Perú en la Cooperación Iberoamericana1
Perú supera el valor medio de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos
(PICI) formando parte de dieciocho 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 Bancos de Leche Humana, Programa Plan Iberoamericano de
Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV)) (3).



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, Iniciativa Artes
Visuales, Programa Ibercultura Viva, Programa Iberescena, Programa Ibermedia,
Programa Ibermuseos, Programa Ibermúsicas, Programa Iber-Rutas, Programa RADI,
Programa Iberartesanías (10).



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

En la Cumbre de Veracruz Perú confirmó su adhesión al Programa de Juventud y a la Iniciativa
IberCocinas, Tradición e Innovación (2).

Los/as beneficiarios/as peruanos/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 el fortalecimiento de sus Sistemas
de Información.
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del año 2013,
Perú participó en el intercambio de un total de 41 proyectos y 18 acciones de Cooperación
Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 8 proyectos y 19 acciones
en el rol de socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la colaboración del personal
técnico de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y se complementa con
los registros aportados por los técnicos del resto de países iberoamericanos.
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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.

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social
Formación: Perú ha participado en la formación a funcionarios/as públicos ofrecida por el
Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ). Dentro de este Programa, Perú 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. La situación peruana de los Medios
Alternos de Solución de Conflictos (MASC), forma parte del mapeo desarrollado por el
Programa de Acceso a la Justicia.
Intercambio de buenas prácticas: Perú participa en el Programa de Bancos de Leche. En
2015 ha habido dos Bancos en funcionamiento y dos nuevos proyectos de implantación. A lo
largo del año, se ha asistido a 600 mujeres en los Bancos de Leche. Además, un total de 1.507
han sido donantes, beneficiando a 902 recién nacidos.
Perú también forma parte del Programa Iberoamericano de Alfabetización a lo Largo de la
Vida (PIALV) donde destaca el Plan de Alfabetización y educación básica de personas jóvenes
y adultas (PAEBA), enfocado en fortalecer y desarrollar de manera integral las capacidades,
habilidades y actitudes en los jóvenes y adultos de modo que puedan reconocerse y valorarse
a sí mismos.

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento
Formación: En el año 2015 un peruano ha sido beneficiario de las becas para participar en la
maestría organizada por el Programa de Propiedad Industrial junto a la Organización
Mundial de Propiedad Industrial.
Intercambio de buenas prácticas: Perú participa en CYTED una de las redes más
consolidadas en la región en materia de Ciencia y Tecnología. En 2015, fue sede de dos
miniforos organizados por CYTED e IBEROEKA: "Innovaciones en la cadena productiva de la
acuicultura" y "Procesos innovadores para la obtención de licencia social en minería".
También se beneficia del intercambio tanto de profesores/as como de estudiantes del
Programa Movilidad Pablo Neruda, donde cinco universidades (Universidad Católica de
Santa María –UCSM; Universidad Nacional de Ingeniería –UNI; Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa; Universidad Peruana Cayetano Heredia –UPCH; Universidad de Piura
-UDEP-) forman parte de cinco de las siete redes temáticas del Programa.

3. Espacio Cultural Iberoamericano
Fondos concursables: En las Convocatoria de 2015 del Programa Ibermedia, cinco proyectos
peruanos recibieron fondos. Tres en la línea de Coproducción y dos en la línea de Desarrollo.

Además, de las 76 películas presentadas a las Óscar de 2016, 15 fueron latinoamericanas y
entre ellas la peruana “NN”, de Héctor Gálvez.
Asimismo, cabe destacar que este año 2016, en septiembre, Perú albergará en su capital el II
Taller de Desarrollo de Ideas Iberoamericano, dirigido a guionistas de ficción o documental
que estén desarrollando sus primeros largometrajes.
En 2015, como parte del Programa Ibermúsicas, un proyecto peruano fue premiado en el 2º
Concurso iberoamericano de composición de Canción Popular "Ibermúsicas". También fue
premiada otra compositora peruana en las “Ayudas a residencias artísticas para la creación
sonora con nuevas tecnologías en el C.M.M.A.S.”. Además, Perú fue uno de los países más
beneficiados por las Ayudas a la Movilidad de Músicos, con 10 artistas y grupos premiados.
Iberescena ha aportado (desde el 2007) a Perú ayudas paras las distintas líneas de acción:
Redes, festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos (22), Proceso de
creación y producción dramatúrgica y coreográfica (25), Encuentros, talleres seminarios y
formación (5), Coproducciones de espectáculos (4). En la convocatoria 2014/2015, un total
de siete proyectos han sido beneficiados con las ayudas y en la última convocatoria
(2015/2016), ocho proyectos.
El proyecto de dramaturgia “Memorias de los Caminos”, un proyecto de sinergia convocado
entre el Fondo de Ayudas para las Artes Iberoamericanas Iberescena y el Programa para el
Fortalecimiento de Rutas de Derechos e Interculturalidad en la Migración Iberoamericana
Iber-Rutas, recibió un total de 196 proyectos, de los cuales 13 provenían de Perú.
Como parte del Programa Iber-Rutas, y con apoyo de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), así como la Red de Archivos
Diplomáticos Iberoamericanos (RADI), en octubre de 2014 se realizó en Perú la muestra
“Miradas de Iberoamérica” Género y Migración. Por otra parte, el corto peruano “Sigo
Siendo”, ganó el concurso de cortos de Iber-Rutas.
Los museos peruanos han fortalecido su capacidad al beneficiarse de un proyecto multilateral
apoyado por el Programa Ibermuseos entre el Museo Nacional de Colombia y el Museo
Nacional Afroperuano (Perú).
Dentro del Programa Iberarchivos, Perú ha obtenido, desde el 2011, apoyo financiero para
siete proyectos de fomento archivístico. En 2014, dos proyectos peruanos fueron aprobados
relacionados con el acceso de la ciudadanía y otros dos relacionados con la mejora de la
organización descripción, conservación y difusión de sus documentos. Asimismo, gracias al
programa dos archivos fomentan el acceso a sus fondos documentales. Sin embargo, en el año
2015 no se ha registrado una participación activa por parte de Perú en el Programa.
En el Programa RADI (Red de Archivos diplomáticos) Perú se ha beneficiado del apoyo para
la Catalogación y difusión de documentos sobre la Guerra de las Repúblicas Aliadas del
Pacífico contra España: año 1866. En el año 2013, Perú realizó varios proyectos que valen la
pena destacar, por ejemplo: El Archivo Central de la Cancillería del Perú, describió y puso en
línea a través de su página Web el registro de 907 carpetas de la serie correspondencia del S.

XIX, digitalizó 62.386 folios entre los que se cuentan los Tratados Internacionales y
documentos con valor histórico del Archivo Central; restauró tres libros históricos (425
folios) y 22 expedientes del Archivo Central.
Una de las actividades más significativas del año 2015 dentro del Programa RADI fue la
organización de la XVII Reunión de la RADI, que se celebró en Lima los días 22 y 23 de octubre,
donde se presentó el informe de labores de la SE durante 2015, informe financiero y
propuestas de proyectos para trabajar en conjunto. Además, también presentó el proyecto
“Archivo del Presidente Augusto B. Leguía” y participó en el “Diagnóstico de los archivos de
las oficinas consulares, y aportó la contribución al Fondo RADI 2015.
En agosto de 2014, Perú se adhirió al programa Iberartesanías, y en 2015 comenzó muy
activamente su participación en el Programa, albergando el Seminario Iberoamericano de
Artesanías en Lima.

4. Instituciones Asociadas
Ministerio de Justicia del Perú; Instituto Nacional Materno Perinatal; Ministerio Educación;
Autoridad Nacional del Agua (ANA); Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC); Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad intelectual (INDECOPI); Ministerio de Cultura; Ministerio de
Relaciones Exteriores; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Agencia
Peruana de Cooperación Internacional; Secretaría Nacional de la Juventud.
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