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Los/as beneficiarios/as brasileños/as de la Cooperación 

Iberoamericana 
 

Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (Pifcss) 

el personal técnico de Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) 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 de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 20172, a lo largo del año 2015, 

Brasil fue el tercer oferente de Cooperación Sur-Sur en la región, habiéndose reportado 

información sobre 110 proyectos.  

                                                           
1 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. 
2 Enlace al Informe de Cooperación Sur-Sur 2017: http://www.informesursur.org/ 
 

Brasil es uno de los principales impulsores de la Cooperación Iberoamericana en la región. Su compromiso con los 
Programas e Iniciativas queda reflejado en su participación institucional, estando presente en diecisiete de ellos sobre 
un total de veintitrés, siendo su participación de las más altas junto con Argentina, España y México. En la actualidad 
forma parte de:  
 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Acceso a la Justicia, Programa de Adultos Mayores, 
Programa 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 

Propiedad Industrial (IBEPI) (2). 
 

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa Adai/Iberarchivos, Programa Iberbibliotecas, Programa 
Ibercultura Viva, Programa Iberescena, Programa Ibermedia, Programa Ibermuseos, Programa Ibermúsicas, 
Programa Iberorquestas Juveniles, Programa Iber-Rutas, Programa RADI (10). 

 
 Programas Transversales: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 

(Pifcss) (1) 
 
Brasil es sede de las Unidades Técnicas de los Programas de Bancos de Leche Humana e Ibermuseos (2).  
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Participó en el intercambio de un total de 14 proyectos y 4 acciones de Cooperación 

Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 110 proyectos y 7 

acciones en el rol de socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la colaboración del 

personal técnico de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), y se complementa con los 

registros aportados por el resto de países iberoamericanos. 

 

“Brasil mostró un perfil de transferencia de capacidades preeminentemente social: un poco 

más del 50% de sus proyectos se distribuyó entre el apoyo a la Salud (29,1%), el 

Abastecimiento y saneamiento de agua (10,9%), los Otros servicios y políticas sociales (7,3%) 

y la Educación (3,6%). Desde este ámbito de actuación, destacaron los proyectos sobre 

vigilancia sanitaria, regulación de medicamentos y fármacos, nutrición y lucha contra la 

mortalidad infantil (Bancos de Leche Humana, junto a distintas iniciativas para promover la 

educación alimentaria en las escuelas); gestión de recursos hídricos; promoción de la vivienda 

social; y políticas de desarrollo e inclusión; por nombrar algunos. Un carácter distinto mostró 

otra parte importante de los proyectos totales (un 17,3%), dedicado al sector Agropecuario y 

en el que Brasil compartió sus reconocidas fortalezas, principalmente, para la mejora de las 

técnicas de producción de cultivos específicos (batata, papa, soja, caña de azúcar y frutas 

tropicales, entre otros), así como para el manejo de plagas y de recursos genéticos. Cabe 

añadir que el resto de los proyectos de Brasil mostró un perfil muy diverso en términos 

sectoriales. Aun así, destacar la cooperación en los ámbitos de Gobierno (7,3% del total), las 

Comunicaciones (4,5%), la Energía y el Medio Ambiente (3,8% cada uno)”. 

 

Proyectos destacados de Cooperación Triangular: 

 

Desarrollando el sector productivo agropecuario a través de la Cooperación Triangular: 

Brasil estableció una alianza con Estados Unidos para el trabajo con Honduras, 

donde estuvieron en ejecución tres proyectos de fortalecimiento de los procesos 

productivos de tres subsectores: el marañón, el ajonjolí y la apicultura. También 

realizó actividades con FAO, con quien tiene establecido un programa regional 

para la realización de proyectos de Cooperación Triangular en los ámbitos de la 

agricultura, la seguridad alimentaria y el Desarrollo Rural (pág. 140). 

 

Reduciendo los incendios forestales en la Amazonía a través de la Cooperación Triangular: el 

Programa Amazonía sin Fuego, una experiencia exitosa entre Brasil, Italia, la CAF y Bolivia: 

En junio de 2015, se dio por finalizada la primera fase del Programa. La positiva valoración de 

sus resultados dio impulso a una segunda fase, la cual ya se encuentra en ejecución. 

Este proyecto involucra a los gobiernos de Italia, Brasil y Bolivia, así como al Banco 

de Desarrollo de América Latina (CAF) con el objetivo de reducir los incendios 

forestales en la región amazónica de Bolivia. Datos proporcionados por la Dirección 

General de Recursos Forestales de Bolivia, revelaron que en el período 

comprendido entre los años 2000 y 2010 se habían registrado 220.812 focos de 
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diferentes magnitudes e incidencias, confirmaba la importancia de trabajar en esta área para 

reducir dichas cifras de manera drástica. Esta alta incidencia e impacto sobre la Amazonía 

boliviana encuentra entre una de sus principales causas los hábitos de “chaqueo” o quema de 

pastizales. Esta práctica permite al campesinado y los/as indígenas habilitar los terrenos para 

la siembra, asegurando la supervivencia de sus familias, así como alimentar al ganado o 

cultivar productos agrícolas que sean destinados en gran parte al mercado de exportación. 

Este programa tiene su origen en una experiencia previa de cooperación entre Italia y Brasil 

que posteriormente fue adaptada para su réplica en el país andino. Los antecedentes del 

programa se remontan al año 2007, con la firma del Memorando de Entendimiento entre los 

gobiernos de Brasil e Italia para la realización de actividades de cooperación con terceros 

países que dos años después se concretó en el interés de replicar el Programa Amazonía sin 

Fuego en otros países de la región de la cuenca amazónica. Este marco se concretó de manera 

más específica en el año 2010 con la elaboración del programa por parte de una Comisión 

Trilateral Italia-Brasil-Bolivia, que culminó con su aprobación en el Memorándum de 

entendimiento entre los tres gobiernos para la efectiva activación del Programa, que había 

sido concebido considerando las políticas y prioridades del ejecutivo boliviano en materia de 

protección del medio ambiente, conservación de la biodiversidad, explotación de los recursos 

naturales y alternativas agrícolas al uso del fuego. Previo al período de formalización del 

memorándum trilateral, entre mayo de 2011 y abril de 2012, la CAF había ejecutado la 

iniciativa “Programa Amazonía sin Fuego – Fase previa de emergencia”, que había ya 

trabajado en el departamento de Beni (Bolivia) la prevención y el control del empleo del fuego. 

Ello justificó la adhesión de la CAF como un cuarto actor, apoyando financieramente la Fase I 

del programa, que dio así comienzo en noviembre de 2012. Durante los casi tres años de 

implementación de esta primera Fase, se trabajó en 49 municipios y 440 comunidades del 

área amazónica de Bolivia (pág. 142). 

 

 

 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 

Formación: Como parte del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación 

del Adulto Mayor en la Región, se han realizado hasta la fecha 7 visitas institucionales para 

favorecer intercambios y asistencias técnicas entre países e instituciones para conocer los 

sistemas de atención a adultos mayores de México, España y Argentina. Participaron en total 

120 representantes de instituciones de adultos mayores. 

 

Brasil lidera el Programa de Bancos de Leche Humana contando con 220 bancos de leche en 

funcionamiento, en los cuales se han asistido en el último año a 2.164.640mujeres. 

Actualmente 161.112 mujeres han sido donantes, se han recolectado 174.022 litros y se han 

beneficiado 155.167 recién nacidos/as. 



 

 

 

En el marco del Programa se apoyó al proceso de acreditación de 182 Bancos de Leche 

Humana de la Red Brasileña, con financiamiento total del Ministerio de Salud de Brasil, en el 

Programa de Certificación de Calidad del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche 

Humana (IberBLH). 

 

También ha contado con participación en la formación a funcionarios/as públicos ofrecida por 

el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia y desarrolló capacitación a nivel nacional 

a través de la ENAM para operadores MASC en Justicia Comunitaria. Un grupo de 

profesionales de distintos campos del sector Justicia, abordaron satisfactoriamente temas 

como la mediación, el procedimiento, la investigación y la Justicia comunitaria. 

 

Investigación: Ha colaborado, aportando datos, en la elaboración de las últimas ediciones del 

Informe del Observatorio sobre Adultos Mayores. 

 

 

 

 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 

Formación: La maestría sobre Propiedad Industrial ha contado con participantes 

brasileños/as. También se realizó un Taller sobre Observancia de la Propiedad Industrial en 

los países de la región. 

 

 

Intercambio de buenas prácticas:  

Dentro de las acciones prioritarias del Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial -

IBEPI- se encuentra la generación de canales para el Intercambio de buenas prácticas entre 

Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial, así como el relevamiento de las actividades 

desarrolladas por las ONAPI´s en materia de observancia de los derechos de PI y desarrollo 

de propuestas sobre acciones conjuntas. 

 

Redes Especializadas: Brasil participa del Programa CYTED, a través de la convocatoria 

anual para Redes Temáticas, en proyectos en Temas Estratégicos y Foros CYTED: En el caso 

de las Redes Temáticas el financiamiento previsto suele ser al menos a 14 redes con 

financiación de hasta cuatro años cada una, priorizándose temas como la Agroalimentación, 

Salud, Promoción del Desarrollo Industrial, Desarrollo Sostenible, Tics, Ciencia y Sociedad y 

Energía.  

 

Redes y proyectos que coordina actualmente Brasil: 

 



 

 

1. Desarrollo Industrial: Processos De Membranas Como Melhores Técnicas Disponíveis 

Para Reuso De Água E De Insumos. 

2. Desarrollo Sostenible: Cidades Inclusivas Resilientes Eficientes E Sustentáveis 

3. Ciencia y Sociedad: Musa Iberoamericana: Red De Museos y Centros de Ciencia 

 

 

 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 

Fondos Concursables: Iberarchivos. En la última convocatoria se aprobaron dos proyectos 

brasileños; uno del Centro de Humanidades de la Universidade Federal de Campina Grande 

sobre la “ Memória da Justiça” y, el segundo de ellos, sobre la “Preservação e acesso a 

documentos das Câmaras de Rio Grande de São Pedro e Porto Alegre (1764 a 1889)” del 

Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho. 

 

En 2016, 3 proyectos brasileños han ganado las ayudas del Programa Iberbibliotecas: 

1. Proyecto Piracaia na Leitura del Instituto Cultura Etc. 

2. Proyecto Biblioteca=cultura=pontos de leitura de la Biblioteca Pública Municipal Rui 

Barbosa 

3. Proyecto Rede de Bibliotecas Comunitárias Conexão Leitura de la Associação Meninas e 

Mulheres do Morro 

 

En la convocatoria 2017/2018 del Programa Iberescenas, se concedieron 2 ayudas a centros 

iberoamericanos de creación escénica residencia; 5 ayudas a la Coproducción de 

Espectáculos iberoamericanos de artes escénicas; y 5 Ayudas a festivales y espacios 

escénicos para la programación de espectáculos. 

 

A través del Programa Ibermedia, en la convocatoria 2017 se han financiado los siguientes 

proyectos brasileños: 3 proyectos de Coproducción (Obreio; O clube dos anjos; Señoritas); y 

8 proyectos de Desarrollo (Quando minha vida era a minha vida; Tia Virgínia; Fim da primeira 

parte; Amici, Cinema Italiano e Cinema Brasileiro (documental); Caminho Aberto; Casarão; 

Doce Inferno na Galáxia; Viúvos) 

 

En el caso del Programa Ibermúsicas, en 2017 se otorgaron las siguientes ayudas según el 

tipo de convocatoria: 

1. Ayudas a la movilidad de músicos: 12 ayudas por un valor de 57.000€ en total. 

2. Ayuda a festivales y encuentros para la movilidad de músicos: 2 ayudas por un valor de 

6.000€ en total. 

3. Ayudas a compositores para residencias artísticas: 2 ayudas por un valor de 9.700€ en total 

4. Ayudas a instituciones para residencias artísticas de compositores: 2 ayudas por un valor 

de 11.000€ en total. 



 

 

5. 4° Concurso de composición de canción popular: un premio otorgado por un valor de 

6.000€ 

 

 

Formación: En el marco del Programa Ibermuseos actualmente está abierta la convocatoria 

de Becas de Capacitación buscan fortalecer las competencias y conocimientos de los 

profesionales de museos, además de promover la circulación del conocimiento y facilitar el 

intercambio de contenidos, experiencias, prácticas y conceptos. El reglamento y la ficha de 

solicitud están disponibles a través de la plataforma Convocatorias Ibermuseos. 

 

Gestión del Conocimiento: Brasil es un país muy activo al participar en todos los proyectos 

que se han propuesto dentro del Programa, liderando además la mesa de sostenibilidad. 

También participa en el Observatorio Iberoamericano de Museos, que tiene como objetivo 

reunir, generar y difundir información que contribuya a la formulación de políticas públicas y 

al diseño de acciones orientadas a la mejora de la gestión y desarrollo integral de los museos 

Iberoamericanos. 

 

 

 

4. Instituciones Asociadas 
 

Ministerio de Justicia de Brasil; Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la 

República; Ministério da Saúde Fundação Oswaldo Cruz; Escola Nacional de Administraçao 

Pública-ENAP; Ministerio de Educación; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq); Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial; Ministério da Justiça; Arquivo Nacional do Brasil; Fundación Biblioteca 

Nacional; Secretaria da Cultura do Estado do Ceará; Fundação Nacional de Artes-Ministério 

da Cultura do Brasil; Agencia Nacional do Cinema (ANCINE); Secretaría de Audiovisual; 

Instituto Brasileiro de Museus; Fundaçao Nacional de Artes; Centro de Música /FUNARTE; 

Secretaría de Ciudadanía y Diversidad Cultural; Ministério das Relações Exteriores; 

Secretaría de Desenvolvimiento Territorial. 

 

 

 

 

 

Actualizado a febrero de 2018 


