Chile en la Cooperación Iberoamericana1
Chile supera el valor medio-alto de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos (PICI)
formando parte de diecinueve de ellos sobre un total de veinticinco (nivel alto de participación). En la actualidad
forma parte de:


Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ), Programa de
Adultos Mayores, Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida
2015-2021 (PIALV) (3).



Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED), Programa de
Movilidad P. Neruda (2).



Espacio Cultural Iberoamericano: Programa ADAI/Iberarchivos, Programa Iberartesanías, Programa
Iberbibliotecas, Programa Ibercultura Viva, Programa Iberescena, Programa Ibermedia, Programa
Ibermemoria Sonora y Audiovisual, Programa Ibermuseos, Programa Ibermúsica, Programa IBERRUTAS, Programa RADI y en la Cumbre de Veracruz Chile confirmó su adhesión a la recién anunciada
Iniciativa de Artes Visuales (12).



Programas Transversales: Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur
(PIFCSS) y Programa de Juventud (2).

Los/as beneficiarios/as chilenos/as 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.
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del año 2013,
Chile participó en el intercambio de un total de 17 proyectos y 3 acciones de Cooperación
Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 56 proyectos y 40
acciones en el rol de socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la colaboración del
personal técnico de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI), y se
complementa con los registros aportados por los técnicos del resto de países
iberoamericanos.
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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.

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social
Formación: Chile ha participado en la formación a funcionarios/as públicos ofrecida por el
Programa de Acceso a la Justicia. Dentro de este Programa, cuenta con un Plan de Acción
que contempla el desarrollo de la mejora del conocimiento y uso de los servicios prestados
por los Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC); y la mejora de las capacidades de los
operadores de los servicios MASC.
Asimismo, funcionarios/as de la Secretaría del Adulto Mayor se han beneficiado de los
intercambios realizados por México, Argentina y España y de los cursos a distancia (2) y
presenciales (3) organizados por el Programa Iberoamericano sobre la situación de Adultos
Mayores. Existe el Servicio Nacional del Adulto Mayor-SEMANA y el Instituto de Previsión
Social. Entre sus actividades se encuentran: turismo social, fondo nacional del adulto mayor,
programa participación y formación, voluntariado asesores senior, buen trato al adulto
mayor, envejecimiento activo, centros diurnos, cuidados domiciliarios.
Incidencia: En el marco del Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje
a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV), Chile ha implementado varias líneas de atención a
la alfabetización de personas jóvenes y adultas: Validación de Estudios, reinserción y
retención escolar y las modalidades flexible y regular. Campaña de Alfabetización “Contigo
Aprendo”.
La situación chilena de los Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC), forma parte
del mapeo desarrollado por el Programa de Acceso a la Justicia; y Chile ha colaborado,
aportando datos, en la elaboración de las dos últimas ediciones del Informe del Observatorio
sobre Adultos Mayores.

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento
Intercambio de buenas prácticas: Chile participa activamente en CYTED una de las redes
más consolidadas en la región en materia de Ciencia y Tecnología. En 2015 hubo una
convocatoria para Redes Temáticas. Las Redes Temáticas tienen como objetivo principal el
intercambio de conocimientos entre grupos de investigación y la potenciación de la
cooperación como método de trabajo en una temática científica o tecnológica determinada,
con el fin de incrementar su visibilidad en la Región Iberoamericana. En cuanto a aportaciones
económicas, Chile ha colaborado al Programa con 127.495,00€.
También se beneficia en el intercambio tanto de profesores como de estudiantes del
Programa Movilidad Pablo Neruda, donde coexisten las siguientes redes: Red Agroforalia
(Universidad de Chile, Campus Sur Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y
Conservación de la Naturaleza), Red RIABIN (Universidad Técnica Federico Santa María,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Red IberoTIC (Universidad de Chile) Red de
Sostenibilidad (Universidad de Chile).

3. Espacio Cultural Iberoamericano
Fondos concursables: En Ibermedia hay tres tipos de convocatorias: formación, desarrollo y
coproducción. A lo largo de la vida del programa 36 películas han sido apoyadas dentro de la
convocatoria de coproducción y 15 en la de desarrollo. En 2015, hay 3 proyectos chilenos en
el XIII Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos y otros 3
proyectos para el de Coproducción.
En el Programa Iberblibiotecas, busca fomentar la lectura en los distintos rincones del país, a
través de 450 bibliotecas públicas, Chile ha sido ganadora de dos proyectos: Espacios de
Creación en Bibliotecas Rurales (2014) y Diplomado Iberoamericano online en gestión de
bibliotecas públicas (2013). En 2015, los proyectos del país no fueron preseleccionados.
En el Programa Ibermusicas, las convocatorias son: ayudas a la movilidad de músicos 2016,
ayudas a festivales y encuentros para la movilidad de músicos 2016, ayudas a compositores
para residentes artistas 2016, ayudas a instituciones para residencias artísticas de
compositores 2016, ayudas a residencias artísticas para la creación sonora con nuevas
tecnologías en el C.M.M.A.S 2016. 2º concurso iberoamericano de composición para orquesta
sinfónica Ibermúsica y 2º concurso iberoamericano de composición para banda sinfónica
Ibermúsica OAXACA.
En octubre de 2014, Chile acogió la III Reunión del Comité Ejecutivo IBERMÚSICAS, y la V
Reunión del Comité Intergubernamental.
Iberescena ha aportado (desde el 2007) a Chile multitud de ayudas paras las distintas líneas
de acción: Redes, festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos (29),
Proceso de creación y producción dramatúrgica y coreográfica (22), Encuentros, talleres
seminarios y formación (7), Coproducciones de espectáculos (6). Asimismo, Chile ha
presentado 3 solicitudes de proyectos de creación, 13 de circulación y 5 de coproducción.
Ayudas concedidas 2015/16: Ayudas a procesos de Creación Dramatúrgica y Coreográfica
en Residencia: ¿Por qué me muevo? Y Roberto Bolaño: Un puente entre Chile y México a
través de la Danza. Ayudas a la Coproducción de Espectáculos de Teatro y Danza
Iberoamericanos: Fulgor. Ayudas a redes, festivales y espacios escénicos para la
programación de espectáculos: LOFT: Festival de Danza Contemporánea Concepción,
Festival Latinoamericano CLT, Festival Internacional de Teatro Zicosur y II Festival de Teatro
Latinoamericano en San Bernardo. Asimismo, la segunda aportación financiera más
importante de Chile en 2015 (81.220,09€) ha sido destinada a Iberescena.
Tres ejemplos sobre las once presentaciones del Programa en Chile en 2015:
-

25 de mayo Santiago (Festival Charivari de Circo) Matucana 100, Quinta Normal
(Antena de Chile)
4 de agosto. Charla Iberescena, En el marco de la mesa sectorial Teatro / Valdivia, Los
Ríos (Chile)
13 de agosto. Charla Iberescena Tarapacá, Iquique, (Chile)

Chile ha fortalecido sus muesos con el apoyo del Programa Ibermuseos con proyectos desde
el 2009; en Acción Educativa, en el Programa de Apoyo al Patrimonio Museológico en
Situación de Riesgo, en el Observatorio Iberoamericano de Museos, y en la Sostenibilidad de
las Instituciones y Procesos Museales Iberoamericanos. Chile fue uno de los principales
actores de la 1ª Reunión de la Mesa Técnica de Sostenibilidad de las Instituciones de Procesos
Museales Iberoamericanos que se llevó a cabo en Brasilia del 22 al 24/6 del año 2015.
En los últimos años del Programa Iberarchivos (desde 2011) Chile ha fomentado el desarrollo
archivístico con el apoyo a nueve proyectos. En 2014, tres proyectos chilenos recibieron
ayudas, gracias a las cuales tres proyectos archivísticos pueden ofrecer y fomentar el acceso
a sus fondos documentales, así como a la conservación y difusión de sus documentos. En 2015,
el Programa ha elaborado y aprobado su primer Plan Estratégico, este es para el período
2015-2019.
En la misma línea dentro del Programa RADI (Archivos Diplomáticos) se ha financiado el
proyecto “Puesta en valor del Fondo Inmigración: Organización, Valoración y Descripción de
la documentación”. El informe de 2013 reflejó que la Cancillería chilena había elaborado
fichas descriptivas correspondientes a 1722 documentos en soporte textual, gráfico y
fotográfico. A su vez, el Archivo General Histórico chileno ha digitalizado 1.609 documentos
textuales y fotográficos.
En el año 2015 se contó con una participación chilena activa. Se realizó el proyecto “Puesta
en valor del fondo inmigración: Sistematización de la documentación. 2ª. Parte”. Asimismo, se
contó con su participación en la Convocatoria RADI 2015 con el proyecto: Catalogación,
Conservación y Digitalización de 1000 imágenes de la Colección Fotográfica del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Chile para su acceso (1950-2000). A su vez, participó en el
proyecto “Logros de los archivos diplomáticos iberoamericanos”, enviando información
relevante para difusión en la página de la RADI, así también como en el “Diagnóstico de los
archivos de las oficinas consulares”.

4. Instituciones Asociadas
Ministerio de Justicia de Chile; Secretaría Nacional del Adulto Mayor (SENAMA); Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso; Ministerio de Educación; Dirección General de Aguas;
Ministerio de Obras Públicas (MOP); Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica (CONICYT); Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes; Ministerio de Relaciones Exteriores; Agencia de Cooperación
Internacional de Chile; Ministerio de Desarrollo, Instituto Nacional de Juventud.
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