
 

 

Perú en la Cooperación Iberoamericana1  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Los/as beneficiarios/as peruanos/as de la Cooperación Iberoamericana 
 
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
(PIFCSS) el personal técnico de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 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 2017, a lo largo del año 2015, 
Perú participó en el intercambio de un total de 14 proyectos y 25 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. 

Perú supera el valor medio de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos (PICI) 

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

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

Programa de Bancos de Leche Humana, Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y 

Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV)) (3). 

 

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

Programa de Propiedad Industrial (IBEPI) (2). 

 

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa ADAI/Iberarchivos, Iniciativa Artes Visuales, 

Programa Ibercultura Viva, Programa Iberescena, Programa Ibermedia, Programa 

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

Iberartesanías (10). 

 

 Programas Transversales: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 

Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) y Programa IBE.TV  (anteriormente conocido como TEIB) (2). 

Actualmente la Dirección Nacional de Artesanía del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ejerce 
como Unidad Técnica del Programa Iberartesanías.  



 

 

Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 8 proyectos y 39 acciones 
en el rol de socio oferente. 
 
En el Informe se destaca un proyecto de Cooperación triangular exitoso: “Fortalecimiento 
interinstitucional para los sistemas territoriales de control de obras para fomentar la 
transparencia y la participación”.  Entre los años 2003 y 2013, los gobiernos de Perú y Chile 
prácticamente triplicaron sus cifras de gasto público, según el Banco Mundial. En este 
escenario, ambos países también avanzaron progresivamente en la implementación de 
políticas dirigidas, no solo a fomentar la transparencia de la administración pública, sino 
también a facilitar e incentivar la participación ciudadana. Estos procesos se convirtieron, 
además, en un espacio propicio para fomentar la Cooperación Sur-Sur. Un ejemplo de ello fue 
la implementación del citado proyecto triangular ejecutado entre Perú y Chile con el apoyo 
de Alemania, que da cuenta del esfuerzo compartido y los aprendizajes y avances que 
experimenta la región en esta materia. El antecedente inmediato fue la experiencia peruana 
a través de la Contraloría General que comenzó, con el apoyo de Alemania, la implementación 
de una herramienta digital que permitiera el acceso de la ciudadanía a la información 
referente a las obras de carácter público que tenían lugar en Perú. Esta herramienta, 
denominada Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS, tiene como finalidad no 
solo poner a disposición de la población información referente a la ejecución de las obras 
públicas (montos, estado de ejecución, entes ejecutores, localización, etc.), sino también 
incentivar la participación activa de los ciudadanos a través de consultas y envío de 
comentarios. Esta experiencia exitosa en Perú fue calificada, en 2015 y a lo largo de diversos 
foros de las Naciones Unidas, como una buena práctica en materia de transparencia y 
participación ciudadana en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. Esto es lo que llevó al Gobierno chileno a mostrar su interés en conocer esta 
iniciativa, para su propia plataforma de la Contraloría General, iniciando un proceso de 
intercambio de experiencias con el apoyo de Alemania. 
 
 

 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Formación: Perú ha participado en la formación a funcionarios/as públicos ofrecida por el 
Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ). Dentro de este Programa, Perú 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 peruana de los Medios 
Alternos de Solución de Conflictos (MASC), forma parte del mapeo desarrollado por el 
Programa.  
 
Intercambio de buenas prácticas: Perú participa en el Programa de Bancos de Leche 
Humana. Actualmente cuenta con dos Bancos de Leche Humana en donde en el último año, 
2016, se ha asistido a 18.530 mujeres, gracias a las 632 mujeres donantes, a los 1.474,51 litros 
de leche humana recolectada, habiéndose beneficiado a 1.405 recién nacidos. Para ello se han 
capacitado a 15 técnicos/as. 
 



 

 

Perú también forma parte del Programa Iberoamericano de Alfabetización a lo Largo de la 
Vida (PIALV) donde destaca el Plan de Alfabetización y educación básica de personas jóvenes 
y adultas (PAEBA), enfocado en fortalecer y desarrollar de manera integral las capacidades, 
habilidades y actitudes en los jóvenes y adultos de modo que puedan reconocerse y valorarse 
a sí mismos.  
 
 
 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Formación: Perú se ha beneficiado de las becas para participar en la maestría organizada por 
el Programa de Propiedad Industrial -IBEPI- junto a la Organización Mundial de Propiedad 
Industrial. 
 
Intercambio de buenas prácticas: Perú participa en el Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo – CYTED- una de las redes más consolidadas en la región en 
materia de Ciencia y Tecnología a través de las unidades de investigación de varias redes 
según diferentes áreas: 
 

• Red PROTOZOOVAC. Las enfermedades producidas por parásitos en el ganado 
bovino son responsables de importantes pérdidas económicas a nivel mundial ya que 
afectan la eficacia reproductiva del ganado. La Red PROTOZOOVAC trabaja para 
mejorar los métodos de diagnóstico y control de estas enfermedades, conocidas como 
protozoosis reproductivas, en los países iberoamericanos. 

 
• Red VIHVACD. El VIH es un problema de salud mundial con una estimación de 37 

millones de personas infectadas en 2014, y sólo 15,8 millones bajo tratamiento 
antirretroviral. Las personas con VIH toman antirretrovirales de por vida ya que el 
sistema inmune es incapaz de frenar la infección por el virus. La red VIHVACD ha 
investigado sobre el desarrollo de vacunas terapéuticas orientadas a personas ya 
infectadas por el VIH con el objetivo de controlar y eliminar el virus. 

• VIRORED. Estudia los virus emergentes que podrían impactar a nivel de salud pública 
en la región iberoamericana. Su misión es apoyar una respuesta rápida a situaciones 
de emergencia ante el brote de epidemias por lo que esta red tiene una estructura 
única donde coexisten laboratorios nacionales de salud pública con grupos 
académicos de 16 países, maximizando así la capacidad de transferencia de tecnología 
y la velocidad de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria. 
 

• RETEI forma parte de la primera generación de redes CYTED para incubadoras de 
empresas. Tiene como fin agregar valor a las incubadoras de empresas de base 
tecnológica iberoamericanas mejorando la oferta de servicios para sus incubados a 
través del fortalecimiento de sus vínculos nacionales e internacionales. 
 

• TRAMA3 es una red de agentes y proyectos arqueológicos orientados como 
proyectos de construcción colectiva de conocimiento y valorización del patrimonio. 
La red se ha propuesto contribuir a la revalorización social, cultural y económica del 



 

 

patrimonio, y del conocimiento generado a partir de él, mediante su construcción en 
modo abierto, público y participativo. 

 
 

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, Argentina se vio beneficiada de 
las siguientes ayudas: 
 

o Tres ayudas para la línea de Proyectos de Coproducción: 
• Nobleza obliga  
• Ronnie Monroy ama a todas 
• Teo 

 
o Una ayuda para la línea de Proyectos de Desarrollo: 

• Érase una vez en los Andes 
 

 En 2016, como parte del Programa Ibermúsicas, se otorgaron 11 Ayudas a la 

movilidad de músicos peruanos/as; 6 Ayudas a festivales y encuentros para la 

movilidad de músicos peruanos/as; y fue seleccionado un compositor peruano para 3° 

Concurso de composición de canción popular 2016. 

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

convocatoria de ayudas de 2018/2019. En la convocatoria de 2017/2018 Argentina 

se benefició de las siguientes Ayudas: 

• Dos ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes 

escénicas:  

 Asociación Cultural Colectivo LaramaMango- ID SIMULTÁNEA 

 Generarte- Hecho en China 

• Dos Ayudas a procesos de Creación Dramatúrgica y Coreográfica en 

Residencia:  

 Fernando Martín Verano Ponce, Isaías 

 Gloria Grace Boullosa Rivas, FECUNDA intercultuREALIDAD 

• Cuatro Ayudas a redes, festivales y espacios escénicos para la programación 

de espectáculos 

 Asociación Cultural Bigote de Gato VII FUNÁMBULO – Festival de 

circo en la comunidad 2017 

 Asociación Cultural Cuatro Gatos, Festival Internacional de Clown – V 

Festín Clown Trujillo 2017. 



 

 

 Centro Cultural Waytay, VIII Festival Internacional de Teatro El 

Agustino. 

 Luz Maribel Sánchez Cansaya, Festival de Narración Oral TIQSI 

MUYU WILLANAKUNA- Cuentos del Gran Mundo 

 

 Los museos peruanos han fortalecido su capacidad al beneficiarse de un proyecto 

multilateral apoyado por el Programa Ibermuseos entre el Museo Nacional de 

Colombia y el Museo Nacional Afroperuano (Perú). 

 
 Dentro del Programa Iberarchivos, Perú ha obtenido, desde el 2011, apoyo financiero 

para siete proyectos de fomento archivístico.   
 

 En el Programa RADI (Red de Archivos Diplomáticos) Perú se ha beneficiado del 
apoyo para la Catalogación y difusión de documentos sobre la Guerra de las 
Repúblicas Aliadas del Pacífico contra España: año 1866. En el año 2013, Perú realizó 
varios proyectos que valen la pena destacar, por ejemplo: El Archivo Central de la 
Cancillería del Perú, describió y puso en línea a través de su página Web el registro de 
907 carpetas de la serie correspondencia del S. XIX, digitalizó 62.386 folios entre los 
que se cuentan los Tratados Internacionales y documentos con valor histórico del 
Archivo Central; restauró tres libros históricos (425 folios) y 22 expedientes del 
Archivo Central.   

 
 

 En agosto de 2014, Perú se adhirió al Programa Iberartesanías, y en 2015 comenzó 
muy activamente su participación en el Programa, albergando el Seminario 
Iberoamericano de Artesanías en Lima. Actualmente la Dirección Nacional de 
Artesanía del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ejerce como Unidad Técnica 
del Programa. 

 
 

4. Instituciones Asociadas 
 
Ministerio de Justicia del Perú; Instituto Nacional Materno Perinatal; Ministerio Educación; 
Autoridad Nacional del Agua (ANA); Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC); Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad intelectual (INDECOPI); Ministerio de Cultura; Ministerio de 
Relaciones Exteriores; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional. 
 

 

Actualizado a mayo de 2018 

 


