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Los beneficiarios mexicanos de la Cooperación Iberoamericana 
 
México participa en el programa Televisión Educativa (TEIB), ocupando en 2014 el tercer 
lugar en el ranking de audiencias con 26.492.691 telespectadores. Asimismo, participó en el 
I Encuentro de Televisiones Iberoamericanas, llevado a cabo en Colombia, en septiembre del 
mismo año. En la XXIV Cumbre Iberoamericana de Veracruz, se aprobó la creación del Canal 
Iberoamericano. En el presente año, 2015, México ostenta la presidencia protempore, a 
través de la Dirección General de Televisión Educativa (Secretaría de Educación Pública).  

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

 
                                                           
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. 

México es uno de los principales impulsores de la Cooperación Iberoamericana en la región. Su compromiso con 
los Programas e Iniciativas queda reflejado en su participación institucional, estando presente en VEINTICINCO 
de ellos (de un total de veintiocho), siendo su participación de las más altas junto a España y Argentina. En la 
actualidad forma parte de:  
 

 Espacio Iberoamericano del Cohesión Social: Programa de Acceso a la Justicia, Programa de Adultos 
Mayores, Programa IBERGOP, Plan Iberoamericano de Alfabetización (PIA), Programa de Recursos 
Hídricos, Programa PROTERRITORIOS (6). 

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

Movilidad Pablo Neruda, Programa de Propiedad Industrial (IBEPI) (3). 
 

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa ADAI/IBERARCHIVOS, Iniciativa IBERARTESANÍAS, 
Programa IBERBIBLIOTECAS, Programa IBERCULTURA VIVA, Programa IBERESCENA, Programa 
IBERMEDIA, Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual, Programa IBERMUSEOS, Programa 
IBERMÚSICAS, Programa IBERORQUESTAS JUVENILES, Programa RADI (11). 

 
 Programas Transversales: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 

(PIFCSS) y Televisión Educativa (TEIB) (2).  
 

En la Cumbre de Veracruz México confirmó su adhesión al recién anunciado Programa de Juventud y a las 
Iniciativas de Artes Visuales e IberCocinas, Tradición e Innovación. 

 
México es sede de las Unidades Técnicas de los Programas PROTERRITORIOS, IBERORQUESTAS JUVENILES y 
de “IBERMEMORIA Sonora y Audiovisual”.  
 

 



 

 

 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
México ostentó la presidencia del Comité Intergubernamental del Programa Adultos 
Mayores entre 2012 y 2013. En la IV de Comité Intergubernamental se ha vuelto a elegir a 
México para presidirlo en 2015. Además, ha acogido las últimas reuniones del Comité 
Técnico Intergubernamental del Programa de Apoyo al Plan Iberoamericano de 
Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas (PIA), reunión de gran 
trascendencia al ser aprobada la reformulación del Programa (18 de junio, México DF, 
México). En junio de 2014, se llevó a cabo la XII edición de esta reunión, con la participación 
de delegados de los países adheridos al programa. Asimismo, en el marco de la reunión, tuvo 
lugar el “Encuentro Internacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo: los 
desafíos de la educación con personas jóvenes y adultas en la perspectiva del aprendizaje a 
lo largo de la vida”, en el cual México participó. En 2014 se convocó y se está desarrollando 
(hasta marzo 2015), la IV edición del Curso de Educación de Especialización en Programas 
de Educación de Jóvenes y Adultos, en la que los nacionales mexicanos conforman el grupo 
mayoritario.  
 
En cuanto al Programa PROTERRITORIOS, México es sede de la UT del Programa y forma 
parte de su Consejo Ejecutivo. En 2014, dentro de las principales actividades que destacan 
está la consolidación de la Red de Gestión de Conocimiento, en la que participan 23 
instituciones mexicanas, y la integración del Sistema de Información Territorial con la 
aplicación de Sistemas de Información Geográfico y bases de datos estadísticos, creado para 
México y otros países iberoamericanos. Adicionalmente, las más prestigiosas universidades 
de México (junto a Brasil y Colombia) forman parte de la base académica para la gestión de 
conocimiento, como soporte de las acciones de cooperación del programa.  
 
Formación: como parte del Programa de Cooperación sobre la Situación de los Adultos 
Mayores en la Región, el personal de las instituciones asociadas se formaron en los cursos 
on-line y presencial que se realizan cada año. Así mismo, en el 2014, junto a España y 
Argentina, instituciones mexicanas han participado en visitas e intercambio de 
conocimientos, así como de asistencias técnicas en relación al sistema de atención de 
adultos mayores.  
 
En relación al Programa de Recursos Hídricos ha colaborado en la organización y difusión de 
cursos y seminarios a través de la Comisión Nacional del Agua. En noviembre de 2014, se 
llevó a cabo Mérida (México), el Curso Taller de “Eficiencia Energética en los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento”, al cual asistieron 10 participantes no mexicanos de 
países pertenecientes a la CODIA 
 
México ha participado en IBERGOP desde sus inicios, siendo sede tanto de reuniones de su 
Consejo Académico como de actividades realizadas en los Diplomados sobre Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas. 
 
A pesar de no ser país adherido al Programa de Bancos de Leche Humana, México se 
beneficia de este. El informe de 2014 muestra 12 bancos de leche en proyecto y 13 en 



 

 

funcionamiento. Gracias a las 1.061 mujeres donantes, los bancos han asistido a 35.542 
mujeres, y 15.321 recién nacidos. A su vez, 40 técnicos han sido capacitados.  
 
 
 
 
 
2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Formación: La maestría sobre Propiedad Industrial, organizada por el Programa 
Iberoamericano sobre Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo (IBEPI), ha contado 
con participantes mexicanos. 
 
Intercambio de Buenas Prácticas: Participa en CYTED, una de las redes más consolidadas 
en la región en materia de Ciencia y Tecnología. Además, contribuye al intercambio tanto de 
profesores como de estudiantes en el marco del Programa de Movilidad Pablo Neruda. 
Cinco universidades mexicanas participan en cinco de las siete redes temáticas del 
Programa (Universidad Autónoma Coahuila, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad de Guadalajara e Instituto Politécnico 
Nacional / CINVESTAV-IPN). Además, México acogió en la Universidad de Guadalajara la 
reunión de coordinación de la Red Iberoamericana de Doctorados en Educación (RIDE).   
 
México ha sido sede de las dos últimas reuniones tanto de la Asamblea General como del 
Comité Directivo (25 y 26 de noviembre de 2014) del Programa CYTED. 
 
 
3. Espacio Cultural Iberoamericano  

 
Fondos Concursables: En la II Convocatoria del Programa IBERBIBLIOTECAS, 
correspondiendo al año 2014, dos proyectos mexicanos resultaron ganadores de ayudas. 
Asimismo, profesionales mexicanos participaron en el programa de formación continua, a 
través del Diplomado iberoamericano online en Gestión de Bibliotecas Públicas. Por otra 
parte, gracias al apoyo de Conculta, el XIV Comité Intergubernamental tuvo lugar en México 
D.F., en junio de 2014.  
 
El Programa IBERMEDIA ha premiado en la Convocatoria 2013 a siete proyectos 
mexicanos (dos proyectos seleccionados de la línea de Coproducción y 5 proyectos de la 
línea Desarrollo). A su vez, cuatro televisoras mexicanas participaron en la 5ª edición del 
Programa IBERMEDIA TV (a ser transmitido entre 2015 y 2016). En 2014, México participó 
en el III Taller de Proyectos Cinematográficos de Centroamérica y Caribe con un proyecto 
documental.  En marzo de 2015, enmarcado en el Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara-México, se llevó a cabo en Guadalajara- México el XI Encuentro 
Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica. Participó, también, con un proyecto en 
el XII Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos, ocurrido en 
Madrid en noviembre de 2014.  
 



 

 

Desde 2010 México se ha beneficiado de 20 ayudas del programa IBERARCHIVOS - 
PROGRAMA ADAI. En 2014, fueron aprobados dos proyectos relacionados con el acceso 
de la ciudadanía, y tres proyectos relacionados con la mejora de la organización, descripción, 
conservación y difusión de documentos. Asimismo, gracias al programa, dos archivos han 
fomentado el acceso a sus fondos, y tres archivos han mejorado la preservación y difusión 
del patrimonio documental.  En total, tres ciudades se han visto favorecidas por el programa: 
Colima México D.F. y Oaxaca.  
 
Formación: Coordina la Mesa Técnica de Formación y Capacitación con el objetivo de crear 
un Programa de Formación y capacitación en el marco del Programa IBERMUSEOS. Dos 
proyectos mexicanos resultaron premiados en el V Premio Iberoamericano de Educación y 
Museos.  
 
Coordinación: Preside el Comité Intergubernamental del Programa IBERESCENAS, ha 
acogido la última de reunión del mismo y, junto con Uruguay están trabajando en un grupo 
específico para estudiar formatos alternativos de financiación. También acogió la II Reunión 
de representantes del Programa Iberoamericano de Teatro infantil y juvenil de la OEI así 
como del Primer Congreso Iberoamericano de Teatro para Niños y Jóvenes. A partir de 
enero de 2016 y hasta 2018 ejercerá la presidencia del Programa IBERMUSEOS. 
 
Es un país muy activo en materia de preservación de archivos sonoros y audiovisuales. En 
2013 fue elegido por un período de tres años para la presidencia del programa 
Iberorquestas juveniles, así como la titularidad de la Unidad Técnica. En 2014, realizó varios 
cursos de capacitación para directores de orquestas comunitarias gracias a los aportes del 
programa. Asimismo, promovió el intercambio cultural entre corales mexicanas y cubanas, 
así como también entre corales mexicanas y haitianas. En noviembre 2014, México fue sede 
del “Taller de Reflexión y nuevos Paradigmas del Programa IBERORQUESTAS Juveniles, y 
del estreno mundial de las obras ganadoras del Concurso Iberoamericano de Composición 
para Orquesta Infantil y Juvenil IBERORQUESTAS, siendo una de estas mexicana. Destaca 
el proyecto de Orquesta Comunitaria (Etnia Chuj) fronteriza México-Guatemala.  
 
A partir de 2015 México presidirá el Comité Intergubernamental del Programa 
IBERMÚSICAS. En el año 2014, México acogió la IV Reunión del Comité 
Intergubernamental y del Comité Ejecutivo IBERMÚSICAS. 
 
México tiene una participación muy activa en el programa IBERARTESANÍAS. En noviembre 
de 2014, la Secretaría Técnica de Iberartesanías, el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART) y CONACULTA, realizaron el Seminario de Políticas Públicas para el 
sector Artesanal, en la ciudad de México D.F. Esto representó un avance en la búsqueda de 
una mayor descentralización del Programa y un importante aprendizaje. 
 
 
4. Instituciones asociadas 
 
Procuraduría General; Instituto Nacional de Geriatría (INGER); Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 



 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Coordinación de Asesores del Presidente de la 
República Mexicana; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); 
CIATEJ; UNAM; RICTyG, Secretaría de Educación Pública; Subsecretaría de Educación 
Superior; Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); Secretaría de Gobernación: 
Archivo General de la Nación; Dirección General de Bibliotecas; Instituto Nacional de Bellas 
Artes, a través de la Coordinación Nacional de Teatro; Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE); Instituto Nacional de Bellas Artes-Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes de México; Subdirección General de Bellas Artes; Sistema Nacional de 
Fomento Musical; Dirección General del Acervo Histórico Diplomático; Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Dirección General de 
Cooperación Técnica y Científica de la AEDMEX; Dirección General de Televisión 
Educativa; Secretaría de Educación Pública de México; Dirección General de Televisión 
Universitaria; Universidad Nacional Autónoma de México (Coordinación de la Universidad 
Abierta y Educación a Distancia); Instituto Mexicano de la Juventud; Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (FONART); BANAMEX Fondo de Cultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualizado diciembre 2014 


