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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) el personal técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República de Guatemala (SEGEPLAN) 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 20172, a lo largo del año 2015, 
Guatemala participó en el intercambio de un total de 26 proyectos y 26 acciones de 

                                                           
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/ 
 
 

 

Guatemala participa en siete de los Programas e Iniciativas Iberoamericanos (de veintirés 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 Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
(CYTED) y, Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo –
IBEPI- (2) 
 

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa Ibermedia, Programa de Iberorquestas Juveniles y 
Programa RADI-red de Archivos Diplomáticos (3). 
 

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

 
 
Hay constancia de aportaciones económicas y en especie en cuatro de los siete Programas de los que 
participa. Sus aportaciones financieras oscilan entre 15.000 € (CYTED) y 13.288 € (Iberorquestas 
Juveniles).  

http://www.informesursur.org/


 

 

Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 1 proyecto 
y 1 acción en el rol de socio oferente.  
 
Como novedad, Guatemala, tradicionalmente destacado como receptor, ha empezado a 
participar como oferente de proyectos de Cooperación Sur-Sur Bilateral con México. 
 
 

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. 
 
A pesar de no participar Guatemala en el Programa de Bancos de Leche Humana, se ve 
beneficiado por éste. Los indicadores del año 2016 reflejan dos nuevos proyectos de bancos 
de leche en proceso de implantación y 11 ya en funcionamiento. Han sido asistidas 47.782 
mujeres, y beneficiados 4.533 recién nacidos. Los bancos de leche cuentan con 12.868 
mujeres donantes.  
 
 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Intercambio de buenas prácticas: Guatemala participa en el Programa CYTED, una de las 
redes más consolidadas en la región en materia de Ciencia y Tecnología.  
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos concursables: 
 
Programa Ibermedia: Actualmente está abierta la Convocatorias de Apoyo a la 
Coproducción y la de Apoyo al Desarrollo de películas de acción y documentales de 2018.  En 
la edición pasada de la Convocatoria, 2017, Guatemala se vio beneficiada de las siguientes 
ayudas: 



 

 

 
o Dos ayudas para la línea de Proyectos de Coproducción: 

 Gallo Gallina 
 Las Rozas 

 
o Cinco ayudas para la línea de Proyectos de Desarrollo: 

 Un equipo roto 
 Todos Santos 
 Yo soy el internet 
 Amadeo 
 El Fin de la violencia 

Dentro del Programa Iberorquestas Juveniles, Guatemala participa actualmente en el 
Proyecto Atlas de Buenas Prácticas, 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.  
 
Además, participa en la Orquesta Binacional de Vientos que es una agrupación musical 
integrada por treinta niñas y niños de Guatemala y diez de Honduras, guiados por un plantel 
de docentes de ambos países. El objetivo del proyecto es la capacitación en técnica 
instrumental y el estímulo al quehacer colectivo dentro del marco de un campamento de 
inmersión musical, convivencia y respeto intercultural. Las actividades tienen lugar en 
Chiquimula, Guatemala. 
 
En 2017, en el marco del Programa también se financió la Orquesta de Niños del Trifinio. El 
Trifinio es la triple frontera entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Es un área de difícil 
acceso, en un contexto socioeconómicamente vulnerable. El proyecto tiene como objetivo 
conformar una orquesta de niñas y niños que sea inclusiva, de alta calidad musical y que 
estimule el intercambio colectivo. La modalidad es un campamento musical en el que las niñas 
y niños participantes se sumergen en la práctica musical dentro de unos parámetros de 
convivencia, respeto e interculturalidad. Las actividades programadas incluyen clases 
individuales y grupales, ensayos seccionales y generales, clases y charlas maestras, 
intercambio de profesores tutores, recitales de profesores, actividades de convivencia e 
integración y conciertos de cierre. 
 
 

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). 
 
 

Actualizado a mayo de 2018 


