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Los/as beneficiarios/as nicaragüenses de la Cooperación 
Iberoamericana 
 
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) el personal técnico de la Secretaría de Cooperación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores se ha 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, 
Nicaragua participó en el intercambio de un total de 17 proyectos [6 con Argentina, 4 con 
Brasil, 4 con Cuba, 1 con México y 2 con Chile] y 2 acciones [1 Argentina, 1 Uruguay] de 
Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 1 acciones 
en el rol de socio oferente con Guatemala. Esta información se obtiene gracias a la 

                                                           
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/ 
 
 

 
Nicaragua está presente en ocho de los Programas e Iniciativas Iberoamericanos de la Cooperación 
Iberoamericana (de un total de veintitrés). Forma parte de: 
 

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

 Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC): Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED) 
(1) 
 

 Espacio Cultural Iberoamericano (ECI): En 2015 ha mostrado interés por participar en varios 
programas del Espacio Cultural Iberoamericano: Iberbibliotecas, Iberescena, Ibermuseos, 
Iberorquestas Juveniles (con carta de adhesión) y ADAI/Iberarchivos, Ibermedia, IberMemoria 
Sonora y Audiovisual. Actualmente su compromiso se ha formalizado con la participación en 
cuatro de ellos: Iberarchivos- Programa Adai, Ibermedia, Ibermemoria Sonora e Iberorquestas 
Juveniles 
 

 Programas Transversales: Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) y 
Programa IBE.TV (anteriormente conocido como TEIB) (2). 
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colaboración del personal técnico nicaragüense y se complementa con los registros 
aportados por los técnicos del resto de países iberoamericanos. 
 
 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Formación: Desde 2008, el Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje 
a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV), ha financiado ocho proyectos de las “Modalidades 
de Educación para Jóvenes y Adultos”, que lleva a cabo el Ministerio de Educación.  En dichas 
modalidades Nicaragua realiza los siguientes proyectos: YO, SI PUEDO TV; YO, SI PUEDO 
PRESENCIAL y ALFA RADIO (dentro de la modalidad de Alfabetización), y EBA NIVELES y 
YO SI PUEDO SEGUIR (en la modalidad de Primaria). 
 
Si bien Nicaragua no participa del Programa Iberoamericano Bancos de Leche Humana, se 
ve beneficiado de éste. Actualmente hay dos bancos de leche humana en funcionamiento en 
Nicaragua y un proyecto de implantación de uno nuevo. En 2016 se asistieron a 13.216 
mujeres en lactancia materna y beneficiado a 874 recién nacidos. Cuenta, a su vez, con 134 
mujeres donantes.  
 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Intercambio de buenas prácticas: En el marco del Programa CYTED, una de las redes más 
consolidadas en la región en materia de Ciencia y Tecnología. Gestiona el Área de Salud que 
tiene como objetivo mejorar las condiciones generales de salud de la población 
iberoamericana a través de la utilización y desarrollo de modernas tecnologías e innovaciones 
en los ámbitos relativos a enfermedades infecciosas, salud pública y epidemiología, 
biotecnología médica, enfermedades crónicas y degenerativas, y medicamentos, que 
atiendan las múltiples necesidades el diverso índice de desarrollo de los diferentes países del 
Programa. Esta Área integra varias áreas de actuación iberoamericanos tales como 
biomedicina, tecnologías para la salud y el bienestar, biotecnología, biología fundamental, 
química fina farmacéutica y medicina tradicional. 
 
 
 

3. Instituciones asociadas 
 
Ministerio de Educación; Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT); Teatro 
Nacional Rubén Darío; Biblioteca Nacional de Nicaragua; Ministerio de Relaciones 
Exteriores; Canal 6 - Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. 
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