
 

 

España en la Cooperación Iberoamericana1  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Los/as beneficiarios/as españoles/as de la Cooperación 
Iberoamericana  
 
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) el personal técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se han 
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). 
 

                                                           
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. 

España supera el valor medio de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos (PICI) formando 
parte de dieciocho de ellos sobre un total de veintitrés (nivel alto de participación). Es uno de los principales 
impulsores de esta modalidad de cooperar caracterizada por ser intergubernamental, horizontal y focalizada en 
sectores priorizados por los países iberoamericanos. En ella, todos los países son receptores y donantes al 
mismo tiempo, a través de un constante intercambio de buenas prácticas, formación y desarrollo de 
capacidades. Además, de esta forma España contribuye a crear una Comunidad Iberoamericana fortalecida y a 
impulsar sus relaciones bilaterales en términos diplomáticos, culturales y económicos con los países que forman 
parte de la Cooperación. En la actualidad forma parte de:  
 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ), Programa de 
Adultos Mayores, Programa Bancos de Leche Humana y el Programa Plan Iberoamericano de 
Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) (4). 

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

Propiedad Industrial (IBEPI) (2). 
 

 Espacio Cultural Iberoamericano: Iberarchivos-Programa ADAI, Programa Iberbibliotecas, Programa 
Ibercultura Viva, Programa Iberescena, Programa Ibermedia, Programa Ibermemoria Sonora y 
Audiovisual, Programa Ibermuseos, Programa Iberorquestas Juveniles y el Programa IBER RUTAS (9). 

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

(PIFCSS) y Programa IBE.TV (anteriormente conocido como Programa Televisión Educativa 
Iberoamericana, TEIB) (2).  
 

En la actualidad, España asume las Unidades Técnicas de los Programas ADAI/Iberarchivos, Ibermedia e 
Iberescena (3). Además, ostenta la presidencia del Programa IBE.TV.  



 

 

Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017, a lo largo del año 2015, 
España destaca por su participación en los siguientes proyectos de Cooperación Triangular: 
Programa de Cooperación Triangular Costa Rica-España, cuyo funcionamiento se rige por 
convocatorias, aunque estas de carácter temático, donde los países que fungirán como 
receptores dirigen sus solicitudes al programa a través de la Dirección de Cooperación 
Internacional del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto costarricense. Posteriormente, 
dichos proyectos son evaluados y, en su caso, aprobados por un Comité Técnico Bipartido, 
compuesto por representantes de Costa Rica y España. 
 
Fondo Mixto de Cooperación Triangular Chile - España, a pesar de no regirse por el mismo 
sistema de convocatorias, presenta un esquema similar dado que las solicitudes de 
cooperación que recibe el país del Cono Sur son trasladadas al órgano decisorio mixto de este 
fondo (Comité Técnico de Cooperación Triangular Chile-España).  
 
Proyectos triangulares de Uruguay y El Salvador como primeros oferentes y España, donde 
Uruguay o El Salvador, tras intercambios con los países receptores (en ocasiones en los 
marcos de sus propias Comisiones Mixtas bilaterales), incorporaban a España a las iniciativas 
que eran de interés en el marco del Programa de Cooperación Triangular que cada uno de 
ellos tiene con el país peninsular.  
 
España también participa en 27 Programas y proyectos de la CSS Regional a través de los 
siguientes organismos multilaterales: OEA, Mecorsur, BID, OIEA y principalmente con los 
cinco Organismos Iberoamericanos (OEI, OISS, OIJ, COMJIB y SEGIB). 
 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Funcionarios/as de la Secretaría del Adulto Mayor se han beneficiado de los intercambios 
realizados por México, Argentina y España y de los cursos a distancia (2) y presenciales (3) 
organizados por el Programa Iberoamericano sobre la situación de Adultos Mayores. Existe 
el Servicio Nacional del Adulto Mayor-SEMANA y el Instituto de Previsión Social. Entre sus 
actividades se encuentran: turismo social, fondo nacional del adulto mayor, programa 
participación y formación, voluntariado de asesores senior, buen trato al adulto mayor, 
envejecimiento activo, centros diurnos, cuidados domiciliarios. En curso. Se han realizado 
hasta la fecha 6 visitas institucionales en el marco del Programa para conocer los sistemas de 
atención a adultos mayores de México, España y Argentina. Participaron en total 110 
representantes de instituciones de adultos mayores.  
 
Intercambio de buenas prácticas: España participa en el Programa Iberoamericano de 
Bancos de Leche Humana y tiene en marcha un banco que contribuye a disminuir la 
mortalidad infantil en los niños prematuros. En 2016, 251 mujeres han sido donantes y 598 
recién nacidos se han beneficiado con leche humana. 
 

 
2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 

 



 

 

Intercambio de buenas prácticas: El Programa CYTED es conocido por su rol en la creación 
de redes de investigación, desarrollo e innovación integradas por distintos países de 
Iberoamérica. España participa coordinando las siguientes Redes: 
 
1. Agroalimentación: 

• Pautas de Control Químico y Vacunal de las Garrapatas del Vacuno en América Latina 
(LAGAR) 

• Red Iberoamericana de cultivos infrautilizados y marginados con valor 
agroalimentario 

• Biotecnología para fortalecer programas de mejora de especies de interés 
socioeconómico 

• Red iberoamericana de frutales nativos 
 
2. Salud: 

• Nuevas vías no-invasivas de diagnóstico temprano en enfermedades crónicas y 
degenerativas. 

• Red pediátrica para prevención, detección precoz y tratamiento del VIH en niños 
• Red iberoamericana de medicina genómica en enfermedad de Chagas. 
• Red iberoamericana de rehabilitación y asistencia de pacientes con daño neurológico 

mediante exoesqueletos robóticos de bajo coste. 
• Red de control de salmonelosis en Iberoamérica 

 
3. Desarrollo Industrial: 

• Fortaleciendo la acuicultura en Iberoamérica: calidad, competitividad y sostenibilidad 
• Tratamiento y reciclaje de aguas industriales mediante soluciones sostenibles 

fundamentadas en procesos biológicos 
 
4. Desarrollo Sostenible: 

• Evaluación y monitoreo de servicios ecosistémicos marino-costeros 
• Red iberoamericana para la formulación y aplicación de protocolos de evaluación del 

estado ecológico, manejo y restauración de ríos 
• La biodiversidad iberoamericana como fuente de recursos naturales para su 

explotación sostenible 
5. TICs: 

• Ciudades inteligentes totalmente integrales, eficientes y sostenibles 
• Red iberoamericana de computación de altas prestaciones 
• Red iberoamericana para la mejora productiva de sistemas silvo-pastorales 
• Red iberoamericana de agro-bigdata 
• Red iberoamericana de logística inteligente en la gestión sostenible del transporte en 

núcleos urbanos 
• Red iberoamericana de tecnologías móviles en salud 

 
6. Ciencia y Sociedad: 

• Análisis multidimensional de las interacciones universidad-sociedad en Iberoamérica 
• Laboratorios de innovación pública en Iberoamérica 
• Cuantificación del efecto multiplicador de las capacidades de innovación ligera en la 

empresa y su impacto en el progreso y bienestar en Iberoamérica 



 

 

 
7. Energía: 

• Red iberoamericana para el desarrollo y la integración de pequeños generadores 
eólicos 

• Red de energía eólica para la generación distribuida en el ámbito urbano 
• Red iberoamericana de movilidad y transporte urbano sostenible 
• Red iberoamericana en gestión y aprovechamiento de residuos 

 
8. Incubadora de Empresas: 

• Red iberoamericana de incubación de empresas innovadoras en el sector 
agroalimentario 

 
La Oficina Española de Patentes y Marcas brinda información en materia de Propiedad 
Industrial y comercial a través de diferentes Servicios de Información Tecnológica para el 
Programa IBEPI.  
 
 
 
 
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos concursables:  
 
En el marco del Programa Ibermedia, en la Convocatoria de 2017 se beneficiaron los 
siguientes proyectos: 

1. Línea de Coproducción (4): 
• Un Gato, un Chino y mi Padre  
• Jose Padilla O El Don  
• Jefe Potenza 
• Blanco En Blanco 

 
2. Línea de Desarrollo (5): 

• A media voz  
• Contando ovejas  
• Dinosaurio  
• La ley de la granja  
• We Die 

 
España ha presentado en el Programa Iberbibliotecas el Catálogo Colectivo de las Bibliotecas 
Públicas Españolas (CCBIP). El CCBIP reúne los registros bibliográficos de las más de 3.000 
bibliotecas públicas españolas y algunas especializadas, que forman parte de las 17 Redes de 
Bibliotecas de CCAA y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Además, incluye 
registros de autoridad de la Biblioteca Nacional de España. Además, participa en las 
Convocatorias anuales de Ayudas, Cursos, Pasantías Internacionales y de Investigación. 
 



 

 

El Programa Iberescena ha lanzado la convocatoria para las ayudas a proyectos que se 

concretarán en 2019 (plazo abierto hasta el 28 de septiembre de 2018). 

En la anterior Convocatoria, 2017/2018, se concedieron las siguientes ayudas: 

1. Ayudas a centros iberoamericanos de creación escénica en residencia (1): 

• Centro Danza Canal Pampa / Adentro! 
2. Ayudas a festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos (9): 

• Asociación Circontinentes- Festival Iberoamericano de Circo (FIRCO) 

• Asociación cultural Barriga Verde- XXIII Festival Internacional Galicreques 

2018 

• Asociación cultural La Carcoma Durmiente- Festival Iberoamericano de 

Teatro de Logroño (FITLO)   

• Azala, S.L.- Proklama 2018  

• CELCIT España- XVIII Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo de 

Almagro 

• Fundació Circus Arts Foundation- Festival Internacional de Circo – Elefante 

de Oro de Girona 

• Patronato del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz- XXXIII Festival 

Iberoamericano de Teatro  

• Teatro Pradillo, S.A.- MASA. Festival de Artes Escénicas Vivas 

Iberoamericanas 

• Victoria Eugenia Antzokia, S.A.- Ventana Iberoamericana 

 3. Ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas (2): 

• El Desván Producciones, S.L.U.- El Otro  

• Fundació Sala Beckett – Obrador Internacional de dramaturgia 

 

El Programa Ibermuseos, España participa del Programa de Apoyo a Proyectos de Curaduría 
mediante la convocatoria Conversaciones, de carácter bienal, para el apoyo e incentivo a 
proyectos de curaduría. Esta convocatoria persigue incentivar la cooperación entre museos e 
instituciones afines. Para participar en la convocatoria es imprescindible que los proyectos 
sean elaborados conjuntamente por instituciones de al menos dos países. En la edición 2017 
se seleccionó el proyecto español “Guerrilla de Palabras: el oficio del/a palabrero/a”, del Instituto 
Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada 
(España-Colombia) en colaboración con el Museo La Tertulia de Cali (Colombia), Además, 
España coordina el Observatorio Iberoamericano de Museos, un proyecto interdisciplinar 
para la producción, gestión, intercambio y construcción de conocimiento respecto al área de 
museos y de la museología en Iberoamérica. 
 
España participa actualmente en el Proyecto Atlas De Buenas Prácticas del Programa 
Iberorquestas Juveniles, cuyo objetivo es el estudio de las agrupaciones musicales 
instrumentales y corales integrantes de los sistemas y fundaciones a partir de la identificación 



 

 

de sus buenas prácticas e información relevante en cada uno de los países participantes. En 
2017 España participó en el proyecto “Intercambio De Profesores Tutores” liderado por 
Costa Rica que consiste en un programa de movilidad de profesores tutores pertenecientes a 
los sistemas de orquestas de Costa Rica, España, México, Panamá y El Salvador, con el 
objetivo de enriquecer los campamentos, seminarios y conciertos orquestales de los países 
participantes a través del intercambio de docentes. Por otro lado, España lidera el proyecto 
Colaboración de la Joven Orquesta Nacional de España, JONDE, con los Sistemas 
Orquestales Iberoamericanos”.  
 
 
 

4. Instituciones Asociadas 
 
Ministerio de Justicia-Unidad de Apoyo de la DG de Cooperación Jurídico Internacional y 
Relaciones con las Confesiones; IMSERSO; Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación - 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Subdirección General de 
Aprendizaje a lo largo de la Vida; Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)- 
Oficina Española de Patentes y Marcas; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
Subdirección General de los Archivos Estatales; Subdirección General de coordinación 
Bibliotecaria; Subdirección General de Teatro del INAEM; Instituto de Cinematografía y 
Artes Audiovisuales (ICAA); Biblioteca Nacional de España (BNE); Dirección de Bellas Artes, 
Bienes Culturales, Archivos y Bibliotecas; Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música; Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
 

 

Actualizado a mayo de 2018 


