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Los/as beneficiarios/as salvadoreños/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. 
 
El Salvador (junto con México, Perú, Ecuador y Chile) participa del Comité Asesor de Sistemas de 
Información del PIFCSS, que se ocupa de asesorar y guiar el proceso de construcción de una plataforma 
online regional de registro de la Cooperación Sur-Sur, y también del Grupo de Referencia de 
Cooperación Triangular (en donde también se encuentran Argentina, Colombia, España, Honduras y 

                                                           
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. 

El Salvador se aproxima al valor medio de participación en la Cooperación Iberoamericana estando presente en siete 
Programas (de un total de veinticinco). En la actualidad forma parte de:  
 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) (1) 

 
 Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED) (1). 
 
 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa Ibercultura Viva, Programa Ibererescena, Programa 

Iberorquestas Juveniles (3). 
 

 Programas Transversales: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) y Programa IBE.TV (2).  

 
Esta participación voluntaria se traduce en un compromiso político avalado por las aportaciones económicas y en 
especie en cuatro de los siete de los Programas de los que participa. Las cuotas anuales oscilan 1.089.894,94€ 
(PIALV) a 5.869,69€ (CYTED). 
 
Resumen de la aportación económica total en Euros* (no se han tenido en cuenta aportaciones en especie): 

 
El Salvador 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Aportación 
Financiera 

1.124.981,37 1.202.332,03 50.547,12 51.728,08 71.905,61 
 

33.047,81  11.927,00  10.058,34  

Total 2018-
2011 

2.556.527,36 € 
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Uruguay) que se ha encargado de revisar y analizar los documentos, así como de guiar los debates para 
elaborar una Guía de Gestión de la Cooperación Triangular. 
 
Asimismo, este año fue importante para el PIFCSS, dado que se realizó el periodo de cambio de sede, 
pasando la Secretaría Ejecutiva de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) al 
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. 
 
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2018, a lo largo del año 2016, El Salvador 
participó en 221 acciones, proyectos y programas de CSS. La mayor parte de éstas, un 57,7% fueron 
impulsadas bajo una modalidad bilateral; un 22,2% bajo la triangula; y el 20% restante, a través de la 
regional. En cerca de 3 de cada 4 de esas iniciativas, El Salvador participó como receptor, mientras que 
ejerció como oferente en 1 de cada 10 iniciativas. 
Gracias a esta cooperación, El Salvador fortaleció sus capacidades en Salud, Educación y 
Fortalecimiento de las instituciones y de las políticas públicas, teniendo como principales socios a 
México y Colombia. 
La CSS de este país centroamericano contribuyó a la alineación de la región con los ODS 3 (Salud y 
bienestar), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).  
 
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 El Salvador ha sido 342 veces receptor de CSS, 10 veces oferente y 99 oferente y receptor 
al mismo tiempo.   
 
En relación con el Programa IBE.TV, en la pasada reunión del Consejo Intergubernamental (CIG) del 4 
de diciembre de 2018 en Santo Domingo, el CIG acordó la finalización del Programa, con fecha 31 de 
diciembre de 2018. 
Los países integrantes del Consejo aprecian unánimemente el valor de la existencia del Programa 
IBE.TV como acción transversal de la cooperación iberoamericana para el fortalecimiento del uso de los 
recursos de comunicación audiovisual en los ámbitos de la educación y la cultura. Asimismo, los/las 
miembros del Consejo, haciendo suyo el espíritu de la Agenda 2030, manifestaron su intención de 
adoptar las decisiones oportunas para mantener vivas las intenciones que llevaron a la creación del 
Programa, así como tomar las decisiones para la resolución estructural de la actual crisis financiera de 
este, instando a diseñar o reformular cuando proceda un programa iberoamericano sostenible en esta 
materia. En consecuencia y con base a lo establecido en el Manual Operativo de los PIPA, el Consejo 
Intergubernamental, a la vista de la situación financiera tomó la decisión de finalizar el Programa 
IBE.TV. 
  

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
El Salvador es uno de los países que conforman el Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y 
Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) siendo con el resto de los países 
centroamericanos, especialmente beneficiado por los Programas y proyectos que el PIALV ha ejecutado 
en la región.  
 
En 2018 se llevaron a cabo dos actividades en el país:  
 

 "Apoyo al Programa Nacional de Alfabetización", con el objetivo de fortalecer los procesos de 
universalización de la alfabetización y de una educación básica integral y de calidad para jóvenes 
y adultos de El Salvador. 

 “Apoyo al Plan Nacional de Alfabetización de personas jóvenes y adultas, en los Departamentos 
de: Santa Ana, Sonsonate y San Salvador”. El proyecto tiene como objetivo contribuir a disminuir 
significativamente el índice de analfabetismo de la población de 15 años en adelante, desde un 
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enfoque de desarrollo personal, inclusivo, de equidad, flexibilidad y de calidad, que les permita 
su integración efectiva a los procesos de transformación de su realidad.  

 
Actualmente, cuenta con tres programas relacionados con el PIALV, el programa de Educación para la 
Vida y el Trabajo, el cual ofrece modalidades flexibles de educación para personas que cuentan con 
educación hasta 6º grado, con la finalidad de que las personas tengan la oportunidad de finalizar el 
tercer ciclo de educación básica y el bachillerato; el Plan Nacional de Alfabetización y Continuidad 
Educativa, enfocada en garantizar el derecho a la educación permanente en la población joven y adulta; 
y el Programa Nacional de Alfabetización y Educación a lo Largo de Toda la Vida, con el objetivo de 
garantizar a las personas jóvenes y adultas una educación desde la perspectiva de derechos humanos e 
inclusión. 
 
El Salvador se ve beneficiado por el Programa de Bancos de Leche Humana, aunque no es miembro 
adherido. Cuenta con tres bancos de leche, en los cuales 9.009 mujeres donantes han asistido a 19.647 

mujeres y beneficiado a 694 recién nacidos. 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Intercambio de buenas prácticas: Participa en CYTED, una de las redes más consolidadas en la región 
en materia de Ciencia y Tecnología, En 2015, El Salvador ha participado en dos de las redes de 
investigación más destacadas del año, promovidas por el CYTED: Red de Fortalecimiento de la Industria 
Artesanal y Red de Desarrollo Energético Sostenible. Asimismo, cuenta con representación en los 
Comités de Área dentro de las Redes Temáticas de Salud y Promoción del Desarrollo Industrial. 
Adicionalmente, la reunión de Comités de Área llevada a cabo en El Salvador ha significado un aporte 
valioso para el Programa. 
 
Desarrollo Industrial: 
  

 Red para innovar en fabricación digital dentro de PYMES de manufactura de maquinaria 
(REDIFADI). Universidad Don Bosco (UDB). [2017-2020] 
 

El Salvador cuenta con representación en el Comité de Área dentro de la Red de Promoción del 
Desarrollo Industrial. 
  

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 

Fondos Concursables: En el marco del Programa Iberescena, en la convocatoria 2018/2019, El 
Salvador se ha beneficiado de 2 Ayudas a festivales y espacios escénicos para la programación de 
espectáculos: 

 Asociación Tiempos Nuevos Teatro. Festival Artístico Chalateco y Festival del Maíz. 8500 euros. 
 Sergio Ernesto Cortez Parras. Festival Internacional Nómada: Encuentro Urbano de Artes del 

Movimiento Humano. 9000 euros.  
 
Hasta 2012 El Salvador tenía un estatus especial en el Programa Iberarchivos, siendo el representante 
la Academia Salvadoreña de la Historia, con voz, pero sin voto. En 2014 se incorporó oficialmente como 
miembro el Archivo General de la Nación. Aun no siendo país miembro del Programa, en 2010 recibió 
cuatro ayudas para proyectos relacionados con la materia. Hasta la fecha, se han aprobado 22 proyectos 
salvadoreños.  
 
El Programa Iberorquestas Juveniles es un programa de cooperación técnica y financiera de apoyo a la 
constitución del Espacio Cultural Iberoamericano que tiene como objetivo la formación artística y en 
valores para la infancia, adolescencia y juventud mediante la educación musical y la práctica orquestal.  
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 Entre los días 6 de agosto y 2 de noviembre de 2019 tendrá lugar el IV Taller Multinacional de 

Luthería, proyecto presentado por El Salvador y Uruguay.  
 Todo el mes de noviembre de 2019 se celebrará la Orquesta de Niños del Trifinio, un 

campamento de inmersión musical en el que 60 niños y niñas asistirán a clases, ensayos y 
conciertos orientados a la convivencia y a la integración.  

 
Hasta el 30 de septiembre de 2019 está abierto el plazo para participar en el Concurso de Composición 
“Canción del Programa Iberorquestas Juveniles”, con motivo de su X aniversario.  
 
  

4. Instituciones asociadas 
 
Ministerio de Educación; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT); Dirección de Calidad y Tecnología; Ministerio de Economía; 
Ministerio de Cultura; Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República; Directora Nacional de 
Artes de la Secretaría de Cultura de la Presidencia; Secretaría para Asuntos Estratégicos de la 
Presidencia; Ministerio de Relaciones Exteriores; Televisión Nacional de El Salvador.  
  
 


