
 

 

 

   Colombia en la Cooperación Iberoamericana1 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los/as beneficiarios/as colombianos/as de la Cooperación Iberoamericana  
 

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

los/as técnicos de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores 

se han capacitado en temas 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 2017, a lo largo del año 2015, 

Colombia participó en el intercambio de un total de 26 proyectos y 8 acciones de Cooperación 

                                                           
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 y de la información 

volcada en la Plataforma de Seguimiento de la Cooperación Iberoamericana. 

Colombia supera el valor medio-alto de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos (PICI) formando parte 

de quince de ellos (de un total de veinticinco). En la actualidad forma parte de:  

 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Bancos de Leche Humana y Programa Plan 

Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) (2). 

 

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

Industrial (IBEPI) (2). 

 

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa Iberarchivos, Programa Iberartesanías, Programa Iberbibliotecas, 

Programa Iberescena, Programa Ibermedia, Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual, Programa Ibermuseos, 

Programa Ibermúsicas, Programa RADI e IberCocinas, Tradición e Innovación (10). 

 

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

 

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

en doce de los quince Programas en los que participa. 

Colombia acoge la Unidad Técnica del Programa Iberbibliotecas, en el Centro Regional para el Fomento al Libro y la Lectura 

en América Latina y el Caribe -CERLALC- de Unesco. 

Resumen de la aportación económica total en Euros (no se ha tenido en cuenta aportación en especie): 

 

Colombia 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aportación 

Financiera 

558.229 € 511.042 € 475.779€  540.524€  406.962€ 

 

366.153€  302.088€  108.515€  

Total (2017-

2010) 

3.269.296 € 

 



 

 

Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 41 proyectos y 18 acciones en el 

rol de socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la colaboración del personal técnico del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y se complementa con los registros aportados por 

los/as técnicos/as del resto de países iberoamericanos. 

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 2007- 2017. Este 

informe refleja que Colombia ha sido 167 veces receptor de CSS, 262 veces oferente y 169 oferente y 

receptor al mismo tiempo.   

 

 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 

Intercambio de buenas prácticas: Colombia participa en el Programa Iberoamericano de Bancos 

de Leche Humana, en el cual durante el año 2016 mostró cifras muy positivas y desempeñó un rol 

muy activo. Actualmente tiene en funcionamiento nueve Bancos de Leche Humana. Los Bancos han 

beneficiado a lo largo del año a 4.130 recién nacidos y ha asistido a 49.826 mujeres.  Además, en el 

año 2018, se llevó a cabo en Colombia el “I Concurso de fotografía y exposición-Mi sala de lactancia 

2018” con 10 fotografías seleccionadas para la exposición y alrededor de 1.500 euros repartidos entre 

los 3 primeros premios.   

 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 

Redes: Colombia participa en el Programa CYTED, una de las redes más consolidadas en la región 

en materia de Ciencia y Tecnología. En el marco del Programa se generan Redes Temáticas que son 

asociaciones de grupos de investigación y desarrollo (I+D) de entidades públicas o privadas y 

empresas de los países miembros del Programa CYTED, cuyas actividades científicas o tecnológicas 

están relacionadas dentro de un ámbito común de interés y enmarcadas en una de las Áreas del 

Programa. Tienen como objetivo principal el intercambio de conocimientos entre grupos de I+D y la 

potenciación de la cooperación como método de trabajo. 

 

Colombia participa activamente en las unidades de investigación de varias redes según diferentes 

áreas: 

Desarrollo Industrial: 

• Red Iberoamericana: Innovación y Transferencia Tecnológica en Fabricantes de Muebles 

(RITMMA):  Ministerio De Industria y Colombia por Universidad Del Norte. [2018-2021] 

 

Desarrollo Sostenible: 

Colombia gestiona esta área que tiene como fin promover el desarrollo de los recursos naturales 

y culturales, alimentación, salud, biodiversidad, medio ambiente y recursos energéticos limpios, 

de forma que se atiendan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de Iberoamérica. Para conseguir estos objetivos se promueven actividades 

tendientes a desarrollar y aplicar estrategias enfocadas al manejo responsable de los recursos 

naturales en los niveles regionales y locales. 

• Red Latinoamericana para el Estudio y Conservación de Bosque Seco Tropical (DRYFLOR 

II): Fundación Ecosistemas Secos de Colombia (FUNDACIÓN ESC). [2018-2021] 

 

TICS 



 

 

• Seguridad en Redes de Comunicación de Nueva Generación Basadas en SDN y NFV 

(STRONG). Universidad de Antioquía (UDEA) [2019-2022] 

Ciencia y Sociedad 

• Creación y Consolidación de la Confederación Lac De Redes de Prospectiva (PROS_RED_LAC): 

Universidad del Valle (UNIVALLE). [2017-2020] 

 

 

 

 

 

 

 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 

Fondos concursables:  

 

 

 Programa Ibermedia: Actualmente están abiertas las Convocatorias de Apoyo a la 

Coproducción y la de Apoyo al Desarrollo de películas de acción y documentales de 2019.  En 

la edición pasada de la Convocatoria, 2018, Colombia se vio beneficiada de las siguientes 

ayudas:  

 

o Tres ayudas para la línea de Proyectos de apoyo a la Coproducción: 

 

• Cuero duro 

• Recuerdos de una madre 

• Un nuevo amanecer 

 

o Dos ayudas para la línea de Proyectos de apoyo al Desarrollo: 

 

• Nikó y la luna  

• Noviembre 

 

o Dos ayudas para la línea de Proyectos de apoyo a la formación: 

 

• 7° Laboratorio Internacional de Guion (LabGuion2019)  

• Filma Afro Cartagena 2019 

 

 

 

 Programa Iberarchivos: El Programa constituye un fondo financiero que apoya proyectos 

presentados a convocatorias anuales de ayudas a proyectos archivísticos.  

 

En 2016, último año en el que Colombia fue beneficiaria de las convocatorias del Programa, 

la 

Alcaldía Municipal de Tena fue beneficiaria del proyecto “Recuperación, descripción y 

difusión del fondo documental histórico de la Alcaldía Municipal de Tena” por 5.000 euros. 

http://www.iberarchivos.org/proyectos/recuperacion-descripcion-difusion-del-fondo-documental-historico-la-alcaldia-municipal-tena/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/recuperacion-descripcion-difusion-del-fondo-documental-historico-la-alcaldia-municipal-tena/


 

 

 

En 2015, 4 instituciones fueron beneficiadas: 

- La Sociedad Televisión de Antioquia Limitada con el proyecto “La memoria 

audiovisual de Antioquia, un componente clave para entender la realidad de la 

región y evolucionar a una sociedad en paz” con 4.000 euros.  

- El Instituto Colombiano de Antropología e Historia con el proyecto “Digitalización 

y catalogación de los documentos de Instituto Colombiano de Cultura Hispánica 

custodiados por el ICANH (2ª fase) con 4.000,00 €.  

- La Fundación Proyecto Navío con el proyecto “Patrimonio inmaterial marítimo. 

Búsqueda de saberes y conocimientos náuticos neogranadinos en los fondos 

históricos del AGN con 4.000,00 €.  

- La Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos, con el proyecto 

“Cambio de unidades de conservación y digitalización de recortes de prensa de 

derechos humanos ( 1988-1996) contenidos en 50 tomos que presentan avanzado 

grado de deterioro y forman parte del Archivo Histórico de la Corporación Regional 

para la Defensa de los derechos Humanos” con 4.130,00 €.  

 

 

 

 En el caso del Programa Ibermúsicas, Colombia se benefició de las siguientes ayudas en la 

Convocatoria de 2018: 

 

o 5 ayudas a la movilidad de músicos (Nicolás Cristancho; Canalón de Timbiquí; 

INGUNA; Bozá La Nueva Gaita; La Mambanegra) 

o 1 ayudas a festivales y encuentros para la movilidad de músicos (Festival Mono 

Nuñez ). 

o 1 ayuda a compositores para residencias artísticas (Juan Pablo Carreño). 

o 1 ayuda a instituciones para residencias artísticas de compositores (Universidad 

Autónoma de Bucaramanga). 

 

 Se presentaron 152 proyectos a la 6ª Convocatoria del Programa Iberbibliotecas, de los 

cuales la Unidad Técnica habilitó 68, y de estos, los países y ciudades miembros 

preseleccionaron 57; el Consejo Intergubernamental del programa resolvió conceder el premio 

a 11 de ellos, dos de ellos de Colombia, uno presentado por la Gobernación de Quindío 

“Haciendo memoria: nuestro sitio, nuestra identidad. Posicionamiento de la red departamental 

de bibliotecas públicas del Quindío” y el otro presentado por Corporación Red de Bibliotecas 

Populares de Antioquia REBIPOA (Medellín) “Tejiendo red por el desarrollo bibliotecario 

popular: proyecto de construcción del plan estratégico de la red de bibliotecas populares y 

comunitarias de Medellín y el Valle de Aburrá (2019-2022) 

 

 Con respecto al Programa Iberescena, en la Convocatoria 2018/2019 se concedieron las 

siguientes ayudas:  

 

o 3 ayudas a centros iberoamericanos de creación escénica en residencia 

(Corporación Cultural Marcapasos Público; Corporación Muevelopayá; Grupo 

de Teatro Esquina Latina) 

http://www.iberarchivos.org/proyectos/la-memoria-audiovisual-antioquia-componente-clave-entender-la-realidad-la-region-evolucionar-una-sociedad-paz/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/la-memoria-audiovisual-antioquia-componente-clave-entender-la-realidad-la-region-evolucionar-una-sociedad-paz/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/la-memoria-audiovisual-antioquia-componente-clave-entender-la-realidad-la-region-evolucionar-una-sociedad-paz/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/digitalizacion-catalogacion-los-documentos-instituto-colombiano-cultura-hispanica-custodiados-icanh-2a-fase/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/digitalizacion-catalogacion-los-documentos-instituto-colombiano-cultura-hispanica-custodiados-icanh-2a-fase/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/digitalizacion-catalogacion-los-documentos-instituto-colombiano-cultura-hispanica-custodiados-icanh-2a-fase/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/patrimonio-inmaterial-maritimo-busqueda-saberes-conocimientos-nauticos-neogranadinos-los-fondos-historicos-del-agn/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/patrimonio-inmaterial-maritimo-busqueda-saberes-conocimientos-nauticos-neogranadinos-los-fondos-historicos-del-agn/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/patrimonio-inmaterial-maritimo-busqueda-saberes-conocimientos-nauticos-neogranadinos-los-fondos-historicos-del-agn/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/cambio-unidades-conservacion-digitalizacion-recortes-prensa-derechos-humanos-1988-1996-contenidos-50-tomos-presentan-avanzado-grado-deterioro-forman-parte-del-archivo-h/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/cambio-unidades-conservacion-digitalizacion-recortes-prensa-derechos-humanos-1988-1996-contenidos-50-tomos-presentan-avanzado-grado-deterioro-forman-parte-del-archivo-h/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/cambio-unidades-conservacion-digitalizacion-recortes-prensa-derechos-humanos-1988-1996-contenidos-50-tomos-presentan-avanzado-grado-deterioro-forman-parte-del-archivo-h/
http://www.iberarchivos.org/proyectos/cambio-unidades-conservacion-digitalizacion-recortes-prensa-derechos-humanos-1988-1996-contenidos-50-tomos-presentan-avanzado-grado-deterioro-forman-parte-del-archivo-h/
http://www.ibermusicas.org/es/catalogo/9372


 

 

o 5 ayudas a festivales y espacios escénicos para la programación de 

espectáculos (Asociación de Arte Trotasueños; Corporación Cultural y Artística 

Tacita´ e Plata; Fundación Cultural Arco Iris; Fundación de Artes Yolanda García 

Reina; Mamarracho SAS). 

o 3 ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas 

(Corporación Escénica de Pasto La Guagua; Dazbog Art Producciones SAS; 

Fundación Sansósfera). 

 

 Programa Ibermuseos: Actualmente sigue pendiente de resolución la 3ª edición de las 

becas dedicadas a la cualificación de los profesionales de museos que favorecen la movilidad 

para su participación en cursos, seminarios, talleres, conferencias y otras actividades 

académicas, sobre museología y preservación del patrimonio cultural. 

 

Por otro lado, fueron concedidos 3 premios a museos colombianos, en el marco del Premio 

Ibermuseos de Educación 2018. 

 

 Para el Programa RADI, se contó con la participación de Colombia en el “Diagnóstico de los 

archivos de las oficinas consulares”, además de su contribución correspondiente. 

 

 

 

 

 

4. Instituciones Asociadas 
 

Ministerio de Protección Social; Ministerio de Educación Nacional-Programa Nacional de 

Alfabetización y Educación Básica Primaria); Ministerio de Educación Nacional; Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS); Superintendencia de Industria y 

Comercio; Ministerio de Cultura- Archivo General de la Nación; Artesanías de Colombia; Biblioteca 

Nacional de Colombia (Ministerio de Cultura); Biblioteca Pública de Medellín; Ministerio de Cultura; 

Dirección de Artes-Ministerio de Cultura; Dirección de Cinematografía-Ministerio de Cultura; Museo 

Nacional de Colombia-Ministerio de Cultura; Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

 


