁcina Subregional de
la SEGIB, el Minex y SEGEPLAN.
DESCARGAR ARCHIVOS (XLS y/o CSV)
#CooperaciónIberoamericana

Source URL:
https://prensa.gob.gt/comunicado/fortaleceran-participacion-de-guatemala-en-los-espacios-programas-ini
ciativas-y
List of links present in page
https://prensa.gob.gt/comunicado
https://prensa.gob.gt/secretaria-de-planiﬁcacion-y-programacion-segeplan
https://prensa.gob.gt/cooperacioniberoamericana

