
 

 

México en la Cooperación Iberoamericana1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los beneficiarios mexicanos de la Cooperación Iberoamericana 

                                                           
1 Los datos son extraídos de los informes anuales que reportan a la SEGIB las Unidades Técnicas de los 
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA) de la Cooperación Iberoamericana. 

México es uno de los principales impulsores de la Cooperación Iberoamericana en la región. Su compromiso con 
los Programas e Iniciativas queda reflejado en su participación institucional, estando presente en VEINTIDOS de 
ellos (de un total de veinticinco), siendo su participación de las más altas junto a España y Argentina. En la 
actualidad forma parte de:  
 

 Espacio Iberoamericano del Cohesión Social: Programa de Acceso a la Justicia, Programa de Adultos 
Mayores, Programa IBERGOP y Plan Iberoamericano de Alfabetización (PIA) (3). 

 
 Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED), Programa de 

Movilidad Pablo Neruda, Programa de Propiedad Industrial (IBEPI) (3). 
 

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa ADAI/IBERARCHIVOS, Iniciativa IBERARTESANÍAS, 
Programa IBERBIBLIOTECAS, Programa IBERCULTURA VIVA, Programa IBERESCENA, Programa 
IBERMEDIA, Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual, Programa IBERMUSEOS, Programa 
IBERMÚSICAS, Programa IBERORQUESTAS JUVENILES, Programa RADI (11). 

 
 Programas Transversales: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 

(PIFCSS), Televisión Educativa (TEIB) y Programa de Juventud (3).  
 

En la Cumbre de Veracruz México confirmó su adhesión al recién anunciado Programa de Juventud y a las 
Iniciativas de Artes Visuales e IberCocinas, Tradición e Innovación. 

 
México es sede de las Unidades Técnicas de los Programas PROTERRITORIOS, IBERORQUESTAS JUVENILES y 
de “IBERMEMORIA Sonora y Audiovisual”.  
 
Esta participación voluntaria se traduce en un compromiso político avalado por las aportaciones económicas y en 
especie en trece de los veinticinco Programas de los que participa (hasta 2014). Las cuotas anuales oscilan entre 
los 320.000,00 € (Programa CYTED) a 6.133,45 € (Programa RADI). 
 
Resumen de la aportación económica total (no se han tenido en cuenta aportaciones en especie): 

 
México 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Aportación 
Financiera 

981.836,99 
 € 

1.220.361,31 
€ 

1.406.820,32 
€ 

1.282.381,93 
€ 

1.047.627,79 
€ 

775.760,96 
€ 

936.940,67 
€ 

Total 
(2015-
2009) 

7.587.940,53 
€ 

 

 



 

 

 
México participa en el programa Televisión Educativa (TEIB), ocupando en 2015 el primer 
lugar en el ranking de audiencias con 44.343.009 telespectadores. En el año 2015, México 
ostentó la presidencia protempore, a través de la Dirección General de Televisión Educativa 
(Secretaría de Educación Pública).  

 
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) los técnicos de las Agencias y/o Direcciones Generales de Cooperación de los países 
miembros se han capacitado en temas como las Alianzas Público-Privadas o el Enfoque de 
Derechos (Género, Multiculturalidad y Sustentabilidad), así como han compartido 
experiencias en la gestión de la Cooperación Triangular y en la mejora de procesos de 
recolección de la información. 

 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
México ostentó la presidencia del Comité Intergubernamental del Programa Adultos 
Mayores entre 2012 y 2013. En la IV de Comité Intergubernamental se volvió a elegir a 
México para presidirlo en 2015.  
 
Recientemente, el Gobierno de México ha anunciado como prioridad de atención para los 
próximos años la Cruzada Nacional contra el hambre; que tiene como eje transversal la 
Campaña Nacional de Alfabetización. Esta gran Campaña tiene como objetivo acercar 
Educación de Calidad para Todos, por lo que las actividades de Alfabetización y Educación 
Básica para Jóvenes y Adultos toman especial relevancia. Las actividades del INEA se 
robustecen conforme avanzan las actividades de capacitación para formadores y 
alfabetizadores. Todo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, cuyo Plan 
Sectorial de Educación contempla esfuerzos permanentes para promover y aumentar el 
acceso a la Educación en todas las regiones de México y en las comunidades de mexicanos en 
el exterior. 
 
Formación: como parte del Programa de Cooperación sobre la Situación de los Adultos 
Mayores, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM),teniendo en 
cuenta del aumento acelerado del envejecimiento, la discapacidad y la dependencia, ha 
propuesto generar políticas públicas y programas que ayuden a evitar y reducir la carga que 
ocasiona la discapacidad en la vejez, así como formar y capacitar a cuidadores y personal 
profesional generando programas y protocolos para su atención domiciliaria, o bien en 
programas de estancias de día. 
 
A pesar de no ser país adherido al Programa de Bancos de Leche Humana, México se 
beneficia de este. El informe de 2015 muestra 22 bancos de leche en proyecto, 4 ya 
implantados y 17 en funcionamiento. Gracias a las 17.747 mujeres donantes, los bancos han 
asistido a 51.533 mujeres, y 89.031 recién nacidos.  
 
 
 
 



 

 

 
2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 

 
Formación: La maestría sobre Propiedad Industrial, organizada por el Programa 
Iberoamericano sobre Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo (IBEPI), ha contado 
con participantes mexicanos. 
 
Intercambio de Buenas Prácticas: Participa en CYTED, una de las redes más consolidadas en 
la región en materia de Ciencia y Tecnología. Además, contribuye al intercambio tanto de 
profesores como de estudiantes en el marco del Programa de Movilidad Pablo Neruda. Cinco 
universidades mexicanas participan en cinco de las siete redes temáticas del Programa 
(Universidad Autónoma Coahuila, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad 
Autónoma de Yucatán, Universidad de Guadalajara e Instituto Politécnico Nacional / 
CINVESTAV-IPN). Además, México acogió en la Universidad de Guadalajara la reunión de 
coordinación de la Red Iberoamericana de Doctorados en Educación (RIDE).   
 
Además, en 2015 ha sido sede del miniforo "Nuevos Alimentos con base científica en la 
prevención de enfermedades. Desarrollo y aplicación en la industria alimentaria". 
 
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  

 
Fondos Concursables: En la III Convocatoria de Ayudas del Programa IBERBIBLIOTECAS, 
correspondiendo al año 2015, tres proyectos mexicanos resultaron ganadores de ayudas.  
Además, asistió en San José de Costa Rica al XVI Comité Intergubernamental de 
Iberbibliotecas 
 
El Programa IBERMEDIA ha premiado en la Convocatoria 2015 a seis proyectos mexicanos 
(tres proyectos seleccionados de la línea de Coproducción y otros tres proyectos de la línea 
Desarrollo). A su vez, cinco películas mexicanas participaron en la 6ª edición del Programa 
IBERMEDIA TV (a ser transmitido entre 2015 y 2016) y otras cinco participarán en la 7ª 
Edición de 2016/2017. En marzo de 2015, enmarcado en el Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara-México, se llevó a cabo en Guadalajara- México el XI Encuentro Iberoamericano 
de Coproducción Cinematográfica.  
 
Desde 2010 México se ha beneficiado de 20 ayudas del programa IBERARCHIVOS - 
PROGRAMA ADAI. En 2015, fueron aprobados un total de nueve proyectos: dos 
relacionados con el acceso de la ciudadanía, cinco proyectos relacionados con la mejora de la 
organización, descripción, conservación y difusión de documentos, y dos relacionados con los 
pueblos indígenas y afrodescendientes y los derechos de las mujeres. Asimismo, gracias al 
programa, dos archivos han fomentado el acceso a sus fondos, y tres archivos han mejorado 
la preservación y difusión del patrimonio documental. Este año, sólo la ciudad de México D.F. 
se ha visto favorecida por el programa. 
 
Formación: Coordina la Mesa Técnica de Formación y Capacitación con el objetivo de crear 
un Programa de Formación y capacitación en el marco del Programa IBERMUSEOS. 



 

 

Asimismo, en el año 2015 se ha aprobado la candidatura de México para presidir el Programa; 
el país fue votado por unanimidad y a partir del 1 de enero de este año 2016, comenzó su 
mandato hasta los tres próximos años. 
 
En la Convocatoria de Ayudas 2014/2015 por el programa IBERESCENA, un total de siete 
proyectos mexicanos fueron beneficiados. En la de 2015/2016, trece proyectos han sido 
premiados con la ayuda. 
 
Es un país muy activo en materia de preservación de archivos sonoros y audiovisuales. En 
2013 fue elegido por un período de tres años para la presidencia del programa 
IBERORQUESTAS juveniles, así como la titularidad de la Unidad Técnica. En 2014, realizó 
varios cursos de capacitación para directores de orquestas comunitarias gracias a los aportes 
del programa. Asimismo, promovió el intercambio cultural entre corales mexicanas y cubanas, 
así como también entre corales mexicanas y haitianas. En noviembre 2014, México fue sede 
del “Taller de Reflexión y nuevos Paradigmas del Programa IBERORQUESTAS Juveniles, y del 
estreno mundial de las obras ganadoras del Concurso Iberoamericano de Composición para 
Orquesta Infantil y Juvenil IBERORQUESTAS, siendo una de éstas mexicana. Destaca el 
proyecto de Orquesta Comunitaria (Etnia Chuj) fronteriza México-Guatemala.  
 
A partir de 2015 México comenzó la presidencia del Comité Intergubernamental del 
Programa IBERMÚSICAS. En el año 2014, México acogió la IV Reunión del Comité 
Intergubernamental y del Comité Ejecutivo IBERMÚSICAS. 
 
México tiene una participación muy activa en el programa IBERARTESANÍAS. En noviembre 
de 2014, la Secretaría Técnica de Iberartesanías, el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART) y CONACULTA, realizaron el Seminario de Políticas Públicas para el 
sector Artesanal, en la ciudad de México D.F. Esto representó un avance en la búsqueda de 
una mayor descentralización del Programa y un importante aprendizaje. 
 
 
 

4. Instituciones asociadas 
 
Procuraduría General; Instituto Nacional de Geriatría (INGER); Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE); Coordinación de Asesores del Presidente de la República 
Mexicana; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); CIATEJ; UNAM; 
RICTyG, Secretaría de Educación Pública; Subsecretaría de Educación Superior; Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); Secretaría de Gobernación: Archivo General de 
la Nación; Dirección General de Bibliotecas; Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la 
Coordinación Nacional de Teatro; Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE); Instituto 
Nacional de Bellas Artes-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México; 
Subdirección General de Bellas Artes; Sistema Nacional de Fomento Musical; Dirección 
General del Acervo Histórico Diplomático; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la 



 

 

AEDMEX; Dirección General de Televisión Educativa; Secretaría de Educación Pública de 
México; Dirección General de Televisión Universitaria; Universidad Nacional Autónoma de 
México (Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia); Instituto Mexicano 
de la Juventud; Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART); BANAMEX 
Fondo de Cultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualizado junio 2016 


