
 

 

Argentina en la Cooperación Iberoamericana1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Los beneficiarios argentinos de la Cooperación Iberoamericana 
 

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. 
 
La Televisión Educativa (TEIB) tuvo una audiencia estimada en 2013 de 12.675 argentinos y 
argentinas que se incrementó en 2014 a 20.000 personas en los canales que forman parte 
de las Noticias Culturales Iberoamericanas (NCI). Representantes de las Televisión Pública 
de Argentina participaron en el I Encuentro de Televisiones Iberoamericanas: “Televisión 
Digital y Participación Ciudadana”, los días 10 al 13 de septiembre en Medellín (Colombia), 
con el objetivo de compartir experiencias con personal experto en los temas tratados.  
 

                                                           
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 
Veinticinco de ellos, 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 IBERGOP, Plan Iberoamericano de 
Alfabetización (PIA), Programa Proterritorios, Programa de Recursos Hídricos (7). 

 
 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, Programa Iberartesanías, Programa 

Ibercultura Viva y Comunitaria, Programa Iberescena, Programa Ibermedia, Programa Ibermemoria 

Sonora y Audiovisual, Programa Ibermuseos, Programa Ibermúsicas, Programa Iberorquestas Juveniles, 

Programa IBER-RUTAS, Programa RADI. En la Cumbre de Veracruz manifestó su voluntad de adherirse 

a las recién aprobadas iniciativas IberArtes Visuales e Ibercocinas (13). 

 

 Programas Transversales: Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), Televisión 
Educativa (TEIB) (2). 

 
Argentina es sede de las Unidades Técnicas de Ibermúsica, Iber-Rutas, el Programa Iberoamericano de 
Propiedad Industrial (IBEPI) y de la Iniciativa de Información Social y Cultura Científica recientemente 
aprobado. 
 

 
 



 

 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 

 
Formación: Argentina ha participado en IBERGOP desde sus inicios siendo sede de 
reuniones de su Consejo Académico. 
 
Como parte del Programa de Adultos Mayores en la Región, el personal de la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) del Ministerio Desarrollo Social y 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), se ha 
formado en diversos cursos. Asimismo profesionales argentinos estuvieron en España para 
conocer el sistema de centros de día para adultos mayores; posteriormente Argentina fue 
anfitriona de una visita para conocer el sistema de atención a personas en situación de 
dependencia.   
 
Argentina es un país muy activo en materia de Recursos Hídricos y ha mostrado una clara 
voluntad de compromiso con su programa de formación.  
 
Intercambio de buenas prácticas: Argentina participa en el Programa de Bancos de Leche 
Humana y tiene en marcha cinco Bancos de Leche Humana que disminuyen la mortalidad 
infantil en los niños prematuros. En 2014 se atendieron a 36.618 mujeres en lactancia 
materna, 2.018 mujeres fueron donantes, y 5.255 recién nacidos se beneficiaron con leche 
humana. 
  
Se beneficia del intercambio de información que se da en la Red Iberoamericana de Adultos 
Mayores que cuenta con más de cien expertos e instituciones miembro. Tuvo lugar el 
“Seminario de Productos de Apoyo, Accesibilidad y Adecuación del Hábitat para Adultos 
Mayores” (Buenos Aires, 12 y 13 de junio 2014) en el que participaron representantes de 
instituciones dedicadas a las políticas públicas de personas mayores de países 
Iberoamericanos y representantes de diversas instituciones de Argentina que trabajan 
también en este sector. 
 
Incidencia: Los datos de la situación de los Adultos Mayores de Argentina forman parte de 
los informes realizados por el Observatorio de Adultos Mayores. 
 
El Programa Iberoamericano de Alfabetización ha tratado, en los últimos años, de elevar la 
cuestión sobre la educación para adultos en la región. Argentina participa con regularidad en 
las reuniones del Programa Iberoamericano de Alfabetización (PIA), a través del 
Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, en el marco del cual se ha 
aprobado en 2015 el “Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la 
Vida (2015-2021)”, lo que posibilita continuar apoyando los esfuerzos de los países para 
mejorar los niveles de alfabetismo y lograr que las personas alfabetizadas accedan a 
programas de educación básica. Asimismo, incorporar, sostener y crear condiciones para 
que aprendan y den continuidad a su formación accediendo a programas educativos que 
respondan a las exigencias de conocimientos y de habilidades que requieren para su propio 
desarrollo y para el de las comunidades, en materia de educación secundaria, superior, 
técnico profesional y otras ofertas educativas que faciliten el acceso a la educación 
permanente y al aprendizaje a lo largo de la vida.  



 

 

 
 
2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 

 
Intercambio de buenas prácticas: Argentina participa en CYTED, una de las redes más 
consolidadas en la región en materia de Ciencia y Tecnología. También participa en el 
intercambio tanto de profesores como de estudiantes del Programa Movilidad Pablo 
Neruda, formando parte de seis de las siete redes y coordinando tres de ellas.  
 
Además ha impulsado el Programa de Propiedad Industrial (IBEPI), formalizando una red 
existente de INPIS (Instituto Nacionales de Propiedad Industrial) con el objetivo de 
fortalecer los vínculos de cooperación entre las Oficinas y al afianzamiento y desarrollo 
interno de estas instituciones. Desde 2011, se ejerce la Presidencia de este Programa. 
 
Por último ha promovido la puesta en marcha de la Iniciativa de Información Social y 
Cultura Científica a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
 
 
3. Espacio Cultural Iberoamericano  

 
Fondos concursables: El país participa de distintos fondos concursables: 
 

 Programa Ibermedia: Entre 1998-2014 Argentina ha aportado 5.099.956,00 USD y 
ha recibido 8.188.823,00 USD en ayudas del Programa: cabe destacar la última 
Convocatoria en 2014 en la que seis proyectos argentinos fueron seleccionados para 
la línea de “Coproducción”. Además, en el marco del XII Curso de Desarrollo de 
Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos se seleccionaron 3 proyectos 
argentinos. 

 
 Programa Adai/Iberarchivos: en 2014 se aprobaron dos proyectos relacionados con 

pueblos indígenas y Derechos Humanos (Patagonia Intercultural en clave 
archivística (P.I.C.A.)- Catalogación y digitalización de los archivos centrales, 
ubicadas en cajas, del movimiento ecuménico por los derechos humanos 
comprendidos en el año 1976-2013). 

 
 Programa Iberescena ha aportado en los últimos años a Argentina multitud de 

ayudas a través de la financiación de más de 40 proyectos. En la última Convocatoria 

2014/2015: 2 proyectos argentinos percibieron Ayudas a procesos de Creación 

Dramatúrgica y Coreográfica en Residencia; otros 2 proyectos obtuvieron Ayudas a 

la Coproducción de Espectáculos de Teatro y Danza Iberoamericana; y a seis 

proyectos más se les otorgó Ayudas a redes, festivales y espacios escénicos para la 

programación de espectáculos. 

 
 Entre 2009 y 2014, diversos proyectos argentinos han recibido fondos del Programa 

Ibermuseos. 



 

 

 
 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 
siete proyectos, principalmente para la compra de instrumentos, y el intercambio 
internacional de directores y solistas.  

 
Coordinación: En la actualidad, Argentina ostenta la Presidencia del Comité 
Intergubernamental de IBER RUTAS y de IBERMÚSICAS. Gracias a su iniciativa, en el marco 
de este último programa, se ha organizado un stand del programa en el Mercado de 
Industrias Culturales de UNASUR, MICSUR.  
 
 
4. Instituciones asociadas 

 
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 diciembre 2014 

 


