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Los/as beneficiarios/as paraguayos/as de la Cooperación 
Iberoamericana 
 
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) el personal técnico de la Dirección de Cooperación Internacional 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, 
Paraguay participó en el intercambio de un total de 36 proyectos y 8 acciones de Cooperación 

                                                           
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/ 

Paraguay supera el valor medio de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos 

(PIPA) formando parte de dieciocho de ellos sobre un total de veintitrés (nivel alto de participación):  

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS): Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ), 

Programa de Adultos Mayores, Programa de Bancos de Leche Humana, Programa Plan 

Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) 

(4). 

 

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

(CYTED) y Programa de Propiedad Industrial (IBEPI) (2). 

 

 Espacio Cultural Iberoamericano (ECI): Programa ADAI/Iberarchivos, Programa 

Iberbibliotecas, Programa Ibercultura Viva, Programa Iberescena, Programa Ibermedia, 

Programa Ibermuseos, Programa Ibermúsicas, Programa Iber-Rutas, Programa RADI, 

Iniciativa Iber Artes Visuales y Programa Iberartesanías. (11) 

 

 Programa Transversal: Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación 

Sur-Sur (PIFCSS) (1). 

Esta participación voluntaria se traduce en un compromiso político avalado por las aportaciones 

económicas y en especie en diez de los diecinueve Programas e Iniciativas de los que participa.  

http://www.informesursur.org/


 

 

Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como 3 proyectos y 2 acciones en 
el rol de socio oferente, siendo su principal socio Argentina.  
 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Formación: Paraguay ha participado en la formación a funcionarios/as públicos ofrecida por 
el Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ). Dentro de este Programa, cuenta con un Plan de 
Acción que contempla el desarrollo de la mejora del conocimiento y uso de los servicios 
prestados por los Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC); y la mejora de las 
capacidades de los operadores de los servicios MASC. 
 
La situación paraguaya de los Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC), forma parte 
del mapeo desarrollado por el PIAJ. En julio de 2015, durante el Encuentro Regional sobre 
Métodos Alternativos de Resolución Alternativa de Conflictos (MASC), se ha destacado la 
labor de Paraguay a través del trabajo conjunto y coordinado entre el Ministerio de Justicia y 
el Poder Judicial, para la implementación del Reglamento en Mediación Penal y el reciente 
producto de Reglamento de Mediación Penal Adolescente. 
 
Intercambio de buenas prácticas: Paraguay participa en el Programa de Bancos de Leche 
Humana y tiene en marcha un Banco de Leche. En total, cuenta con 198 mujeres donantes 
que han asistido a 6.098 mujeres y 902 recién nacidos. El Programa, a su vez, ha dado asesoría 
técnica al Ministerio de Salud de Paraguay.  
 
También forma parte del Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a 
lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) donde destaca por la cantidad de proyectos de 
alfabetización que se han desarrollado (11 proyectos desde el 2007) y la importancia de la 
Educación de Adultos en el país. En el 2014, la ciudad de Ybycui inició el proceso para 
convertirse en ciudad del aprendizaje, siendo caso de estudio de la UNESCO.  Visando 
conseguir este galardón, Paraguay está llevando a cabo numerosos programas de educación 
y alfabetización, entre los que se encuentran el Programa de Alfabetización Bilingüe Prodepa 
Prepara, Campaña Nacional de Alfabetización Ñande rape pyahurã (Con la metodología cubana 
“Yo, sí puedo”), Programa Bi-alfabetización Guaraní-Castellano, Género y Organización 
Comunitaria para la Producción, la Salud y la Educación, Programa de alfabetización Ara Porã y 
Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural por Radio (PREVIR) 
 
 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Intercambio de buenas prácticas: Paraguay participa en el Programa de Ciencia y 
tecnología, CYTED, una de las redes más consolidadas en la región en materia de Ciencia y 
Tecnología. El Programa tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico de la 
región iberoamericana a través de mecanismos de cooperación que buscan resultados 

                                                           
 
 



 

 

científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales. Los 
beneficiarios de los instrumentos de financiamiento de CYTED pueden ser universidades, 
centros de I+D y empresas innovadoras de los países miembros.  
 
 
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos concursables: El país se ha beneficiado de distintos fondos concursables: 
 

 Programa ADAI/Iberarchivos: El Programa constituye un fondo financiero que apoya 
proyectos presentados a convocatorias anuales de ayudas a proyectos archivísticos. 
Entre la primera convocatoria de ayudas de 1999 y la última aprobada en 2015, se han 
apoyado 1.250 proyectos en 23 países iberoamericanos, con una inversión total de 
5.019.374 € y 1.671.854 USD. 
 

 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, Paraguay se vio beneficiada de 
las siguientes ayudas: 
 

o Dos ayudas para la línea de Proyectos de Coproducción: 
• Paraguay 
• El Silencio de los Otros 

 
o Una ayuda para la línea de Proyectos de Desarrollo: 

• Tiempos de mandarinas 
 

 Programa Iberescena. Actualmente está abierta, hasta 29 de septiembre, la 

convocatoria de ayudas de 2018/2019. En la convocatoria de 2017/2018, Paraguay 

se benefició de las siguientes Ayudas: 

o Una Ayuda a festivales y espacios escénicos para la programación de 
espectáculos 

• Nilda Alejandra Díaz- 17º Encuentro Internacional de Danza y Artes 
Contemporáneas de Asunción “Crear en Libertad” 

o Una Ayuda a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de 
artes escénicas: 

• Nelson Silva- Yo, el supremo 
 
 
 

4. Instituciones Asociadas 
 
Ministerio de Justicia y Trabajo; Instituto de Previsión Social; Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social; Ministerio de Educación; Secretaría del Ambiente (SEAM); Instituto 



 

 

Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN); Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT); Ministerio de Educación y Cultura; Dirección General de la 
Propiedad Intelectual; Secretaría Nacional de Cultura; Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

 

 

 

Actualizado a mayo de 2018 


