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Los beneficiarios colombianos 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 el fortalecimiento de sus Sistemas de Información y en la 
mejora de procesos de recolección de la información. 
 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 

 
Formación: Colombia ha participado en IBERGOP desde sus inicios, siendo sede tanto de 
reuniones de su Consejo Académico como de actividades realizadas en los Diplomados sobre 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
 
Intercambio de buenas prácticas: Colombia participa en el Programa de Bancos de Leche 
Humana y tiene en funcionamiento tres Bancos de Leche Humana. Los profesionales de estas 

                                                           
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. 

Colombia supera el valor medio-alto de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos (PIPA) 
formando parte de Diecinueve de ellos (de un total de veintiocho). En la actualidad forma parte de:  
 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Bancos de Leche Humana, Programa 
IBERGOP, Plan Iberoamericano de Alfabetización (PIA), Programa Proterritorios (4). 

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

Movilidad P. Neruda, Programa de Propiedad Industrial (IBEPI) (3). 
 

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa ADAI/Iberarchivos, Programa Iberartesanías, Programa 

Iberbibliotecas, Programa Iberescena, Programa Ibermedia, Programa Ibermemoria Sonora y 

Audiovisual, Programa Ibermuseos, Programa Ibermúsica, Programa Iberorquestas Juveniles, 

Programa RADI y en la Cumbre de Veracruz confirmó su adhesión a la recién anunciada Iniciativa 

IberCocinas, Tradición e Innovación (11). 

 
 Programas Transversales: Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 

(PIFCSS) (1). 
 
Colombia acoge las Unidades Técnicas del Programa Iberartesanías y de Iberbibliotecas (en el Centro 

Regional para el Fomento al Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe -CERLALC- de Unesco). 

 



 

 

unidades de cuidado neonatal han recibido siete cursos de especialización en Bancos de Leche, y 
el Programa ha brindado asesoría al Ministerio de Salud. Colombia ha constituido una red 
nacional de Bancos de Leche Humana. 
 
También forma parte del Programa Iberoamericano de Educación de Adultos (PIA) que ha 
ejecutado en el país diez proyectos desde 2008. 
 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 

 
Formación: Personal adscrito a la Superintendencia de Industria y Comercio ha participado en 
maestría organizada por el Programa de Propiedad Industrial (IBEPI) junto a la Organización 
Mundial de Propiedad Industrial. 
 
Intercambio de buenas prácticas: Colombia participa en CYTED, una de las redes más 
consolidadas en la región en materia de Ciencia y Tecnología. También se beneficia en el 
intercambio tanto de profesores como de estudiantes del Programa Movilidad Pablo Neruda, 
donde cinco universidades (Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquía, 
Universidad del Valle, Universidad de los Andes, y la Pontificia Universidad Javierana) forman 
parte de las seis redes temáticas del Programa.  
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  

 
Fondos concursables: La cinematografía colombiana se ha visto enormemente beneficiada por 
los apoyos del Programa IBERMEDIA, quien desde sus inicios ha apoyado en la coproducción de 
33 películas, y en el desarrollo de 49 filmografías. 
 
En el Programa IBERMUSICAS, Colombia se ha beneficiado en las últimas convocatorias con 1 
proyecto beneficiarios de la ayuda a festivales, 11 personas respaldadas con las ayudas para la 
movilidad, y 3 personas apoyadas en la residencia para ampliar sus conocimientos. 
 
Los dieciséis proyectos colombianos apoyados por el Programa IBERORQUESTAS JUVENILES 
han beneficiado a 2.660 jóvenes y profesionales que trabajan con orquestas, coros y escuelas de 
música, infantiles y juveniles. 
 
Los fondos concursables del Programa IBERBLIOTECAS han apoyado el trabajo de fomento de 
las Bibliotecas en Colombia a través del apoyo a 8 distintos proyectos; entre los que se 
encuentran iniciativas como: la Creación de un Centro de Lectura Comunitaria, el Diagnóstico 
regional del estado del patrimonio bibliográfico y documental, la Construcción participativa de 
herramientas de planeación y evaluación de la Red de Ciudades Lectoras de Bogotá, Cali y 
Medellín, la Inclusión social de las personas con discapacidad y la Creación del Servicio de 
Referencia Digital en la Red de Bibliotecas Públicas del Departamento del Atlántico. 
 
IBERESCENA ha aportado (desde el 2007) a Colombia multitud de ayudas paras las distintas 
líneas de acción: Redes, festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos 
(30); entre las que se encuentra el apoyo al Encuentro Iberoamericano de Circo, o el Festival 



 

 

Iberoamericano de Teatro; Proceso de creación y producción dramatúrgica y coreográfica (36), 
Encuentros, talleres seminarios y formación (7), Coproducciones de espectáculos (17).  
 
El fortalecimiento a los museos colombianos se ha beneficiado de los 5 proyectos apoyados por 
el Programa IBERMUSEOS desde el 2009 en las distintas líneas de actividad: proyectos 
multilaterales, exposiciones y educación y museos. 
 
Colombia es Miembro del Comité Ejecutivo de ADAI/IBERARCHIVOS junto con Costa Rica y 
Uruguay. En este Programa ha obtenido, desde el 2010, apoyo financiero para 21 proyectos de 
fomento archivístico. 
 
Dentro del Programa IBERARTESANÍAS, Colombia ha gestionado los siguientes cursos y 
encuentros: Taller regional sobre desarrollo de las PYMES en Artesanías en Barranquilla, 
Encuentro Iberoamericano sobre oficios artesanales en Popayán y el III Seminario 
Iberoamericano sobre propiedad industrial y artesanías en Bogotá; donde han participado 
distintos profesionales iberoamericanos del sector. 
 
 

4. Instituciones Asociadas 

 
Ministerio de Protección Social; Escuela Superior de Administración Pública (ESAP); Ministerio 
de Educación Nacional; Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(COLCIENCIAS); Superintendencia de Industria y Comercio; Ministerio de Cultura- Archivo 
General de la Nación; Biblioteca Nacional de Colombia, Dirección de Artes; Dirección de 
Cinematografía; Archivo General de la Nación; Museo Nacional de Colombia; Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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