Paraguay en la Cooperación Iberoamericana1
Paraguay supera el valor medio de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos
(PIPA) formando parte de diecinueve de ellos sobre un total de veinticinco (nivel alto de
participación):


Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ),
Programa de Adultos Mayores, Programa de Bancos de Leche Humana, 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),
Programa de Movilidad P. Neruda, Programa de Propiedad Industrial (IBEPI) (3).



Espacio Cultural
Iberoamericano:
Programa
ADAI/Iberarchivos,
Programa
Iberbibliotecas, Programa Ibercultura Viva, Programa Iberescena, Programa Ibermedia,
Programa Ibermuseos, Programa Ibermúsicas, Programa Iber-Rutas, Programa RADI y la
recién aprobada en Cumbre de Veracruz, Iniciativa Iber Artes Visuales, Programa
Iberartesanías. (11)



Programa Transversal: Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación
Sur-Sur (PIFCSS) (1).

Se ha adherido a siete de ellos en 2014 y ha ratificado su compromiso con el Programa Ibermedia.

Los/as beneficiarios/as paraguayos/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.
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del año 2013,
Paraguay participó en el intercambio de un total de 24 proyectos y 4 acciones de Cooperación
Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 2 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, y se complementa con los registros aportados por los
técnicos del resto de países iberoamericanos.

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social
Formación: Paraguay ha participado en la formación a funcionarios/as públicos ofrecida por
el Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ). Dentro de este Programa, cuenta con un Plan de
Acción que contempla el desarrollo de la mejora del conocimiento y uso de los servicios
prestados por los Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC); y la mejora de las
capacidades de los operadores de los servicios MASC.
Asimismo, funcionarios/as del Instituto de Previsión Social 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.
Dentro del Programa de Adultos Mayores, también cabe destacar que Paraguay ha sido sede
en el año 2015 del II Encuentro Nacional de Adultos Mayores para Construir Una Vida Plena.
El Encuentro, organizado por la Dirección de Medicina Preventiva y el Instituto de Prevención
Social (IPS), tuvo una concurrencia de más de 1.000 personas.
Intercambio de buenas prácticas: Paraguay participa en el Programa de Bancos de Leche
Humana y tiene en marcha un Banco de Leche y dos proyectos de implantación de nuevos
Bancos en 2015. En total, el banco de leche humana cuenta con 688 mujeres donantes que
han asistido a 3.388 mujeres y 1.243 recién nacidos. El Programa, a su vez, ha dado asesoría
técnica al Ministerio de Salud de Paraguay.
También forma parte del Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo
Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) donde destaca por la cantidad de proyectos de
alfabetización que se han desarrollado (11 proyectos desde el 2007) y la importancia de la
Educación de Adultos en el país. En el 2014, la ciudad de Ybycui inició el proceso para
convertirse en ciudad del aprendizaje, siendo caso de estudio de la UNESCO. Visando
conseguir este galardón, Paraguay está llevando a cabo numerosos programas de educación
y alfabetización, entre los que se encuentran el Programa de Alfabetización Bilingüe Prodepa
Prepara, Campaña Nacional de Alfabetización Ñande rape pyahurã (Con la metodología cubana
“Yo, sí puedo”), Programa Bi-alfabetización Guaraní-Castellano, Género y Organización
Comunitaria para la Producción, la Salud y la Educación, Programa de alfabetización Ara Porã y
Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural por Radio (PREVIR)
La situación paraguaya de los Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC), forma parte
del mapeo desarrollado por el Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ). En julio de 2015,
durante el Encuentro Regional sobre Métodos Alternativos de Resolución Alternativa de
Conflictos (MASC), se ha destacado la labor de Paraguay a través del trabajo conjunto y
coordinado entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, para la implementación del

Reglamento en Mediación Penal y el reciente producto de Reglamento de Mediación Penal
Adolescente.

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento
Formación: Personal adscrito a la Dirección General de la Propiedad Intelectual ha
participado en la maestría organizada por el Programa IBEPI junto a la Organización Mundial
de Propiedad Industrial.
Intercambio de buenas prácticas: Paraguay participa en CYTED una de las redes más
consolidadas en la región en materia de Ciencia y Tecnología. Asimismo, cuenta con
representación en el Comité de Área dentro de la Red Temática de Energía.
También se beneficia del intercambio tanto de profesores como de estudiantes del Programa
Movilidad Pablo Neruda, donde tres universidades (Universidad Católica Nuestra Señora de
la Asunción –UC; Universidad Iberoamericana –UNIBE; Universidad Nacional de Asunción –
UNA) forman parte de cuatro de las siete redes temáticas del Programa.

3. Espacio Cultural Iberoamericano
Paraguay aumentando su compromiso con el Espacio Cultural Iberoamericano se ha adherido
en el 2014 a los siguientes Programas: ADAI/Iberarchivos, Iberbibliotecas, Iberescena,
Ibermedia, Ibermuseos, Ibermúsicas, e Iber-Rutas.
En el Programa Ibermúsicas, Paraguay presentó un Simposio sobre la “La música paraguaya
en el Siglo XXI - Situación actual y perspectivas de futuro” y a la vez presentó un proyecto para
el apoyo del envío de la delegación Paraguaya en el MICSUR.
En cuanto al Programa ADAI/Iberarchivos, se han aprobado dos proyectos para Paraguay,
uno de ellos relacionado con el acceso de la ciudadanía y el otro con enfoque en la mejora de
la organización, descripción, conservación y difusión de sus documentos.
Dentro del Programa RADI, Paraguay ha obtenido apoyo financiero para el proyecto
“Capacitación de Recursos Humanos en Preservación y Restauración de Documentos
Históricos”, en su primera convocatoria. De acuerdo con el Informe Anual de 2015, Paraguay
participó en la Comisión Ad Hoc para el proyecto “Revisión de la Normativa Referida a la
Valoración Documental” existente en los Países Iberoamericanos, a efectos de su aplicación
en los Archivos Diplomáticos. Asimismo, participó en el “Diagnóstico de los archivos de las
oficinas consulares”, además de haber realizado su contribución correspondiente.

4. Instituciones Asociadas
Ministerio de Justicia y Trabajo; Instituto de Previsión Social; Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social; Ministerio de Educación; Secretaría del Ambiente (SEAM); Instituto
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN); Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT); Ministerio de Educación y Cultura; Dirección General de la
Propiedad Intelectual; Secretaría Nacional de Cultura; Ministerio de Relaciones Exteriores.

Actualización junio 2016

