
 

 

    

Paraguay en la Cooperación Iberoamericana 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Los datos son extraídos de la información disponible en la Plataforma de Seguimiento de la Cooperación 
Iberoamericana, de información enviada por los Programas e Iniciativas y de las páginas web de los Programas.   

Paraguay supera el valor medio de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos (PIPA) formando parte de 

dieciséis de ellos sobre un total de veintidós (nivel alto de participación):  

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS): Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ), Programa de Adultos 

Mayores, Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) 

(3). 

 

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

Propiedad Industrial (IBEPI) (2). 

 

 Espacio Cultural Iberoamericano (ECI): Programa Iberarchivos, Programa Iberbibliotecas, Programa Iberescena, 

Programa Ibermedia, Programa Ibermúsicas, Programa Iber-Rutas, Programa RADI, Iniciativa IberCocinas y 

Programa Iberartesanías. (9) 

 

 Programas Transversales: Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) y 

Programa Iberoamericano de Seguridad Vial (2). 

Esta participación voluntaria se traduce en un compromiso político avalado por las aportaciones económicas y en especie 

en ocho de los dieciocho Programas e Iniciativas de los que participa. Las cuotas anuales oscilan entre los 127.140 € (para 

Ibermedia) a 9.120 € (Iberarchivos).  

Aportación económica total en Euros*: La tendencia ha sido la siguiente (no se ha tenido en cuenta aportación en especie):  

Paraguay 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aportación 
Financiera 

581.899 € 606.355 € 
 

238.529 € 
 

227.318 € 162.147 € 34.041 € 100.255 € 18.420 € 7.842 € 

Total 
2017-2010 

1.977.095 € 

 

 

Además, Uruguay participa en los proyectos adscritos a la Cooperación Iberoamericana: Bancos de Leche Humana, 
TECHO, Iberqualitas, CIDEU y UIM. 
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Los/as beneficiarios/as paraguayos/as de la Cooperación Iberoamericana 

Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) el 
personal técnico de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores 
se ha 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). 
 
Según el Informe anual de la Cooperación Sur-Sur 2018, a lo largo del año 2016, Paraguay participó en 
el intercambio de un total de 118 acciones, proyectos y programas de Cooperación Sur-Sur. 8 de cada 
10 de estas iniciativas se ejecutaron de manera bilateral (42,4%) y de manera regional (37,3%), mientras 
que el 20% restante se ejecutó a través de la triangular. Sus principales socios fueron Argentina, 
Colombia y Chile. Esta cooperación se alinea con los ODS 2 y 16.   
 
En 2018 se publicó el informe “Una década de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica”, donde se 
plasmaron los avances de los países iberoamericanos en materia de CSS entre 2006- 2015 (informes 
2007-2017). Este informe refleja que Paraguay ha sido 214 veces receptor de CSS, 8 veces oferente y 
89 oferente y receptor al mismo tiempo.   
 
6 municipios de Paraguay (Asunción, Choré, Concepción, Encarnación, Presidente Franco, Salto de 
Guaira) son miembros del Proyecto Adscrito CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano), asociación de ciudades iberoamericanas que busca promover la manera 
estratégica de pensar en los procesos de diseño y gestión de proyectos urbanos para lograr el desarrollo 
sostenible de las ciudades.  
 
Paraguay participa en el Proyecto Adscrito UIM (Unión Iberoamericana de Municipalistas) a través de 
la participación de los/las municipalistas socios/as del proyecto. La UIM está centrada en la gobernanza 
democrática multinivel y en trabajar para la profesionalización de las autoridades y líderes/lideresas 
que sirven a los gobiernos locales. Después de casi 30 años, la UIM es un referente en Iberoamérica 
vinculada a temas de municipalismo y gestión pública local. 
 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Paraguay ha participado en la formación a funcionarios/as públicos ofrecida por el Programa de Acceso 
a la Justicia (PIAJ). El Programa se encuentra en la actualidad en un proceso de reformulación y 
relanzamiento. Dentro de este Programa, Paraguay 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. 
 
También forma parte del Programa 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 2015 se inició el proyecto piloto de “Alfabetización, Culminación de la Educación Básica y, 
Educación Media para personas jóvenes y adultas de nacionalidad paraguaya residentes en la República 
Argentina”, con el objetivo de atender a los paraguayos que vivan en Argentina. Este proyecto se ha 
llevado a cabo con dos actividades que han beneficiado a 21 participantes.  
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La ciudad de Ybycui fue declarada ciudad del aprendizaje por la UNESCO el 27 de abril de 2016. siendo 
caso de estudio de la UNESCO.  Este galardón es resultado de los numerosos programas de educación y 
alfabetización que ha llevado a cabo Paraguay en los últimos años; 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); son un ejemplo de los programas.  
 
El Programa de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores, ha propiciado la adopción de 
políticas y actividades culturales a favor del adulto mayor por parte del Paraguay; por ejemplo, el país 
cuenta con 5 hogares nacionales, 7 Centros comunitarios, 5 comedores y 7 hogares con convenio para 
todo aquel adulto mayor que lo precise; además, el 29 de abril se celebra el Día Nacional del Adulto 
Mayor con numerosas fiestas multitudinarias 
 
Paraguay participa en el Proyecto Adscrito de Bancos de Leche Humana y tiene en marcha un Banco 
de Leche (Hospital San Pablo- 22 de abril de 2010). Desde principios de enero de 2009 a finales de 
diciembre de 2016, se estima que donaron leche unas 2.968 mujeres y que fueron asistidas 19.653 
mujeres y 4.656 recién nacidos. El Programa, a su vez, ha dado asesoría técnica al Ministerio de Salud 
de Paraguay.  
 
Por otro lado, el Proyecto Adscrito TECHO tiene sede en el país donde lleva a cabo proyectos de mejora 
de la habitabilidad en asentamientos urbanos. https://www.techo.org/paraguay/ 
 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Paraguay participa en el Programa de Ciencia y tecnología, CYTED, una de las redes más consolidadas 
en la región en materia de Ciencia y Tecnología. El Programa tiene como objetivo principal contribuir al 
desarrollo armónico de la región iberoamericana a través de mecanismos de cooperación que buscan 
resultados científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales. 
Los beneficiarios de los instrumentos de financiamiento de CYTED pueden ser universidades, centros 
de I+D y empresas innovadoras de los países miembros.  
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 

El país se ha beneficiado de distintos fondos concursables: 
 
 
En la convocatoria 2018 del Programa Iberarchivos, se financiaron cuatro proyectos paraguayos: 
  

• Proyecto “Digitalización de 200 volúmenes de documentos de la Sección Educación y su 
correspondiente descripción de acuerdo a la norma de descripción ISAD (G) y su posterior 
publicación a través de internet de la base de datos (1ra.Fse) 
Institución beneficiaria: Archivo Nacional de Asunción. 

• Proyecto “Descripción de documentos correspondientes a 200 volúmenes de la Sección Nueva 
Encuadernación del Archivo Nacional de Paraguay de acuerdo con la norma de descripción 
archivística ISAD (G), y publicación a través de internet de la base de datos resultante, 
incluyendo la descripción e imagen digital de los documentos, para la consulta de todo tipo de 
usuarios (2da. Fase)”. 
Institución beneficiaria: Archivo Nacional de Asunción. 

http://iberoamericamayores.org/
http://iberoamericamayores.org/
http://www.iberblh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=27
http://www.iberblh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=27
https://www.techo.org/uruguay/
https://www.techo.org/uruguay/
https://www.techo.org/paraguay/
https://www.techo.org/paraguay/
http://www.cyted.org/
http://www.cyted.org/
https://www.iberarchivos.org/
https://www.iberarchivos.org/


 

 

• Proyecto “Mejoramiento de las condiciones de almacenamiento del Archivo Histórico del 
Congreso de la Nación”. 
Institución beneficiaria: Archivo y Biblioteca del Congreso 

• Proyecto “Mejoramiento de las condiciones de conservación del acervo del Archivo del Terror 
(1ra.Fase)” 
Institución beneficiaria: Museo de la Justicia, Centro de Documentación y archivo para la 
defensa de los derechos humanos. 
 

Desde el 2014, se han aprobado 10 proyectos paraguayos.  
 
Paraguay participaba hasta el 2019 en el Programa Ibermuseos con 7 museos que formaban parte de 
la Red de Museos Iberoamericanos (Museo Cabildo Pilar, Museo Campamento Cerro León, Museo Casa 
de la Independencia, Museo Casa Oratorio Cabañas, Museo Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, 
Museo General Bernardino Caballero y Museo Nacional de Bellas Artes).   

 
Programa Ibermedia: 11 proyectos paraguayos de un total de 327 han sido preseleccionados en las 
convocatorias de 2019, todavía está pendiente de resolución. En la Convocatoria 2018 de Ibermedia, 
Paraguay se vio beneficiada de las siguientes ayudas: 

 
Una ayuda para la línea de Proyectos de Coproducción: 

• Charlotte. Lemon Cine SRL(Paraguay) / Salta una Rana SLR (Argentina) 
Dos ayudas para la línea de Proyectos de Desarrollo: 

• Kokue. Asociación Cultural Arraigo 
• Soledad. Planeador Producción y Comunicación S.A. 

 
Paraguay es uno de los 9 países que integran IberCocinas, iniciativa que se conforma como un 
mecanismo de integración multilateral de fomento y rescate de las cocinas tradicionales, a la 
gastronomía, la innovación y el turismo cultural. En 2019 se puso en marcha el concurso de recetas de 
Comunidades migrantes historias para contar “Sabor Iberoamérica”. Este concurso ha salido adelante 
gracias a la colaboración entre IberCocinas y los programas Iberoamericanos IberCultura Viva e Iber-
Rutas, del que Paraguay también forma parte. De entre los 10 ganadores/as, 1 es argentino con 
residencia en Paraguay.  
 
En cuanto al Programa Ibermúsicas,, Paraguay se benefició en 2018 de 13 ayudas: 11 ayudas en la 

modalidad de movilidad de músicos; 1 ayuda a festivales y encuentros para la movilidad de músicos; y 1 

ayuda a instituciones para residencias artísticas. 

Además, “Nana” fue uno de los beneficiarios del 5° Concurso de composición de canción popular. 

El Programa Iberbibliotecas convoca anualmente ayudas con el objetivo de consolidar a las 

bibliotecas públicas como espacios de libre acceso a la información y a la lectura, trabajar por la 

inclusión social y contribuir a cualificar la educación y el desarrollo. Hasta el 4 de mayo está abierta la 

Convocatoria de Ayudas 2019. 

En la 3ª Convocatoria de Pasantías Internacionales 2018, “Bibliotecas: alfabetización y memoria 

sociocultural”, dos bibliotecarias paraguayas se encontraron entre las ganadoras.  

Una bibliotecaria paraguaya se benefició de la 1ª Beca Internacional Iberbibliotecas 2018. 

Durante el 2019, Iberbibliotecas ofrecerá 300 cupos en dos cursos virtuales “Formación de usuarios y 

alfabetización informal” y “Gestión y preservación de patrimonio digital”. Podrán participar todos/as 

http://www.ibermuseos.org/
http://www.ibermuseos.org/
http://www.programaibermedia.com/
http://www.programaibermedia.com/
http://ibercocinas.org/
http://ibercocinas.org/
http://www.ibermusicas.org/
http://www.ibermusicas.org/
https://www.iberbibliotecas.org/
https://www.iberbibliotecas.org/


 

 

los/as bibliotearios/as y funcionarios/as de las bibliotecas públicas, comunitarias o populares de los 

países y ciudades miembros de Iberbibliotecas.  

 

 

 

Programa Iberescena En la convocatoria de 2018/2019, Paraguay se benefició de las siguientes 

Ayudas: 

o Una ayuda a centros iberoamericanos de creación en residencia:  
• María del Pilar Ortiz. Teatro MBYKY. 

7.000€ 
 

o Cuatro ayudas a festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos 
• Centro Paraguayo de Teatro- CEPATE/ Roberto Cardozo. Semana de Teatro 2019. 

9.000 € 

• Patricia Britez. VI Festival Internacional de Teatro- Encarnación. 
6.000 € 

 
o Una Ayuda a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas: 

• Zunilda Leguizamón Esteche. Luna Traviesa.  
4.700 € 

 

4. Instituciones asociadas 
 
Ministerio de Justicia y Trabajo; Instituto de Previsión Social; Dirección General de Bienes y Servicios 
Culturales; Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; Ministerio de Educación; Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Ministerio de Educación y Ciencias; Dirección General de la 
Propiedad Intelectual; Dirección de Formación y Divulgación de la Diversidad Cultural; Secretaría 
Nacional de Cultura; Ministerio de Relaciones Exteriores; Secretaría Nacional de Turismo; Archivo 
Nacional. Secretaría Nacional de Cultura. Biblioteca Nacional de Paraguay; Instituto Paraguayo de 
Artesanía.  
 
 

http://www.iberescena.org/
http://www.iberescena.org/

