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Las Cumbres Iberoamericanas vuelven a Centroamérica. El XXIII encuentro de Jefes de
Estado y de Gobierno se producirá esta vez en Panamá durante los días 18 y 19 de octubre
bajo el lema “El papel político, económico, social y cultural de la Comunidad Iberoamericana
en el nuevo contexto mundial”.
Uno de los principales puntos será la presentación del informe de renovación de la
Comunidad llamado ‘Una reflexión sobre el futuro de las Cumbres Iberoamericanas’, del
cual hay que destacar la presencia transversal que tienen las nuevas tecnologías y la
participación ciudadana en todas las directrices de cambio. Algo de lo que ya dimos cuenta
tras la celebración de un seminario en Madrid el pasado mes de julio y cuyo espíritu
2.0 volvemos a resumir en una imagen:

Enrique V. Iglesias, un legado de participación
La Cumbre también cerrará el mandato del actual Secretario General, Enrique V. Iglesias,
en el cargo desde la cita de Salamanca en 2005. En total han sido ocho años donde la
Comunidad ha multiplicado sus recursos económicos para el fomento de la cooperación y
donde se ha elevado el perfil institucional gracias al trabajo de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), entre otros logros.
Sin embargo, desde Íbero2.0 consideramos que el mandato ha quedado marcado por un
mayor aperturismo hacia la ciudadanía, ejemplificado en la creación de cuatro grandes
foros: foro parlamentario, el foro cívico, el vinculado a los gobiernos locales y encuentros
empresariales.
https://ibero20.wordpress.com/wpadmin/post.php?post=1315&action=edit
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Sin olvidar la creación del proyecto 'Ciudadanía2.0', el cual promueve el uso de las TIC al
servicio de la innovación y la transformación social y que tendrá un papel destacado en la
Cumbre de Panamá con la celebración del ‘Encuentro Iberoamericano de Innovación
Ciudadana: Transformando Iberoamérica en la era digital’. El objetivo de la reunión, que se
celebrará el 16 de octubre en las actividades previas a la Cumbre, es presentar una carta
dirigida a los mandatarios con el fin de impulsar la creación de la Red Iberoamericana de
Innovación Ciudadana. Un hecho lo suficientemente interesante y vinculado al desarrollo
tecnológico de Iberoamérica como para profundizar en él. Algo que haremos en el siguiente
post.
José Albil | @Ortizalbil
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