
Encuentro de los Puntos Focales de 
Uruguay para los PIPAs de la Cooperación 

Iberoamericana 

Montevideo, 9 de noviembre de 2020 



Año de aprobación: 2010  
XX Cumbre Iberoamericana de Mar de Plata 

 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 

España, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 

Institución responsable en Uruguay: MEC 

 

Espacio SEGIB: Espacio Cultural Iberoamericano 

 

Objetivo general: Contribuir a la promoción de la diversidad cultural en 

Iberoamérica conformando un espacio común para la protección de los 

derechos de los migrantes desde una perspectiva intercultural 

IBER-RUTAS 



¿Cuál es el valor agregado del Programa, Iniciativa o Proyecto Adscrito para 
Uruguay? 

 
Iber-Rutas a través de sus acciones se propone contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil en la 

temática migratoria, a la inclusión de los migrantes en sus comunidades de acogida y la comprensión 

del fenómeno migratorio regional. 

 

Se destaca que es el único programa que trata esta problemática  

 

En este contexto el Programa ha colaborado con: 

 

• Sensibilizar y reflexionar sobre la problemática de la migración;   

• Destacar su aporte positivo para las comunidades;  

• Colaborar con la superación de la estigmatización de las personas que se movilizan;  

• Visibilizar situaciones de vulneración derechos;   

• Promover el intercambio regional de estrategias de abordaje de la temática. 



¿Cuáles han sido sus principales hitos a partir de su creación? 
 
 

• Uruguay tuvo la presidencia del Programa desde 2015 a 2019 
 Desde noviembre de 2019 ejerce la presidencia México a través del Centro Cultural Tijuana de México (CECUT) 

 
 

• Fortalecimiento de organizaciones sociales vinculadas con la migración 
• Difusión de actividades culturales de los distintos países 

• Promoción de la reflexión e intercambios a través de encuentros intergubernamentales, ensayos e 
investigaciones 

• Promover la inclusión de la migración en la agenda regional 
• Buscar la articulación de actividades y creación de sinergias con otros espacios iberoamericanos 

 
 
 
 
 
 



¿Cuáles han sido las actividades más destacadas de los años 2019 y 2020? 

2019 
• Aprobación del Reglamento del programa Iber-Rutas 
• Traspaso de la presidencia del Programa a México - Centro Cultural Tijuana de México (CECUT) 
 
• SINERGIAS 

Concurso Sabor a Iberoamérica: Recetas de comunidades migrantes con historias para contar”  
(Concurso de recetas con historias migrantes) 

 
• 2020  

 
• MIRADAS DE IBEROAMÉRICA 
CONCURSO INTERNACIONAL DE ENSAYOS 

EN CURSO ACTUALMENTE EL CONCURSO “Diferentes pero iguales” 
 

• FONDO MALETA ABIERTA 
EN CURSO ACTUALMENTE LA CONVOCATORIA 2020  
 

2020-  Se evalúa sinergia 



¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Programa, Iniciativa o 
Proyecto Adscrito en el contexto de emergencia sanitaria (COVID-19)? 

 
 

• Buscar alternativas para las actividades presenciales 

 

• Identificar situaciones que puedan afectar a la población migrante en el contexto de la Pandemia 

(vulneración de derechos, mayores dificultades para integrarse a las comunidades de acogida, etc.)  

 

• Dar continuidad a las acciones en un contexto regional ante la disminución de las actividades culturales  

 

• Considerando los desafíos actuales analizar cómo afectan los lineamientos del Programa  

desde una  perspectiva más integral  



¡Muchas gracias! 


