
 

 

Costa Rica en la Cooperación Iberoamericana1 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Los/as beneficiarios/as costarricenses 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 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 2017, a lo largo del año 2015, 
Costa Rica participó en el intercambio de un total de 47 proyectos y 3 acciones de 
Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 24 
proyectos y 4 acciones en el rol de socio oferente.  
 
Costa Rica es un país con un rol preminentemente receptor pero que año tras año ofrece un 
número más significativo de proyectos. De su perfil de capacidades destacan los siguientes 
elementos: 
 

                                                           
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. 

 
Costa Rica está claramente involucrada en la Cooperación Iberoamericana de la región. Su compromiso con los 
Programas e Iniciativas queda reflejado en su participación institucional, estando presente en diecisiete de ellos 
(de un total de veintitrés): 
 

 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 Adai/Iberarchivos, Programa Iberbibliotecas, Programa 

Ibercultura Viva, Programa Iberescena, Programa Ibermedia, Programa Ibermemoria Sonora y 
Audiovisual, Programa Ibermuseos, Programa Ibermúsicas, Programa Iberorquestas Juveniles, Programa 
Iber-Rutas, Programa RADI (11). 

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

IBE.TV (anteriormente conocido como Programa Televisión Educativa Iberoamericana, TEIB) (2). 
 

 
 

 



 

 

• Más de una tercera parte de la cooperación recibida tuvo como propósito el 
fortalecimiento de capacidades de carácter económico, relacionadas con el sector 
Agropecuario (14,9%), la Industria (8,5%), la Energía y la Ciencia y tecnología (un 6,4% 
en cada caso). Completaron este perfil los proyectos que fortalecieron a las 
instituciones de Gobierno (un 12,8%) y la Salud (10,6%). El resto de la cooperación 
(cerca de la mitad) se diversificó en torno a otros 11 sectores. 

 
• Esta cooperación permitió a Costa Rica fortalecer sus capacidades en aspectos que, 

afectando principalmente al sector agropecuario (vigilancia epidemiológica, 
inocuidad de los alimentos, calidad y avances fitosanitarios), tuvieron a su vez relación 
tanto con la seguridad alimentaria como con la inserción en el comercio internacional. 
Asimismo, se fortaleció en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, los 
trasplantes y el control del tabaquismo. 

 
• Mientras, el perfil de oferta de Costa Rica también mostró una elevada diversificación. 

Destacaron, no obstante, los proyectos en Medioambiente (biodiversidad y gestión de 
residuos sólidos); Género (lucha contra la violencia hacia las mujeres y prevención 
desde la escuela); y Gobierno (destacando aquí también los programas para eliminar 
la violencia contra niños y jóvenes, así como los de atención a las víctimas). 

 

 
1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 

 
 
Incidencia en las políticas públicas educativas: Participa con regularidad en las reuniones del 
Programa Iberoamericano de Alfabetización (PIA), a través del Departamento de Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas, en el marco del cual se ha aprobado en 2015 el “Plan 
Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida (2015-2021)”, lo que 
posibilita continuar apoyando los esfuerzos de los países para mejorar los niveles de 
alfabetismo y lograr que las personas alfabetizadas accedan a programas de educación básica. 
Asimismo, incorporar, sostener y crear condiciones para que aprendan y den continuidad a su 
formación accediendo a programas educativos que respondan a las exigencias de 
conocimientos y de habilidades que requieren para su propio desarrollo y para el de las 
comunidades, en materia de educación secundaria, superior, técnico profesional y otras 
ofertas educativas que faciliten el acceso a la educación permanente y al aprendizaje a lo largo 
de la vida. 
 
Intercambio de buenas prácticas: Costa Rica participa en el Programa Iberoamericano de 
Bancos de Leche Humana y tiene en marcha un banco que contribuye a disminuir la 
mortalidad infantil en los niños prematuros. En 2016, 5.128 mujeres han sido asistidas en 
lactancia materna, 429 mujeres han sido donantes y 343 recién nacidos se han beneficiado 
con leche humana. 
 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 



 

 

Formación: Programa IBEPI (Propiedad Industrial). Costa Rica se benefició de las becas para 
participar en la II Edición de la Maestría Regional en Propiedad Intelectual. Esta Maestría, 
organizada conjuntamente por la OMPI, el INPI de Argentina y la Universidad Austral, tiene 
como objetivo la formación de una red de jóvenes expertos en Propiedad Industrial en la 
región, que fomente y contribuya a la colaboración entre las ONAPI. 
 
Intercambio de buenas prácticas: El Programa CYTED es conocido por su rol en la creación 
de redes de investigación, desarrollo e innovación integradas por distintos países de 
Iberoamérica. Costa Rica participa coordinando las siguientes Redes: 
 
1. Salud: 

• Red Iberoamericana de Investigación En Cáncer De Mama (ICAMA): Proyecto 
Epidemiológico Guanacaste-Fundación Inciensa (PEG-FUNIN) 

2. Desarrollo Sostenible:  
• Costa Rica es uno de los vocales de este 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. 

 
3. Incubadora de empresas: 

• Desarrollo y Fortalecimiento Estratégico de una Red Iberoamericana de Incubadoras 
de Ebts. (RETEI): Asociación Incubadora Parque Tec (PARQUE TEC) 

 
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos concursables: El país participa de distintos fondos concursables.  
 

 En el marco del Programa Iberbibliotecas se realizan tres convocatorias diferentes: 
en la modalidad de Ayudas acaba de finalizar el plazo para presentar solicitudes, el 
próximo 1 de junio se conocerán los proyectos preseleccionados. En la modalidad de 
Cursos se seleccionaron a  bibliotecarios/as costarricenses para los cursos siguientes: 
Biblioteca e imagen: redes sociales y visuales/Coaching para animadores de 
lectura/Diplomado en liderazgo social/TRANSformar usuarios en el siglo XXI. La 
nueva formación de usuarios en las bibliotecas públicas. En la modalidad de pasantías 
internacionales se seleccionaron a tres bibliotecarios/as. 

 
 En el marco del Programa Ibermedia, en la Convocatoria de 2017 se beneficiaron los 

siguientes proyectos: 
1. Línea de Coproducción (3): 

• Ambar  
• Ceniza Negra  
• El Despertar De Las Hormigas  



 

 

2. Línea de Desarrollo (3): 
• Altamar  
• La Legión de los Superlimpios 
• La piel del agua 

 
 El Programa Iberescena ha lanzado la convocatoria para las ayudas a proyectos que 

se concretarán en 2019 (plazo abierto hasta el 28 de septiembre de 2018): 

1. Ayudas a la Coproducción de Espectáculos Iberoamericanos de Artes 

Escénicas 

2. Ayudas a Festivales y Espacios Escénicos para la Programación de 

Espectáculos Iberoamericanos 

3. Ayudas a Experiencias de Creación Escénica en Residencia. 

 

En la anterior Convocatoria, 2017/2018, se concedieron las siguientes ayudas: 

Ayudas a centros iberoamericanos de creación escénica en residencia 

Ayudas a festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos (2): 

• Adriana Cuéllar Aberle- Festival La 5ª Machine  

• Producciones Cirko Vivo S.A. VII Festival Algoimagen Costa Rica 2018 

 Ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas (3): 

• José Rafael Montero Peña- La piedra oscura  

• La Carpa CR Circo S.A.- Triple Doble Simple  

• Moderno Teatro de Muñecos- La Jaula 

 
 Costa Rica participa actualmente en el Proyecto Atlas De Buenas Prácticas del 

Programa Iberorquestas Juveniles, cuyo objetivo es el estudio de las agrupaciones 
musicales instrumentales y corales integrantes de los sistemas y fundaciones a partir 
de la identificación de sus buenas prácticas e información relevante en cada uno de 
los países participantes. En 2017 Costa Rica lideró el proyecto “Intercambio De 
Profesores Tutores” que consiste en un programa de movilidad de profesores tutores 
pertenecientes a los sistemas de orquestas de Costa Rica, España, México, Panamá y 
El Salvador, con el objetivo de enriquecer los campamentos, seminarios y conciertos 
orquestales de los países participantes a través del intercambio de docentes. 

 

 Programa Ibermuseos: Las Becas Ibermuseos de Capacitación buscan fortalecer las 
competencias y conocimientos de los/as profesionales de museos de 12 países 
miembros, además de promover la circulación del conocimiento y facilitar el 
intercambio de contenidos, experiencias, prácticas y conceptos.  

 Ayudas concedidas en la Convocatoria 2017 del Programa Ibermúsicas: 

Ayudas a la movilidad de músicos (5) 

• Fuerza Dread- Gira "En el Umbral" México 
• Nochi Festival Nomade | Bailunga Chile |  



 

 

• Huba Watson- HABLAR DE RAP TOUR 2  
• InSax InSax en Cuba  
• Ensamble Ednico Mestizzo- Festival de internacional de música popular 

Sonamos Latinoamérica2018 
 

Ayuda a festivales y encuentros para la movilidad de músicos (1) 

• Festival Internacional de las artes, Crew Peligroso, Puerto Candelaria 
 

Ayudas a compositores para residencias artísticas (1) 

• Pablo Santiago chin Centro Cultural de España Panamá - Casa del 
Soldado 

 
Ayudas a residencias artísticas para la creación sonora con nuevas tecnologías 
en el C.M.M.A.S. (1) 

• Alejandro Cardona, Costa Rica 
 

 
Coordinación: Actualmente Costa Rica ostenta las presidencias de los Consejos 
Intergubernamentales, órganos de gobierno, de los siguientes Programas: Iberbibliotecas, 
Iberescena e Ibermúsicas (3). 
 
 
 
 
 

4. Instituciones asociadas 
 
Caja Costarricense de Seguro Social; Ministerio de Educación; Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT); Registro Nacional de Costa Rica; Ministerio de 
Cultura y Juventud: Archivo Nacional de Costa Rica.; Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas; Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC); Sistema Nacional de 
Educación Musical (SINEM); Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Sistema Nacional 
de Radio y Televisión (SINART) 
 

Actualizado a mayo de 2018 


