Panamá en la Cooperación Iberoamericana1

Panamá tiene un nivel medio de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos. En la
actualidad, ha manifestado su voluntad de adhesión en doce de ellos sobre un total de veinticinco:


Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa Bancos de Leche Humana (1).



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



Espacio Cultural Iberoamericano: Programa ADAI/Iberarchivos, Programa Iberescena,
Programa Ibermedia, Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual, Programa Ibermúsicas
(a partir de 2016), Programa Iberorquestas Juveniles, Programa RADI (7).



Programas Transversales: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), Televisión Iberoamericana (TEIB) y Programa de Juventud
(3).

Hasta 2014 participaba en el Programa de Innovación que fue graduado en la Veracruz.

Los/as beneficiarios/as panameños/as de la Cooperación
Iberoamericana
Gracias al Programa Iberoamericano para el 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.
De la misma forma, gracias a la colaboración del personal técnico del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Panamá, en 2013 se han registrado un total de 3 acciones como socio oferente
y un total de 80 acciones como socio receptor en Cooperación Horizontal sur-Sur Bilateral en
el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015. Asimismo, se han registrado un
total de 13 proyectos como socio receptor.
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del año 2013,
Panamá participó en el intercambio de un total de 13 proyectos y 80 acciones de Cooperación
Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 3 acciones en el rol de
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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.

socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la colaboración del personal técnico del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, y se complementa con los registros
aportados por los técnicos del resto de países iberoamericanos.
Panamá presidió durante 2013 el Comité Intergubernamental de la Televisión
Iberoamericana (TEIB). En 2015 se firmó un convenio de colaboración con la Universidad de
Panamá para crear la primera subsede del Programa en el país que operará para toda
Centroamérica. El Canal SERTV es miembro de la Asociación de Televisiones Educativas y
Culturales Iberoamericanas (ATEI). Esto le ha reportado alrededor de 1.000 horas anuales de
emisión, así como cerca de 300.000 USD en beneficios. En el año 2015, la TEIB ha sumado la
cifra de 540.300 espectadores panameños.

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social
Intercambio de buenas prácticas: En la actualidad, Panamá participa en el Programa de
Bancos de Leche Humana; cuenta con un banco en funcionamiento y tres en proyecto. Los
indicadores del año 2015 reflejan que 14.935 mujeres han sido asistidas en lactancia materna
y 40 recién nacidos beneficiados. A su vez, el banco contó con 22 mujeres donantes.
A pesar de no ser un miembro adherido al Programa Iberoamericano de Alfabetización,
desde el Ministerio de Educación se recibe apoyo en una serie de proyectos como son: las
Escuelas Nocturnas Oficiales, el Proyecto de Post Alfabetización (PRODE), el Programa Aula
Mentor, o el Programa de Terminación de Estudios Primarios. Asimismo, ha estado
participando activamente de las reuniones del Comité Intergubernamental y aportando
información sobre los avances en Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento
Incidencia: Con objeto de impulsar el desarrollo de la ciencia en Panamá, la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) con apoyo del Programa CYTED, ha
puesto en marcha una estación científica en el Parque Nacional Coiba de La Ceiba. Esta
estación busca realizar y promover proyectos de investigación científica a nivel nacional e
internacional, y conservar el patrimonio biológico en el territorio soberano de Panamá.
Además, en agosto de 2015, Panamá albergó el Miniforo de la CYTED “Para el fortalecimiento
de I+D en el Parque Nacional de Coiba".

3. Espacio Cultural Iberoamericano
Fondos concursables: El país participa de distintos fondos concursables en materia de
cultura. Entre 2010 y 2013, siete son los proyectos que se han financiado en Panamá a través
del Programa Iberarchivos. Éstos son de un importante impacto en la gestión de la
administración pública panameña. Específicamente, en 2015 cuatro proyectos fueron
aprobados para la mejora de la organización, descripción, conservación y difusión de

documentos. A su vez, dos archivos mejoran la preservación y difusión del patrimonio
documental gracias a los proyectos archivísticos de Iberarchivos-Programa ADAI.
Panamá también, a través del Instituto Nacional de Cultura, se ha sumado como miembro
pleno al programa Ibermúsicas a partir de 2016, y las inscripciones estarán abiertas hasta el
31 de agosto de 2016, excepto el concurso de composición para orquesta sinfónica que
permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2016.
Iberescena ha aportado en el último año a Panamá diversas ayudas directas, a través de la
financiación de proyectos paras algunas líneas de acción como: Redes, festivales y espacios
escénicos para la programación de espectáculos; y Coproducciones de espectáculos.
Asimismo, se ha participado en producciones realizadas en otros países. En la última
Convocatoria de 2015/2016, se han concedido las siguientes ayudas a propuestas
panameñas:
⁻
⁻
⁻

Dos ayudas a procesos de Creación Dramatúrgica y Coreográfica en Residencia (una
en Brasil y otra en Finlandia)
Dos ayudas a la Coproducción de Espectáculos de Teatro y Danza Iberoamericanos
(“Las mariposas ya no viven aquí” y “Mar el Svr: Mito y realidad”.
Una ayuda en la línea de “Redes, festivales y espacios escénicos para la programación
de espectáculos” (al VII Festival Internacional de Artes Escénicas)

En la Convocatoria 2014 del Programa Ibermedia, Panamá presentó once proyectos de los
cuales dos fueron seleccionados para la línea de “Desarrollo” y dos en la línea de
“Coproducción”. También recibió ayudas adicionales para facilitar el estreno y exhibición de
proyectos beneficiados por la convocatoria de coproducción. El país participa en la 5ª edición
del Programa IBERMEDIA TV con el canal SERTV, y en el III Taller de Proyectos
Cinematográficos de Centroamérica y Caribe con un proyecto de ficción.
En la Convocatoria 2015 se ha beneficiado de las siguientes ayudas:
 Línea de Desarrollo, tres Proyectos Beneficiados (Buscando al Indio Conejo, Las hijas
de Alonso Mansa, Yo no me llamo Rubén Blades)
 Línea de Coproducción, tres Proyectos Beneficiados (Biencuidao, Días De Luz,
Oculto)
Panamá participa en el Programa Iberoquestas Juveniles, y forma parte de la Orquesta
Juvenil Centroamericana y del Caribe. En 2015, Panamá no ha presentado ningún proyecto
para el Programa, sin embargo, participó en el Encuentro 2015 de la Orquesta Juvenil
Centroamericana y del Caribe.
En el Programa RADI, Panamá participó en el “Diagnóstico de los archivos de las oficinas
consulares” y aportó su contribución al Fondo RADI 2015.

4. Instituciones asociadas
Ministerio de Salud; Dirección de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM); Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT); Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA); Registro Público:
Archivo Nacional de Panamá; Ministerio de Comercio e Industrias: Panamá Film Commision;
Instituto Nacional de Cultura; Ministerio de Desarrollo Agrario; Ministerio de Relaciones
Exteriores; Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá.
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