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Iberoamericana1 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los beneficiarios costarricenses 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. 
 
El Programa de Televisión Educativa (TEIB) calcula que la audiencia media en los últimos 
dos años contabilizados (2013 y 2014) de los canales que forman parte de las Noticias 
Culturales Iberoamericanas (NCI) fue de 47.940 costarricenses.  Los profesionales del 
sector en Costa Rica participaron en abril de 2014 (San José) del “Taller de Guion de 
Programas Científicos” en colaboración con CANAL UCR de la Universidad de Costa Rica, 
enmarcado en la iniciativa de TEIb-ATEI de "Centroamérica en Red". Fue impartido por el Sr. 
Miguel Ángel Sabadell, Director, guionista y presentador de la serie de vídeos de divulgación 
científica “La ciencia en The Big Bang Theory”. El Taller contó con un total de 20 
participantes, profesionales de la Televisión, principalmente guionistas. 

                                                           
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. 

 
Costa Rica está claramente involucrada en la Cooperación Iberoamericana de la región. Su compromiso con 
los Programas e Iniciativas queda reflejado en su participación institucional, estando presente en VEINTIUNO 
de ellos (de un total de veintiocho): 
 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Bancos de Leche Humana, Programa 
IBERGOP, Plan Iberoamericano de Alfabetización (PIA), Programa Proterritorios, Programa de 
Recursos Hídricos (5). 

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

Propiedad Industrial (IBEPI) (2). 
 
 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa Adai/Iberarchivos, Programa Iberbibliotecas, Programa 

Ibercultura Viva, Programa Iberescena, Programa Ibermedia, Programa Ibermemoria Sonora y 
Audiovisual, Programa Ibermuseos, Programa Ibermúsicas, Programa Iberorquestas Juveniles, 
Programa Iber-Rutas, Programa RADI (11). 

 
 Programas Transversales: Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), 

Programa Televisión Educativa Iberoamericana (TEIB) y el recién aprobado en la Cumbre de Veracruz 
(diciembre, 2014) Programa de Juventud (3). 

 
                
  
 

 



 

 

 
1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Formación: Costa Rica 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. En cuanto al Programa de Recursos 
Hídricos ha mostrado una clara voluntad de compromiso con su programa de formación, en 
el que aproximadamente un 7% del total de asistentes son costarricenses. 
 
Incidencia en las políticas públicas educativas: 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. 
 
Intercambio de buenas prácticas: Costa Rica participa en el Programa de Bancos de Leche 
Humana y tiene en marcha un banco que contribuye a disminuir la mortalidad infantil en los 
niños prematuros. En 2014, 5.570 mujeres han sido asistidas en lactancia materna, 186 
mujeres han sido donantes y 148 recién nacidos se han beneficiado con leche humana. 
 
 
2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Formación: Costa Rica se ha beneficiado de las becas para participar en la II Edición de la 
Maestría Regional en Propiedad Intelectual. Esta Maestría, organizada conjuntamente por la 
OMPI, el INPI de Argentina y la Universidad Austral, tiene como objetivo la formación de 
una red de jóvenes expertos en Propiedad Industrial en la región, que fomente y contribuya 
a la colaboración entre las ONAPI. 
 
 
3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos concursables: El país participa de distintos fondos concursables.  
 

 Se destaca el premio ganador en 2014 de IBERBIBLIOTECAS a Comunidades lectoras 
y narradoras (presentado por Servicios Culturales Imaginarte SRL, a nombre de Costa 
Rica). En la convocatoria de ayudas 2015 la selección final de proyectos ganadores 
se conocerá el próximo 16 de septiembre. 
 



 

 

 En la Convocatoria 2013 de IBERMEDIA, tres proyectos costarricenses fueron 
seleccionados para la línea de “Coproducción” y otros tres en la línea de “Desarrollo”, 
en 2014 tres para la línea de “Desarrollo”. 

 
 IBERESCENA ha aportado en los últimos años a Costa Rica multitud de ayudas, a 

través de la financiación de proyectos paras las distintas líneas de acción: Redes, 
festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos (5); Proceso de 
creación y producción dramatúrgica y coreográfica (10); Coproducciones de 
espectáculos (10); otros (1).  

 
 Desde 2011, más de 1.800 jóvenes de Costa Rica han sido beneficiarios del 

Programa Iberorquestas Juveniles. En el marco de este Programa se han financiado 
once proyectos de distinta índole, destacando la creación de un repertorio orquestal 
infantil y juvenil, la creación de orquestas accesibles para personas con discapacidad, 
los campamentos musicales pedagógicos del Sistema Nacional de Educación Musical 
(SINEM), o las giras en conmemoración de la “Campaña 1856: Paz entre hermanos. 
Costa Rica-Nicaragua”.  

 
 No siendo país adherido al programa IBERMUSEOS, Costa Rica ha sido beneficiaria 

del proyecto “Fortalecimiento de políticas públicas para el sector museos de 
Centroamérica”.  

 
Incidencia: El Programa IBERESCENA estuvo representado a través de Costa Rica en el VI 
Congreso Iberoamericano de Cultura: “Culturas Vivas Comunitarias”, que tuvo lugar en San 
José en 2014.  
 
Coordinación: En la actualidad, forma parte de los siguientes Comités Ejecutivos: 
IBERARCHIVOS, junto a Colombia y Uruguay; del Programa IBERMÚSICAS, y 
PROTERRITORIOS junto Brasil, Colombia y México.  En 2015 ha sido sede de la Reunión 
Ordinaria del Consejo Intergubernamental del Programa Iberescena.  
 
 
4. Instituciones asociadas 
 
Caja Costarricense de Seguro Social; Ministerio de la Presidencia; Ministerio de Educación; 
Ministerio de Ambiente y Energía: Dirección de Agua; Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MICIT); Registro Nacional de Costa Rica; Ministerio de Cultura: Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas; Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC); Sistema 
Nacional de Educación Musical (SINEM); Ministerio de Cultura y Juventud: Archivo 
Nacional de Costa Rica; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto.  
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