España en la Cooperación Iberoamericana1
España supera el valor medio de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos (PICI)
formando parte de veinte de ellos sobre un total de veinticinco (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: Comunicación Social y Cultura Científica
(Iniciativa), Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED), Programa de Movilidad P. Neruda y
Programa de Propiedad Industrial (IBEPI) (4).



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



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

En la actualidad, España participa en las Unidades Técnicas de los Programas ADAI/Iberarchivos,
Ibermedia e Iberescena (3).

Los/as beneficiarios/as españoles/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. España participa en este Programa a través de la Cooperación
Triangular y aportando seguimientos de proyectos.
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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.

Varios eventos españoles han podido ser visionados por todo Iberoamérica gracias al
Programa de Televisión Iberoamericana (TEIB), se pueden destacar la Jornada dedicada al
Día mundial del Patrimonio Audiovisual (organizado por la Biblioteca Nacional de España), el
Foro Internacional de Español celebrado en IFEMA y los Cursos de verano para la formación
permanente del profesorado, organizados por INTEF en convenio con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, desde Valencia, Santander, Galicia, Cuenca y La Coruña.
Audiencias TEIB: En el año 2015 se ha estimado una audiencia de 984.619 personas en España.
Una cifra estable en comparación con 2013 y 2014.

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social
Formación: España 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. El 2 y 3 de junio 2016, el responsable
de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia español participó en el Comité
Intergubernamental, en Cartagena de Indias, para hacer una evaluación de los primeros cinco
años del Programa.
Asimismo, 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.
A través del Programa Bancos de Leche Humana, España ha logrado poner en
funcionamiento un banco de leche y dos están en proyecto de implantación. 541 recién
nacidos se han podido beneficiar del Programa en España y 1.638 litros de leche humana han
sido recolectados.

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento
Intercambio de buenas prácticas: España participa en CYTED, una de las redes más
consolidadas en la región en materia de Ciencia y Tecnología. En mayo de 2016 hubo una
reunión de agencias financiadoras de innovación en tecnología que se llevó a cabo en España.
Adicionalmente, CYTED está organizando el “8º Simposio CEA de Bioingeniería: Interfaces

Hombre-Máquina. Cerebro y periferia, un camino de ida y vuelta” en España y se llevará a cabo los
días 23 y 24 de junio del 2016. El objetivo de este Simposio es que proporcione a
académicos, investigadores/as, profesionales y estudiantes un espacio de exposición,
discusión, contraste e intercambio de conocimientos sobre los últimos avances y experiencias
en el ámbito de las interfaces cerebro-máquina, los exoesqueletos robóticos,
tecnologías afines y aplicaciones, que presentarán los principales grupos de investigación que
trabajan en estos temas en España e Iberoamérica.
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. Además, una de las dos reuniones del Comité Intergubernamental se realizó
en Madrid, el 2 de octubre de 2015. En ésta, los miembros del Comité Intergubernamental
fijaron la fecha de lanzamiento de la Plataforma CIBEPYME (28 de octubre de 2015),
establecieron los lineamientos de Cooperación con la Unión Europea y se definieron los
componentes del Programa de Bien Público Regional a desarrollar en el marco del BID.
También se beneficia del intercambio tanto de profesores/as como de estudiantes el
Programa de Movilidad Pablo Neruda, donde coexisten las siguientes redes: Red Agroforalia
(ej: Universidad de Lleida, Universidad de Córdoba), Red RIDE (ej: Universidad de Cádiz), Red
RIABIN (ej: Universidad Politécnica de Madrid), Red IberoTIC (ej: Universidad de Castilla - La
Mancha) Red de Sostenibilidad (ej: Universidad de Almería), entre otras.

3. Espacio Cultural Iberoamericano
Fondos concursables: En Ibermedia hay tres tipos de convocatorias: formación, desarrollo y
coproducción. A lo largo de la vida del programa 36 películas han sido apoyadas dentro de la
convocatoria de coproducción y 15 en la de desarrollo. En 2015, hay 3 proyectos españoles
beneficiados por el XIII Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos
y otros 4 proyectos para el de Coproducción.
De acuerdo con la función de favorecer la cooperación, la difusión de información de interés
para los profesionales de las bibliotecas y dar a conocer las novedades en la profesión, el
Programa Iberblibiotecas ha colaborado con España para organizar, patrocinar y participar
en distintos eventos cada año. Aparte de la organización del Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas, el Encuentro Bibliotecas y Municipio y las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria,
también colabora en la realización de otras iniciativas como son la celebración del Día de la
Biblioteca el 24 de octubre o la organización de una mesa redonda en LIBER (Feria
Internacional del Libro).
El proyecto de la Biblioteca de Castilla-La Mancha «Leyendas que conectan jóvenes y
territorios» ha resultado ganador junto a otros 10 proyectos del III certamen del Programa
Iberbibliotecas, de los 71 que concurrieron en 2015.
España ha sido el país con más solicitudes presentadas al Programa Iberescena para la
convocatoria 2013/2014: 27 para redes, festivales y espacios escénicos para la programación
de espectáculos, 41 para el proceso de creación y producción dramatúrgica y coreográfica y

25 para coproducciones de espectáculos. En el período 2014/2015, el país Ibérico continuó
implicándose activamente en el Programa con un total de 76 solicitudes presentadas. Varios
festivales y espectáculos españoles han recibido el apoyo logístico y económico de
Iberescena. Entre otros: el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz o el Mercat de les
Flors.
El Programa Ibermuseos le da a España un apoyo continuo, por ejemplo, a través de la
vehiculación de noticias junto a los medios de comunicación en la plataforma “Culture
Agora”.Adicionalmente, , en el año 2015 Ibermuseos ha desarrollado, en colaboración con el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, un gran proyecto de difusión de
colecciones en red “La Memoria Femenina: mujeres en la historia, historia de mujeres” donde
están accesibles un total de 153 bienes culturales procedentes de 81 instituciones de ocho
países iberoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Portugal y
Uruguay), y que cuenta la verdadera historia de las mujeres en sus sociedades y comunidades:
sus contribuciones al desarrollo de las civilizaciones, su silenciamiento, la lucha por la
igualdad, la defensa de sus derechos o la construcción de símbolos y mitos entorno a la
feminidad.

El proyecto de colaboración de músicos de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE)
con los Sistemas de Orquestas Infantiles y Juveniles Iberoamericanos ha recibido 47.730,20€
de presupuesto de la parte de Iberorquestas Juveniles en 2015.

4. Instituciones Asociadas
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Justicia de España, Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Subdirección General de
Aprendizaje a lo largo de la Vida, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Ministerio de Economía y Competitividad, Oficina Española de Patentes y
Marcas, Subdirección General de coordinación Bibliotecaria, Instituto de Cinematografía y
Artes Audiovisuales (ICAA), Biblioteca Nacional de España, Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Instituto de la
Juventud de España (INJUVE)
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