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Los beneficiarios bolivianos 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 Bolivia 
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 

 
Intercambio de buenas prácticas: Bolivia participa en el Programa de Bancos de Leche 
Humana y tiene un Banco de Leche en funcionamiento que disminuye la mortalidad infantil 
en los niños prematuros, y que ha asistido en lactancia materna a 1.320 mujeres.  
 
También forma parte del Programa Iberoamericano de Educación de Adultos (PIA) donde 
destaca el proyecto PREABOL en el 2007 y la ejecución de dos proyectos durante el 2008 y 
2009. En el año 2010, 1.621 personas fueron alfabetizadas y continúan sus estudios en el 
Programa de post-alfabetización. 
 

 
2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 

                                                           
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. 

Bolivia participa en Nueve Programas e Iniciativas de la Cooperación Iberoamericana (de un total de 28). En la 
actualidad forma parte de:  
 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Bancos de Leche Humana, Plan 
Iberoamericano de Alfabetización (PIA) y el Programa Proterritorios (3). 

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

 
 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa de Ibercultura Viva y Comunitaria, Programa Ibermedia, 

Programa IBER-RUTAS, Programa RADI (4). 
 

 Programas Transversales: Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) (1). 



 

 

 
Intercambio de buenas prácticas: Bolivia participa en CYTED, una de las redes más 
consolidadas en la región en materia de Ciencia y Tecnología.  
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  

 
Fondos concursables: En 2014, dos proyectos bolivianos en la línea de coproducción y tres 
en la de desarrollo obtuvieron ayudas del programa IBERMEDIA. Asimismo, se asignaron 
ayudas adicionales para la distribución y divulgación de los proyectos ganadores. Bolivia 
está presente con el Canal 7 en la 5ª edición del Programa IBERMEDIA TV, a ser emitido 
entre 2015 y 2016. También participó en el XII Curso de Desarrollo de Proyectos 
Cinematográficos Iberoamericanos, ocurrido en octubre de 2014 en la ciudad de Madrid.  
 
 

4. Instituciones Asociadas 

 
Ministerio de Salud y Deportes; Ministerio de Educación; Viceministerio de Ciencia y 
Tecnología (VCyT); Consejo Nacional del Cinematografía (CONACINE); Ministerio de 
Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras y Ministerio de Planificación del Desarrollo (8). 
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