El Salvador en la Cooperación Iberoamericana
El Salvador se aproxima al valor medio de participación en la Cooperación Iberoamericana
estando presente en ocho Programas e Iniciativas (de un total de veinticinco). En la
actualidad forma parte de:


Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa Plan Iberoamericano de
Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) (1)



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



Espacio Cultural Iberoamericano: Programa ADAI/Iberarchivos, Programa
Ibercultura Viva, Programa Ibererescena, Programa Iberorquestas Juveniles (4).



Programas Transversales: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) y Programa de Televisión Iberoamericana (TEIB) (2).

El Salvador es sede de las Unidad Técnica del PIFCSS.

Los/as beneficiarios/as salvadoreños/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.
El Salvador (junto con México, Perú, Ecuador y Chile) participa del Comité Asesor de
Sistemas de Información del PIFCSS, que se ocupa de asesorar y guiar el proceso de
construcción de una plataforma online regional de registro de la Cooperación Sur-Sur, y
también del Grupo de Referencia de Cooperación Triangular (en donde también se
encuentran Argentina, Colombia, España, Honduras y Uruguay) que se ha encargado de
revisar y analizar los documentos, así como de guiar los debates para elaborar una Guía de
Gestión de la Cooperación Triangular.

Asimismo, este año fue importante para el PIFCSS, dado que se realizó el periodo de cambio
de sede, pasando la Secretaría Ejecutiva de la Agencia Uruguaya de Cooperación
Internacional (AUCI) al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del año 2013, El
Salvador participó en el intercambio de un total de 80 proyectos y 42 acciones de
Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 1 proyecto
y 10 acciones en el rol de socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la colaboración
del personal técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, y se complementa
con los registros aportados por los técnicos del resto de países iberoamericanos.
La Televisión Iberoamericana (TEIB) tuvo una audiencia estimada de 125.240
salvadoreños/as en 2015 en los canales que forman parte de las Noticias Culturales
Iberoamericanas (NCI). Además, se realizaron dos proyectos con el fin de fomentar la
participación ciudadana y en ambos hubo participación salvadoreña: la “Muestra
Iberoamericana Movilízate” y el “Concurso Relato Breve de ‘El PortalVoz’”.

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social
Buenas prácticas:
El Salvador forma parte de los países que conforman el Programa Plan Iberoamericano de
Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) siendo con el resto de
los países centroamericanos, especialmente beneficiado por los Programas y proyectos que
el PIALV ha ejecutado en la región. En 2015, se declararon “Libres de Analfabetismo” varios
municipios de El Salvador, como San Agustín, Batres y Nombre de Jesús, entre otros.
Otra de las actividades importantes del año fue la realización de una iniciativa para capacitar
a 76 estudiantes de bachillerato en la metodología de alfabetización a jóvenes y adultos como
parte de su servicio social estudiantil. Ante el éxito de dicha actividad, se planteó
implementarla, dentro del Programa Nacional de Alfabetización, en los municipios San
Sebastián, San Lorenzo, San Esteban Catarina, San Vicente, Santa Clara, San Ildefonso,
Tecoluca y Apastepeque para asistir a 1.680 personas interesadas en aprender a leer y
escribir.
Actualmente, cuenta con tres programas relacionados con el PIALV, el programa de
Educación para la Vida y el Trabajo, el cual ofrece modalidades flexibles de educación para
personas que cuentan con educación hasta 6º grado, con la finalidad de que las personas
tengan la oportunidad de finalizar el tercer ciclo de educación básica y el bachillerato; el Plan
Nacional de Alfabetización y Continuidad Educativa, enfocada en garantizar el derecho a la
educación permanente en la población joven y adulta; y el Programa Nacional de
Alfabetización y Educación a lo Largo de Toda la Vida, con el objetivo de garantizar a las
personas jóvenes y adultas una educación desde la perspectiva de derechos humanos e
inclusión.

El Salvador se ve beneficiado por el Programa de Bancos de Leche Humana, aunque no es
miembro adherido. Cuenta con tres bancos de leche, en los cuales 9.009 mujeres donantes
han asistido a 19.647 mujeres y beneficiado a 694 recién nacidos.

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento
Intercambio de buenas prácticas: Participa en CYTED, una de las redes más consolidadas en
la región en materia de Ciencia y Tecnología, En 2015, El Salvador ha participado en dos de
las redes de investigación más destacadas del año, promovidas por el CYTED: Red de
Fortalecimiento de la Industria Artesanal y Red de Desarrollo Energético Sostenible.
Asimismo, cuenta con representación en los Comités de Área dentro de las Redes Temáticas
de Salud y Promoción del Desarrollo Industrial. Adicionalmente, la reunión de Comités de
Área llevada a cabo en El Salvador ha significado un aporte valioso para el Programa.
En septiembre de 2016 se llevará a cabo la II Reunión del Grupo de El Salvador en la RED
CARIbero, en la cual se harán presentaciones sobre la marcha de los acuerdos tomados en la
primera reunión de la red celebrada en San Salvador en el año 2015, entre otras actividades,
con la colaboración de ICMARES y la Universidad de El Salvador.
El Salvador cuenta con representación en los Comités de Área dentro de las redes temáticas
de Salud, Promoción del Desarrollo Industrial, y Ciencia y Sociedad en el Programa.

3. Espacio Cultural Iberoamericano
Fondos Concursables: En el marco del Programa Iberescena, en la convocatoria 2015/2015,
ha recibido tres ayudas: una para Coproducción de Espectáculos de Teatro y Danza
Iberoamericanos y dos para Redes, Festivales Y Espacios Escénicos Para La Programación De
Espectáculos.
Aunque El Salvador no pertenece al Programa Ibermuseos, se ha beneficiado de un proyecto
multilateral que tiene por objetivo el “Fortalecimiento de Políticas Públicas para el Sector
Museos de Centroamérica”.
Hasta 2012 El Salvador tenía un estatus especial en el Programa Iberarchivos, siendo el
representante la Academia Salvadoreña de la Historia, con voz, pero sin voto. En 2014 se
incorporó oficialmente como miembro el Archivo General de la Nación. Aun no siendo país
miembro del Programa, en 2010 recibió cuatro ayudas para proyectos relacionados con la
materia.
Junto con Guatemala, El Salvador impulsó el proyecto de Orquesta de Niños del Trifinio, de
acuerdo con la XII Acta de Consejo Intergubernamental del Programa Iberorquestas
Juveniles.

4. Instituciones Asociadas
Ministerio de Educación; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Dirección de Calidad y Tecnología; Ministerio
de Economía; Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República; Directora Nacional de
Artes de la Secretaría de Cultura de la Presidencia; Secretaría para Asuntos Estratégicos de
la Presidencia; Ministerio de Relaciones Exteriores
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