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Los/as beneficiarios/as guatemaltecos/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. 
 
Además, dentro de la Cooperación Sur-Sur, Guatemala ha sido muy activa en el intercambio 
de buenas prácticas con varios países como México, Chile Argentina y Colombia, en temas 
relacionados con el emprendimiento y asociacionismo, el turismo sostenible y la prevención 
del trabajo infantil.  
 
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del año 2013, 
Guatemala participó en el intercambio de un total de 18 proyectos y 60 acciones de 
Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 2 proyectos 
y 6 acciones en el rol de socio oferente. Esta información se obtiene gracias a la colaboración 
del personal técnico de la Subsecretaría de Cooperación Internacional de Guatemala, y se 
                                                           
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. 

Guatemala participa en siete de los Programas e Iniciativas Iberoamericanos (de veinticinco 
existentes). 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) 
 

 Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED), 
Programa de Movilidad P. Neruda, Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y 
Promoción del Desarrollo –IBEPI- (3) 
 

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa de Iberorquestas Juveniles. 
 

 Programas Transversales: Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) y el Programa de Juventud-Iberjóvenes.  

 
Actualmente es “país observador” del Programa Iberarchivos y está prevista su próxima 
adhesión. 
 

 



 

 

complementa con los registros aportados por los técnicos del resto de países 
iberoamericanos. 
 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Guatemala forma parte 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 el PIALV en Guatemala destaca el Comité Nacional de 
Alfabetización (CONALFA), que fue creado para la ejecución del proceso de alfabetización, 
como un órgano superior, principalmente encargado de definir y aprobar las políticas y las 
estrategias del proceso Nacional de Alfabetización y promover la alfabetización, por medio 
de las entidades de desarrollo en el ámbito Nacional.  Según los informes estadísticos del sitio 
web de CONALFA, el analfabetismo en Guatemala ha experimentado un descenso paulatino 
desde la implantación de los programas, siendo de un 26,67% en el año 2000 y en el año 2015, 
de 13,09%. De igual manera destacan programas como el Programa de Educación de Adultos 
por Correspondencia (PEAC), el Programa Nacional Núcleos Familiares Educativos para el 
Desarrollo (NUFED), el Programa de modalidades flexibles para la Educación Media, Radios 
Educativas, entre otros. 
 
Adicionalmente, en la Ciudad de Guatemala se realizó el Seminario: Experiencias Exitosas en 
Formación de Jóvenes y Adultos en Iberoamérica, en el cual participaron los 25 Directores 
Departamentales de Educación, entre otros. 
 
A pesar de no participar Guatemala en el Programa de Bancos de Leche Humana, se ve 
beneficiado por éste. Los indicadores del año 2015 reflejan un nuevo proyecto de banco de 
leche en proceso de implantación, un banco de leche nuevo, y diez ya en funcionamiento. Han 
sido asistidas 66.176 mujeres, y beneficiados 1.864 recién nacidos. Los bancos de leche 
cuentan con 6.959 mujeres donantes. A su vez, 20 técnicos han sido capacitados en bancos de 
leche humana y lactancia.  
 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Intercambio de buenas prácticas: Guatemala participa en CYTED, una de las redes más 
consolidadas en la región en materia de Ciencia y Tecnología. En septiembre de 2015, 
Guatemala fue sede del Miniforo CYTED-IBEROEKA: Energías Renovables y Tecnología 
Ambiental, una oportunidad de negocios. 
 
Actualmente, Guatemala cuenta con representación en los Comités de Área dentro de las 
Redes Temáticas de Tecnologías de la Información. 
 
En 2014, se incorporó la Universidad de San Carlos de Guatemala a la red RIABIN (Red 
Iberoamericana de Biotecnología Isla Negra) como parte del Programa de Movilidad Pablo 
Neruda.  



 

 

 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Dentro del Programa Iberorquestas Juveniles se han beneficiado más de 450 jóvenes, y cinco 
proyectos de capacitación a bancas sinfónicas, festivales de coral y de fortalecimiento a la 
orquesta nacional de niños de Guatemala. La Convocatoria de 2015 se emitió con un Fondo 
total de 360,500.00 Euros, de acuerdo a la cual se aprobaron los proyectos presentados en la 
XII Reunión de Consejo Intergubernamental del Programa Iberorquestas Juveniles, 
celebrada en Antigua, el 7 y 8 de abril de 2015. Según la XII Acta de Consejo 
Intergubernamental, en conjunto con El Salvador, ha impulsado el proyecto Orquesta de 
Niños del Trifinio, así como otro proyecto con México de Orquesta Comunitaria Binacional 
Maya – Chuj. 
 
 

4. Instituciones Asociadas 
 
Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT - SENACYT); Consejo Superior 
Universitario Centroamericano; Ministerio de Cultura y Deportes; Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia-SEGEPLAN; Subsecretaría de Cooperación 
Internacional (6). 
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