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Los/as beneficiarios/as cubanos de la Cooperación Iberoamericana 
 
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) el personal técnico de la Dirección General de Colaboración Económica del 
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera se ha capacitado en temas como i) 
la valorización de la cooperación Sur-Sur; ii) Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
Cooperación Sur-Sur; iii) Cooperación Descentralizada Sur-Sur; y, iv) Sistema Integrado de 
Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS). 
 
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 20171, a lo largo del año 2015, 
Cuba participó en el intercambio de un total de 42 proyectos, más de la mitad de ellos 
teniendo como socio a Argentina, y 1 acción de Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en 
el rol de socio receptor, así como en 59 proyectos y 3 acciones, con El Salvador, en el rol de 
socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la colaboración del personal técnico de 
Cuba y se complementa con los registros aportados por los técnicos del resto de países 
iberoamericanos. 
 
 
Prácticamente el 90% de los proyectos en los que Cuba participó como oferente estuvieron 
dedicados a fortalecer capacidades en tres áreas de lo social: la Salud (un 63,8% del total), la 

                                                           
1 Enlace al Informe de Cooperación Sur-Sur 2017 http://www.informesursur.org/ 
 
 

Cuba participa en ocho de los Programas e Iniciativas de la Cooperación Iberoamericana (de un total de veintitrés). 

En la actualidad forma parte de:   

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS): Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y 

Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) (1). 

 

 Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC): Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología apra 

el Desarrollo (CYTED) (1). 

 

 Espacio Cultural Iberoamericano (ECI): Programa Ibermedia, Programa RADI, Programa Ibermúsicas y 

Programa ADAI/Iberarchivos (4). 

 

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

(PIFCSS) y el Programa IBE.TV (anteriormente conocido como TEIB) (2). 

 

Desde 2016, Cuba tiene la Presidencia del Programa ADAI/Iberarchivos.  

 

http://www.informesursur.org/


 

 

Educación (un 19,0%) y los Otros servicios y políticas sociales (un 5,2%). Se trató de una 
cooperación articulada en torno a programas de larga duración y basada en las fortalezas 
tradicionalmente reconocidas a Cuba, entre las que destacaron: por un lado, las orientadas a 
compartir sus avances en el tratamiento de enfermedades como el cáncer y la diabetes, así 
como su experiencia en la realización de operaciones oftalmológicas a población de escasos 
recursos; junto al impulso a la formación de médicos; y por el otro, la transferencia de sus 
innovadores métodos de alfabetización; y la promoción formación en deporte, en tanto que 
herramienta que favorece la inclusión social. 
 
Complementariamente, cerca del 60% de los proyectos que Cuba recibió en 2015, 
estuvieron destinados a fortalecer capacidades productivas: Agropecuarias (un 38,1%), de la 
Industria y de las Extractivas (un 9,5%, respectivamente). En este ámbito, destacaron los 
proyectos que apoyaron la mecanización e innovación de cultivos; el manejo de técnicas de 
modificación genética y fitosanitarias; el mejor procesamiento industrial de productos 
agropecuarios; el aprendizaje en sericultura; y la elaboración de cartografías y litografías para 
el sector de la minería. Asimismo, cerca de un 12% de los 
proyectos tuvo como propósito el fortalecimiento institucional del Gobierno, especialmente 
en lo relativo a su gestión territorial y tributaria. 
 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Cuba forma parte del Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo 
Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV), donde promueve medidas que buscan garantizar el 
acceso de las personas jóvenes y adultas a la educación. A lo largo y ancho del territorio 
nacional hay centros del subsistema de Educación de Adultos del Ministerio de Educación, 
que garantiza el derecho a la continuidad de estudios a los/as neoalfabetizados/as y a las 
personas mayores de 17 años que no han culminado sus estudios.  
 
Destaca el proyecto de la Educación de Adultos “Yo sí puedo” que ha sido adoptado en varios 
países adheridos al Programa. 
 
Cuba se ve beneficiado del Programa Iberoamericano Bancos de Leche Humana a pesar de 
no ser país participante de este. En el año 2016, se registraron dos nuevos proyectos de 
bancos de leche, y ocho en funcionamiento. En total, 10.898 mujeres han sido asistidas en 
lactancia materna, y 2.021 recién nacidos se han visto beneficiados por las 5.293 mujeres 
donantes con las que cuentan los bancos.  
 
 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Intercambio de buenas prácticas: Cuba participa en CYTED, una de las redes más 
consolidadas en la región en materia de Ciencia y Tecnología. Gestiona el área de Ciencia y 
Sociedad que tiene como fin hacer la ciencia más accesible y estimular el involucramiento de 
los/as ciudadanos/as iberoamericanos en los avances científico y tecnológicos, considerando 



 

 

que las actuales tecnologías y procesos de innovación afectan variables medioambientales, 
socioculturales y socioeconómicas, aún en los desarrollos que buscan una mejor calidad de 
vida para la población. Asimismo, coordina la unidad de investigación una red del área de 
Agroalimentación: Inmunógenos compatibles con estrategias de manejo integrado en el 
control de garrapatas (INCOGARR) 
 
 
 
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos concursables:  
 

 Cuba destaca como permanente colaborador dentro del Consejo Intergubernamental 
del Programa Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI). A través de 
este se ha obtenido apoyo para la realización del proyecto “Conservación, 
restauración y digitalización de los libros consulares” del MINREX. A su vez, participó 
en el proyecto “Logros de los archivos diplomáticos iberoamericanos”, enviando 
información relevante para difusión en la página de la RADI y en el “Diagnóstico de los 
archivos de las oficinas consulares”. Asimismo, con la colaboración de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México, se ofreció el curso “Administración de Tratados 
como Documento de Archivo” al que asistieron funcionarios-archiveros de la 
cancillería cubana.  
 

 Programa Adai-Iberarchivos. Últimas ayudas concedidas: 
o 2016: Archivo Central de Salud Pública de Cuba, Proyecto para la formación 

de los recursos humanos del Sistema Institucional de Archivos de Salud 
Pública: primer taller nacional "sistema de Gestión Documental en el 
Ministerio de Salud Púliba cubana", dotación de 5.000,00 €.  

  
 

4. Instituciones Asociadas 
 
Ministerio de Educación; Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA); 
Archivo Nacional; Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC); Instituto 
Cubano de la Música; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Comercio Exterior y 
La Inversión Extranjera. 
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