
 

 

Argentina en la Cooperación Iberoamericana1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Los/as beneficiarios/as argentinos/as de la Cooperación 
Iberoamericana 
 

Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) el personal técnico de la Dirección General de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se han capacitado en temas como i) la 
valorización de la cooperación Sur-Sur; ii) Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cooperación 
Sur-Sur; iii) Cooperación Descentralizada Sur-Sur; y, iv) Sistema Integrado de Datos de 
Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS). 
 
Asimismo, Argentina acogió  el 4º Simposio de Alto Nivel preparatorio del Foro sobre la 
Cooperación para el Desarrollo (FCD) en 2017, dedicado especialmente a la Cooperación 

                                                           
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. 

Argentina 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 veintidós 
de ellos sobre un total de veintitrés, siendo su participación de las más altas junto con España y México. En la 
actualidad forma parte de:  
 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ), Programa de 
Adultos Mayores, Programa de Bancos de Leche Humana, Programa Plan Iberoamericano de 
Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV), (4). 

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

Propiedad Industrial (IBEPI) (2) 
 

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa ADAI/Iberarchivos, Iniciativa IberArtes Visuales, Programa 

Iberartesanías, Programa Iberbibliotecas, Iniciativa Ibercocinas, Programa Ibercultura Viva, Programa 

Iberescena, Programa Ibermedia, Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual, Programa Ibermuseos, 

Programa Ibermúsicas, Programa Iberorquestas Juveniles, Programa IBER-RUTAS y Programa RADI.  

 

 Programas Transversales: Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) y Programa IBE.TV  (anteriormente conocido como TEIB) (2). 

 
Argentina ejerce de Unidad Técnica de los siguientes Programas e Iniciativas: Ibermúsicas, Iber-Rutas, Iniciativa 
Artes Visuales y, además, acaba de asumir la Unidad Técnica del PIFCSS (febrero, 2018).  
 
Esta participación voluntaria se traduce en un compromiso político avalado por las aportaciones económicas y 
en especie en 10 de los 25 Programas e Iniciativas de los que participa. Las cuotas anuales oscilan entre los 
474.505,00 € (Programa Ibermedia) a 8.000 € (Programa RADI).  
 



 

 

Sur-Sur y la Cooperación Triangular, siendo una oportunidad para posicionar las prioridades 
regionales en un foro de alta importancia global y reafirmar que las experiencias y 
capacidades de los países latinoamericanos y caribeños constituyen un insumo fundamental 
para diseñar políticas públicas que permitan alcanzar los ODS 
 
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 20172, a lo largo del año 2015, 
Argentina fue el principal oferente de Cooperación Sur-Sur con 180 proyectos en ejecución 
en la región. Participó en el intercambio de un total de 57 proyectos y 6 acciones de 
Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 180 
proyectos y 26 acciones en el rol de socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la 
colaboración del personal técnico de la Dirección General de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y se complementa con 
los registros aportados por el resto de países iberoamericanos. 
 
Desde el ejercicio del rol de oferente, Argentina compartió capacidades de muy distinta 
naturaleza. De hecho, prácticamente dos tercios de los 180 proyectos estuvieron 
relacionados con el sector Agropecuario (un 25,0% del total); el fortalecimiento institucional 
de los Gobiernos (18,3%); la Salud (11,7%); y la Industria (otro 10,0%). Más puntuales fueron 
las transferencias de capacidades relacionadas con la Energía, la Cultura y el Turismo (otro 
3,9% del total, para cada caso). 
 
El perfil descrito reveló las diversas fortalezas de la cooperación argentina, entre las que, sin 
embargo, destacaron: en el Agro, las que apoyaron la ganadería (engorde y trazabilidad), la 
mecanización de los cultivos, la seguridad alimentaria, las investigaciones en sanidad animal 
y vegetal y la incorporación de criterios ecológicos y de sostenibilidad a los procesos 
productivos; en el fortalecimiento de los Gobiernos, todo lo relacionado con la justicia y los 
Derechos Humanos; desde el ámbito de la Salud, las iniciativas en vigilancia epidemiológica, 
gestión hospitalaria, regulación de fármacos e interculturalidad; y, en relación a la Industria, 
los proyectos orientados a mejorar los procesos de las cadenas productivas y de 
transformación, en especial en las industrias cárnicas, láctea y textil (págs. 90 y 91). 
 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Intercambio de buenas prácticas y Formación:   
 
Como parte del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación del Adulto 
Mayor en la Región, se han realizado hasta la fecha 7 visitas institucionales para favorecer 
intercambios y asistencias técnicas entre países e instituciones para conocer los sistemas de 
atención a adultos mayores de México, España y Argentina. Participaron en total 120 
representantes de instituciones de adultos mayores. 
 

                                                           
2 Enlace al Informe de Cooperación Sur-Sur 2017 http://www.informesursur.org/ 
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Argentina participa en el Programa de Bancos de Leche Humana y en el año 2016 se 
implantaron 3 nuevos Bancos de Leche Humana, contando con un total de 6 en 
funcionamiento, en los cuales se han asistido en el último año a 20.000 mujeres más que el 
año anterior, siendo la cifra total de 63.521mujeres. Actualmente 2.335 mujeres han sido 
donantes, se han recolectado 4.594,87 litros y se han beneficiado 5.174 recién nacidos/as. 
 
En el marco del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia se ha proporcionado apoyo 
técnico a Argentina en el diseño del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Argentina. 
Además, a través del Programa participa en la Red Latinoamericana de Operadores e 
Instituciones MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos). 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Intercambio de buenas prácticas:  
 
En el marco del Programa CYTED, Argentina cuenta con una participación significativa en el 
Proyecto PhaslbeAm (Proyecto Estratégico “Genoma”), una iniciativa de Cooperación 
Internacional, donde el objetivo principal es aumentar los recursos genéticos y las 
herramientas tecnológicas disponibles para el cultivo de los frijoles (Phaseolus), y en 
particular para generar información a nivel del transcriptoma y el genoma para apoyar a la 
selección y el diseño de nuevas variedades de frijol. Además del Programa CYTED, el 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (MINCyT), es un 
organismo financiador importante para el proyecto. 
 
Adicionalmente, gestiona el Comité del Área de Energía que promueve el acceso universal a 
los servicios energéticos en Iberoamérica, pilares del desarrollo socioeconómico y la calidad 
de vida. Asimismo, participa activamente en las unidades de investigación de varias redes 
según diferentes áreas: 
 

• Agroalimentación: 
1. Estrategias de Desarrollo y Mejora de la Producción de Larvas de Peces en 

Iberoamérica (LARVAPLUS) 
2. Intensificación de la Producción con Manejo Sostenible de los Cultivos 

Extensivos (MASCEX) 
3. Marcas de Calidad de Carne y Productos Cárnicos Iberoamericanos 

(MARCARNE) 
4. Red Iberoamericana Interdisciplinaria e Intersectorial para Evaluar la 

Inocuidad de Alimentos de Origen Avícola desde la Producción Primaria hasta 
el Producto Final. Diseño e Implementación de Estrategias para Mitigar 
Riesgos y Garantizar la Transferencia (Ibero-Avícola) 

5. Uso de la Biodiversidad Regional para el Desarrollo e Implementación de 
Prácticas Sustentables de Biofertilización en Cultivos de Importancia 
Agroalimentaria en Iberoamérica (AGROMICROBIOS) 

6. Producción Artesanal de Hortalizas de IV y V Gama: Inocuidad y Valor 
Funcional (HORTYFRESCO) 

• Salud: 



 

 

1. Red-Iberoamericana para el Desarrollo de una Plataforma para el Estudio de los 
Linfomas N (REDLNHB) 

2. Red Iberoamericana de Medicina Genómica en Enfermedad de Chagas (RIMGECH) 
3. Red Iberoamericana de Rehabilitación y Asistencia de Pacientes con Daño 

Neurológico Mediante Exoesqueletos Robóticos de Bajo Coste (REASISTE) 
4. Red Iberoamericana para el Desarrollo en Base a Micromecenazgo de Vacunas 

Contra Enfermedades Infecciosas con Tecnología en Plataforma VLP(REDVLP) 
5. Red de Control de Salmonelosis en Iberoamérica (SALMOIBER) 
6. Red de Virus Emergentes y Re-Emergentes (VIRORED) 
 
• Desarrollo Industrial: 
1. Transferencia Tecnológica sobre Aplicaciones de Nanocelulosa En Iberoamérica 
2. Valorización de Residuos de la Industrialización de Granos para la Obtención de 

Productos Químicos y Energía (BIORRECER). 
3. Tratamiento y Reciclaje de Aguas Industriales Mediante Soluciones Sostenibles 

Fundamentadas en Procesos Biológicos (TRITÓN) 
4. Red de Laboratorios Lácteos Latinoamericana Trazable a una Referencia (REDLAT) 
5. Red Iberoamericana para el Desarrollo Sostenible de la Industria Cerámica 

(IBERCERAM) 
 
 

Además, ha impulsado el Programa de Propiedad Industrial (IBEPI), formalizando una red 
existente de INPIS (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) con el objetivo de fortalecer 
los vínculos de cooperación entre las Oficinas y al afianzamiento y desarrollo interno de estas 
instituciones.  
 
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos concursables: El país participa de distintos fondos concursables: 
 

 Programa Ibermedia: Actualmente está abierta la Convocatorias de Apoyo a la 
Coproducción y la de Apoyo al Desarrollo de películas de acción y documentales de 
2018.  En la edición pasada de la Convocatoria, 2017, Argentina se vio beneficiada de 
las siguientes ayudas: 
 

o Cuatro ayudas para la línea de Proyectos de Coproducción: 
• El motoarrebatador  
• Los sonámbulos  
• Los días según ellos  
• Kentannos (documental) 

 
o Tres ayudas para la línea de Proyectos de Desarrollo: 

• La Botera Murillo  
• Chica Nueva  
• Tres Hermanos  



 

 

 
 

 Programa ADAI/Iberarchivos: El Programa constituye un fondo financiero que apoya 
proyectos presentados a convocatorias anuales de ayudas a proyectos archivísticos. 
Entre la primera convocatoria de ayudas de 1999 y la última aprobada en 2015, se han 
apoyado 1.250 proyectos en 23 países iberoamericanos, con una inversión total de 
5.019.374 € y 1.671.854 USD. 
 

 Programa Iberescena. Actualmente está abierta, hasta 29 de septiembre, la 

convocatoria de ayudas de 2018/2019. En la convocatoria de 2017/2018 Argentina 

se benefició de las siguientes Ayudas: 

• Una Ayuda en la modalidad de centros iberoamericanos de creación escénica 

en residencia: Mariana Victoria Pessoa – Instituto Universitario Patagónico 

de las Artes. 

• Dos ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes 

escénicas: Greta Risa “Migrantes”/ Virginia Alicia Fidel “Enemigo de papel”. 

• Tres Ayudas a festivales y espacios escénicos para la programación de 

espectáculos: Aníbal Ramón Fiedrich, 9º Festival Internacional de Narración 

Oral Escénica “Chaco te doy mi palabra”/ Cecilia Inés Ruiz, 8º Festival de 

Teatro Adolescente “Vamos que Venimos”/ Gerardo Oscar Capobianco, 11º 

Festival Internacional de Títeres y Teatro de Figura. 

 
 Desde 2011, más de 3.000 jóvenes de Argentina han sido beneficiarios del Programa 

Iberorquestas Juveniles. En el marco de este Programa se han financiado 7 proyectos, 
principalmente para la compra de instrumentos, y el intercambio internacional de 
directores y solistas. Argentina participa actualmente en el Proyecto Atlas De Buenas 
Prácticas, cuyo objetivo es el estudio de las agrupaciones musicales instrumentales y 
corales integrantes de los sistemas y fundaciones a partir de la identificación de sus 
buenas prácticas e información relevante en cada uno de los países participantes. 

 
Coordinación: Argentina actualmente acoge las Unidades Técnicas de Ibermúsicas, Iber-
Rutas, Artes Visuales y recientemente la del PIFCSS. 
 
 
 

4. Instituciones asociadas 
 
Ministerio de Cultura; Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM); 
Ministerio de Salud de la Nación; Subsecretaría de Gestión y Empleo Público; Ministerio de 
Educación de la Nación: Dirección Nacional de Gestión Educativa, Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial; Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: 
Subsecretaría de Recursos Hídricos; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MINCYT); Ministerio del Interior: Archivo General de la Nación; Instituto 
Nacional del Teatro; Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Secretaría de 
Cultura: Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, Dirección Nacional de Artes; Ministerio 



 

 

de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado a Febrero de 2018 


