


 Creación: 17 de junio de 1999 - Madrid, España 

 

 Modelo de Organización: Conferencia itinerante - sin Sede fija, la 
Secretaría se queda a cargo del organismo que ejerce la Presidencia  

 

 Objetivos: 

  

 Profundización de las relaciones entre las organizaciones-miembros; 
 

 Debate acerca de temas técnicos de interese común;  
 

 Intercambio de experiencias y herramientas de promoción comercial. 



 Miembros 

Tienen la condición de “titular” las organizaciones oficiales de ámbito estatal de 
promoción del comercio exterior de cada uno de los países iberoamericanos. 
 
Ostenta la calidad de invitado permanente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Funcionamiento 

La RedIbero se constituye como una Conferencia Itinerante, sin adoptar una fórmula asociativa 
específica. 
 
Le RedIbero tiene una presidencia bianual, voluntaria y rotativa. La organización miembro 
encargada de la presidencia deberá preparar todas las reuniones del periodo de su presidencia. 



 Trabajos 

Son idiomas de trabajo de la Red el español e el portugués. 
 
Si se estima conveniente, se podrán constituir grupos de trabajo para el análisis de temas 
concretos o la cooperación en temas específicos. 
 
Los temas para las sesiones plenarias, consultorías, investigaciones, etc., serán definidos 
de común acuerdo por las organizaciones miembros. El Presidente saliente presentará una 
propuesta de agenda para la siguiente reunión que será debatida con la organización 
miembro del país que sedeará la reunión. 



 Reuniones 

A cada año, son realizadas 3 reuniones técnicas en diferentes países miembros y una 
reunión anual. 
 
Cada una de las reuniones de la RedIbero, sin contar la Reunión Anual, tiene definido en la 
reunión anual del año anterior un tema principal 
 
La reunión anual de la Red se constituye como la principal reunión de esta organización. 
En esta reunión son presentados los temas más relevantes para todos los países miembros 
e son realizados los procedimientos administrativos necesarios para manutención de la 
Red, como elecciones para la Presidencia, preparación del plan anual de trabajo y otros. 
 
 



Países Miembros 

 1. Argentina – Fundación Export.Ar 12. Honduras – FIDE Honduras 

2. Bolivia – Promueve Bolivia 13. México – PROMEXICO 

3. Brasil – Apex-Brasil 14. Nicaragua – CEI Nicaragua 

4. Chile – PROCHILE 15. Panamá – Vice ministerio COMEX 

5. Colombia – PROEXPORT Colombia 16. Paraguay – REDIEX 

6. Costa Rica – PROCOMER 17. Perú – PROMPERÚ 

7. Cuba – CEPEC 18. Portugal – AICEP 

8. Ecuador – PROECUADOR / CORPEI 19. Puerto Rico – CCE 

9. El Salvador – Exporta El Salvador 20. Republica Dominicana – CEI-RD 

10. España – ICEX 21. Uruguay – Uruguay XXI 

11. Guatemala – Ministerio de Economía 22. Venezuela – BANCOEX 



 Bien Publico Regional: Estrategia Regional de Promoción de 

Exportaciones e Inversión Extranjera Directa. 

•  Proyecto seleccionado en el 2010 

• Entra en ejecución en el 2011 

• Lo conforman 13 países de la red 

• Organismo Ejecutor: Fundación Exportar 



 Bien Publico Regional: Estrategia Regional de Promoción de 

Exportaciones e Inversión Extranjera Directa. 

• Componente 1: Imagen Región 

• Componente 2: Encadenamientos Productivos 

• Componente 3: Promoción de Exportación de Servicios 



http://www.redibero.org 

Sitio Web 

 

http://www.redibero.org/






!MUCHAS GRACIAS! 

Y 

!HASTA PRONTO! 


