Nicaragua en la Cooperación Iberoamericana1

Nicaragua está presente en once de los Programas e Iniciativas Iberoamericanos de la Cooperación
Iberoamericana (de un total de veinticinco). Forma parte de:


Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa Plan Iberoamericano de
Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) (1)



Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED) (1)



Espacio Cultural Iberoamericano: En 2015 Ha mostrado interés por participar en varios
programas del Espacio Cultural Iberoamericano: ADAI/Iberarchivos, Iberbibliotecas,
Iberescena, Ibermedia, IberMemoria Sonora y Audiovisual, Ibermuseos, Iberorquestas
Juveniles (7)



Programas Transversales: Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur
(PIFCSS) y el Programa de Televisión Iberoamericana (TEIB) (2)

Formaba parte, hasta el año 2014, del Programa de Innovación que fue graduado en la Cumbre de
Veracruz.

Los/as beneficiarios/as nicaragüenses de la Cooperación
Iberoamericana
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur
(PIFCSS) los/as 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.
Como parte de la Cooperación Horizontal Sur-Sur Triangular, Nicaragua se vio beneficiada
del proyecto “Fortalecimiento de la administración y manejo de los gobiernos territoriales de
los pueblos indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas de Nicaragua”, que
contó con México como país oferente. Asimismo, como parte de la cooperación de carácter
económico ejecutada por México en Nicaragua destacan la transferencia de capacidades
relativas a la cría de ganado bovino (en lo Agropecuario) y la generación de energía (en tema
de incentivo de condiciones económicas).
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.

Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del año 2013,
Nicaragua participó en el intercambio de un total de 21 proyectos y 10 acciones de
Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 3 acciones
en el rol de socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la colaboración del personal
técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se complementa con los registros
aportados por los técnicos del resto de países iberoamericanos.
El Programa de Televisión Iberoamericana (TEIB) calcula que la audiencia estimada en 2015
de los canales que forman parte de las Noticias Culturales Iberoamericanas (NCI) fue de
1.200.000 nicaragüenses. Dentro de las actividades más significativas realizadas en 2015,
está la realización en Nicaragua del Taller de Coproducción Centroamérica y El Caribe en Red.
Nicaragua, asimismo, forma parte del Comité Intergubernamental de este Programa a través
del Canal 6 – Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos-. En el marco de éste
ha colaborado en la creación del espacio “Centroamérica en Red”, cuyo objetivo es promover la
coproducción y difusión de contenidos educativos, culturales y científicos en las televisiones
públicas. En 2015 el “Taller de Coproducción Centroamérica y El Caribe en Red” tuvo cede en
Managua y participaron 12 productores representantes de las televisiones de servicio
público de Centroamérica y El Caribe.

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social
Formación: Desde 2008, el Programa Iberoamericano de Alfabetización ha financiado ocho
proyectos de las “Modalidades de Educación para Jóvenes y Adultos”, que lleva a cabo el
Ministerio de Educación. En dichas modalidades Nicaragua realiza los siguientes proyectos:
YO, SI PUEDO TV; YO, SI PUEDO PRESENCIAL y ALFA RADIO (Dentro de la modalidad de
Alfabetización), y EBA NIVELES y YO SI PUEDO SEGUIR (En la modalidad de Primaria).
La línea de acción en Nicaragua para este año es el “Proyecto de Alfabetización 2014-2015.
Educación Básica para jóvenes y adultos con capacitación laboral”, para la retención y
promoción de 12.000 jóvenes en más de 1.000 círculos de estudio con capacitación a 1000
maestros, así como capacitación laboral para 44 jóvenes. Sin embargo, se encuentra en etapa
de reformulación.
Si bien Nicaragua no participa del Programa de Cohesión Social de Bancos de Leche Humana,
se ve beneficiado de éste. Actualmente hay dos bancos de leche humana en funcionamiento
en Nicaragua, un proyecto de implantación y uno ya implantado en el año 2015. Este año los
Bancos han asistido a 10.767 mujeres en lactancia materna y beneficiado a 801 recién
nacidos. Cuenta, a su vez, con 220 mujeres donantes.

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento
Formación: El Laboratorio de Biociencia de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
forma parte de la Red Iberoamericana de Biotecnología Isla Negra (RIABIN) del Programa de
Movilidad Académica Pablo Neruda. De esta forma, a pesar de no ser un país adherido
formalmente al Programa, en su convocatoria 2013-2014, se aprobó la movilidad de una
persona estudiante de Nicaragua. No ha constado ninguna movilidad en universidades
nicaragüenses en el año 2015.
Intercambio de buenas prácticas: En el marco del Programa CYTED, Nicaragua cuenta con 5
empresas participando en los Proyectos de Innovación IBEROEKA.
En 2014, Nicaragua organizó el V Miniforo CYTED IBEROEKA “Energías renovables y
tecnología ambiental, una oportunidad de negocios” con la finalidad de identificar posibles
socios para poner en marcha Proyectos de Innovación IBEROEKA y nuevas oportunidades de
negocio, mediante la participación en encuentros bilaterales.

3. Espacio Cultural Iberoamericano
Iberarchivos: Desde octubre de 2015, se cuenta con la carta de adhesión de Nicaragua, que
participará de forma efectiva en el programa a partir del año 2016.
El Programa Iberoquestas Juveniles ha contado con jóvenes nicaragüenses en el proyecto
2010 de la Orquesta Juvenil Iberoamericana, y en el I Encuentro Pedagógico de Intercambio
de experiencias de agrupaciones musicales comunitarias que tuvo lugar en México en 2013.
Nicaragua es miembro activo de la Orquesta Juvenil Centroamericana y del Caribe. Este
programa también ha financiado las giras en conmemoración de la “Campaña 1856: Paz entre
hermanos. Costa Rica-Nicaragua”.
Nicaragua ha solicitado ser miembro pleno de Iberorquestas Juveniles en octubre 2015 y
durante el 7 y 8 de abril de 2016 se reunieron en Managua los representantes de los gobiernos
iberoamericanos pertenecientes al Consejo del Programa para realizar un seguimiento y
abordar temas propios relativos a la administración del Programa.

4. Instituciones asociadas
Ministerio de Educación; Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT);
Ministerio de Relaciones Exteriores; Canal 6 - Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones
y Correos, Biblioteca Nacional de Nicaragua.
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