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Los beneficiarios salvadoreños 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 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. 
 
La Televisión Educativa (TEIB) tuvo una audiencia estimada de 62.240 salvadoreños/as en 
2014 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 
 
El Salvador forma parte de los países que conforman el Programa de Alfabetización (PIA), 
siendo con el resto de los países centroamericanos, especialmente beneficiado por los 
Programas y proyectos que el PIA ha ejecutado en la región. En 2014, se desarrollaron 
programas de alfabetización y educación básica en El Salvador, específicamente en los 
departamentos de La Libertad y Chalatenango.  
 

 
El Salvador se aproxima al valor medio de participación en la Cooperación Iberoamericana estando 
presente en  Once Programas e Iniciativas (de un total de veintiocho). En la actualidad forma parte 
de:  
Plan Iberoamericano de Alfabetización (PIA), Programa de Recursos Hídricos, Programa de Ciencia 
y Tecnología (CYTED), Programa de Innovación, Programa ADAI/IBERARCHIVOS, Programa 
IBERCULTURA Viva y Comunitaria, Programa IBERERESCENA, Programa IBERORQUESTAS 
JUVENILES, Programa PROTERRITORIOS, Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) y Programa de Televisión Educativa (TEIB) (11).  
 

 
 



 

 

El Salvador se ve beneficiado por el Programa de Leche Humana aunque no es miembro 
adherido. Cuenta con tres bancos de leche, en los cuales 4.848 mujeres donantes han 
asistido a 16.610 mujeres y beneficiado a 366 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, y en el Programa de Innovación. En 2014, El 
Salvador formó parte de los países en los que se celebraron nueve miniforos CYTED-
IBEROEKA.  
 
 
3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos Concursables: En el marco del Programa Iberescena, en la convocatoria 
2013/2014, ha recibido dos ayudas para “redes, festivales y espacios escénicos para la 
programación de espectáculos”.  
 
Aunque El Salvador no pertenece al Programa Ibermuseos, se ha beneficiado por 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, puesto 
que el representante del país es la Academia Salvadoreña de la Historia, con voz pero sin 
voto. En 2014 se incorporara 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. 
 
 
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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