
 

 

Venezuela en la Cooperación Iberoamericana1  

 

 

 

 

  

 

 
 
Los beneficiarios venezolanos de la Cooperación Iberoamericana 
 
Dentro del marco del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-
Sur (PIFCSS), según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del 
año 2013, Venezuela participó en el intercambio de un total de 18 proyectos y 5 acciones de 
Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 1 proyecto 
y 5 acciones en el rol de socio oferente.  
 
El Programa Televisión Iberoamericana (TEIB) calcula que la audiencia estimada en 2015 de 
los canales que forman parte de las Noticias Culturales Iberoamericanas (NCI) fue de 
3.298.910 venezolanos y venezolanas.  
 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Intercambio de buenas prácticas: Venezuela participa en el Programa de Bancos de Leche 
Humana y tiene en marcha diez Bancos de Leche Humana que disminuyen la mortalidad 
infantil en los niños prematuros. En 2015 no se han registrado nuevos proyectos de 
implantación de Bancos ni nuevos Bancos implantados. En total, el programa cuenta con 
62.266 mujeres donantes, que han asistido a 191.000 madres y 53.911 niños recién nacidos.  
 
El Programa Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-
2021 (PIALV) ha tratado, en los últimos años, de elevar la cuestión sobre la educación para 
adultos en la región. En este marco, y a pesar de Venezuela no ser país adherido del programa, 
desarrolla la II fase de la Misión Robinson “Yo sí puedo”” que tiene como objetivo la 
aprobación del sexto grado por parte de toda la gente que participa, así como también la 
consolidación de los conocimientos adquiridos durante la alfabetización.  

                                                           
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. 

 
Venezuela forma parte de cinco de los Programas e Iniciativas de la Cooperación Iberoamericana 
(de un total de veinticinco):  
 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa Bancos de Leche Humana 
 Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED) 
 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa Ibermedia, Programa Iberorquestas Juveniles 
 Programa Transversal: Programa de Televisión Iberoamericana (TEIB) 

 
Actualmente es país observador del Programa ADAI/Iberarchivos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Intercambio de buenas prácticas: Venezuela participa del Programa CYTED a través de sus 
universidades e instituciones en distintos espacios como la Red Iberoamericana de 
Promoción de la Seguridad Integral en el Trabajo (RIPSIT), o la Red Iberoamericana 
"TOXINAS DE INTERÉS PARA LA BIOMEDICINA” (BIOTOX). También cabe destacar que 
gracias a la coordinación por parte de Venezuela del subprograma “Catálisis y Absorbentes”, 
se favoreció la creación de la Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ) 
como una plataforma para articular la cooperación nacional entre los actores de los sectores 
científicos, tecnológicos, productivos y gubernamentales. Actualmente, Venezuela cuenta 
con representación en el Comité de Área dentro de la Red Temática de Salud. 
 
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos concursables: En la Convocatoria 2015 del Programa Ibermedia, ocho proyectos 
recibieron ayudas: cinco en la línea de “Coproducción” y tres en la línea de “Desarrollo”. Cabe 
destacar que el programa está adscrito a la Conferencia de Autoridades Cinematográficas 
Iberoamericanas (CACI), organismo internacional con sede en Venezuela que además funge 
como Comité Intergubernamental. Dos canales venezolanos (TVES y Tele Aragua) participan 
en la 5ª edición del Programa IBERMEDIA TV a ser emitido entre 2015 y 2016.  
 
En 2014 seis proyectos venezolanos participaron en el III Taller de Proyectos 
Cinematográficos de Centroamérica y Caribe, llevado a cabo en Nicaragua. Asimismo, 
participó en el XII Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos con 
20 proyectos. La película “Azul y no tan rosa”, de Miguel Ferrari, ganó como mejor película 
iberoamericana en los Premios Goya 2014. Esta película contó con el apoyo del Programa 
Ibermedia.  
 
Desde 2011, más de 2.500 jóvenes de Venezuela han sido beneficiarios del Programa 
Iberorquestas Juveniles. En el marco de este Programa se ha financiado un proyecto 
relacionado con la instalación de un centro lutier para el mantenimiento y reparación de 
instrumentos de viento, así como una iniciativa junto a Colombia.  
 
 

4. Instituciones asociadas 
 
Ministerio del Poder Popular para la Salud; Ministerio del Poder Popular para Ciencia, 

Tecnología e Industrias Intermedias (MCTI); Centro Nacional Autónomo de Cinematografía 

(CNAC); Fundación Musical “Simón Bolívar”; Ministerio del Poder Popular para la Educación 

de Venezuela. 
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