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1.Cooperación Cultural, Científica Y 
Técnica de la AECID
Cultura y Desarrollo
Convenios y Programas
Red de Centros Culturales
Oficinas Técnicas de Cooperación
Programa Acerca
Programa Patrimonio para el Desarrollo
Cooperación con Organismos Internacionales 
Multilaterales
Becas
Lectorados

http://www.aeci.es/09cultural/02ccult/9.2.1.htm
http://www.aeci.es/09cultural/02ccult/9.2.2.htm
http://www.aeci.es/09cultural/02ccult/9.2.3.asp
http://www.aeci.es/enlaces/2aeci/1otc.asp
http://www.aeci.es/09cultural/02ccult/acerca/index.htm
http://www.aeci.es/03coop/4program_coop/Patrimonio/index.htm
http://www.aeci.es/09cultural/02ccult/9.2.9.htm


· Los Centros Culturales de la AECID son equipamientos culturales 
situados en diferentes países para llevar a cabo los objetivos de la 
política de cooperación cultural exterior del gobierno y de los agentes 
culturales de nuestro país.

· Los Centros Culturales dinamizan la proyección de la diversidad y 
pluralidad de la vida cultural española por medio de acciones de difusión 
e información, en las programaciones que realizan en sus espacios y 
servicios.

· Los Centros Culturales se conciben como un espacio abierto a la 
ciudadanía y a la sociedad civil de los países donde está ubicado, 
propiciando el intercambio y el conocimiento mutuo.

1.1. PRESENCIA DE CENTROS CULTURALES /BIBLIOTECAS 
FINANCIADOS POR LA AECID EN EL EXTERIOR



1.2. LAS POLÍTICAS CULTURALES DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO DE LA AECID (1)

De acuerdo con el 2º Plan Director de la Cooperación española, 
2005-2008, la cooperación cultural se incorpora como elemento 
fundamental para el desarrollo, la sostenibilidad de los 
proyectos y la nueva concepción de las acciones encamienadas al 
desarrollo humano. El reconocimiento de la diversidad cultural 
es un vehículo imprescindible para fomentar la convivencia, la 
gobernanza y la cohesión social. Para llevar a cabo esta política 
se establece una estrategia sectorial que contempla las siguientes 
líneas de trabajo:



1.3. LAS POLÍTICAS CULTURALES DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO DE LA AECID (2)

-Formación de Capital humano para la gestión cultural con énfasis en proyectos 
de cultura y desarrollo.

-Dimensión Política de la Cultura en su contribución al desarrollo. 

-Dimensión económica de la cultura en su contribución al desarrollo.

-Relación y nuevos vínculos entre Educación y Cultura. 

-Apoyo a los procesos seguidos con el patrimonio cultural.

-Impulso a los procesos de reconocimiento de los Derechos Culturales. 

-Estímulo a los procesos científicos tecnológicos y su relación con el 
desarrollo.

-Desarrollo de los vínculos entre Comunicación y Cultura. 



1.3. NUEVOS PROYECTOS BIBLIOTECARIOS

 Hemeroteca digital
 Digitalización de fondos
 Participación en la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, donde la AECID tiene un Portal 
institucional en la Biblioteca Americana 
(http://www.cervantesvirtual.com/portal/aecid/)

 Conformar la red de bibliotecas de la Administración
 Base de datos de Instituciones de cooperación
 Extender el Foro sectorial de cooperación para el 

desarrollo y bibliotecas, con el objetivo de colaborar 
bibliotecas de instituciones muy dispares dedicadas a 
la cooperación al desarrollo, y de dar una papel más 
importante a las bibliotecas en el desarrollo a través 
de la educación, la formación y la cultura.



2. LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

 Tras la aprobación de la LOU, se incorporan a los estatutos de las 
universidades referencias a la cooperación al desarrollo

 Realizan acciones de formación, investigación, asistencia técnica a 
proyectos en el exterior, difusión y sensibilización

 La Comisión de Cooperación al Desarrollo del CEURI-CRUE, 
integrado por 24 universidades,  ha aprobado el Código de Conducta 
de las universidades en materia de cooperación al desarrollo en 
2006. En su Artículo 18 facilita la actuación del personal PAS como 
agentes de desarrollo en el terreno (en la práctica: trabas)

 La ESCUDE (Estrategia de Cooperación Universitaria al desarrollo
fue adoptada por la CRUE en 2000

 Los recursos de personal dedicados a la cooperación al desarrollo 
van de 1 a 4 profesores con dedicación parcial y de 1 a 3 becarios

 Constatación: debilidad de los sistemas de información y escaso 
protagonismo de las bibliotecas



3. INFORME CAPS 2009
3.1 Datos económicos:
Presupuesto destinado a CAPS en 2008: 87’97M€
Presupuesto destinado a CAPS en 2009: 71’77 M€
Presupuesto destinado a CAPS de temas culturales en 2008: 19M€
Presupuesto destinado a CAPS de temas culturales en 2009: 15M€
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3.2 Datos de concurrencia:

CAPS globales solicitadas en 2008: 1000
CAPS globales solicitadas en 2009: 1750
Incremento de solicitudes en 1 año: 75%
Porcentaje de CAPS de bibliotecas solicitadas en 2008 respecto a los globales: 1’8%
Porcentaje de CAPS de bibliotecas solicitadas en 2009 respecto a los globales: 2’5%
Incremento de solicitudes en 1 año: 138%
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3.3 Áreas geográficas destinatarias de las intervenciones:
- Hispanoamérica: 90% 
- África: 8% 
- Asia: 2% 
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3.4 Países destinatarios:
-Perú: 30%
-Argentina: 15%
-Brasil: 10%
-Colombia: 10%
-Marruecos: 5%
-Resto: 30%
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3.5Temas:
3.5.1CREACIÓN   O MEJORA DE BIBLIOTECAS :60%
-Mejora física de instalaciones
-Dotación de mobiliario
-Dotación de equipamiento informático (hardware) y 
audiovisual
-Dotación de fondos bibliográficos y audiovisuales
-Construcción y dotación integral de bibliotecas, como 
servicios independientes, o integrados en centros 
culturales, ateneos, etc.
-Creación de bibliotecas para pueblos indígenas
-Creación de bibliotecas escolares para niños y jóvenes
-Creación de bibliotecas itinerantes (con autobuses, 
burros, barcas, mochilas...)



3.5.2FORMACIÓN/ANIMACIÓN A LA LECTURA : 30 %
-Cursos y talleres de formación en biblioteconomía
-Cursos y talleres de formación a población desfavorecida, en 
las bibliotecas
-Cursos y talleres de formación a mujeres, en las bibliotecas
-Animación a la lectura
-Enseñanza de la lengua y cultura española
-Recuperación de edificios patrimoniales para uso 
bibliotecario



3.5.3TEMAS RELACIONADOS CON INVESTIGACIÓN: 5%

-Técnicas de conservación y preservación de fondos: 
-Digitalización

- -
-Acondicionamiento de espacios

-Memoria histórica (Ej.: Centro de documentación con experiencias vividas sobre 
dictaduras,...)

-Investigación científica (Ej.: Centro de Documentación para prevenir el cambio 
climático y los desastres naturales en Filipinas)



3.6 TEMAS RELACIONADOS CON TRABAJO COLABORATIVO: 5%

-Creación de sistemas bibliotecarios nacionales
-Crear sistemas de colaboración bibliotecaria en Centroamérica
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3.7 Agentes que proponen:
-Equipo mixto (local +  español ) 
-ONG’s / Asociaciones españolas o con sede principal en 
España
-ONG’s / Asociaciones locales
-ONG’s con universidades españolas
-Particulares españoles o europeos
-Particulares locales
-Entidades religiosas



Por su presencia mayoritaria (muchas veces son mixtos):

-ONG’s : 60%
-Particulares :20%
-Universidades :10%
-Entidades religiosas: 10%
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3.8 Apoyos en la localidad:
-Los alcaldes :80%
-Las bibliotecas nacionales: 15%
-Las bibliotecas grandes de distrito: 5%



3.9 Subvenciones de Estado:
-Marruecos
-Cuba
-República Dominicana



3.10 Recomendaciones:

-Ayudar a reforzar o crear sistemas nacionales de bibliotecas capaces 
de establecer puntos de servicios bibliotecarios dependientes de 
bibliotecas grandes. La creación de múltiples bibliotecas en países de 
escasos recursos es insostenible.
-Ayudar a la creación o reforzamiento de bibliotecas nacionales
-Revisar los currícula académicos para que incidan en temas de 
proceso técnico y normalización.
-Promover las bibliotecas patrimoniales de conservación
-Promover que los cursos y talleres formativos sean impartidos por 
profesores y profesionales de modo conjunto, y a poder ser, del propio 
país y en el propio país.
-Las colecciones bibliográficas deberán proceder, en lo posible, del 
propio país, para que contengan la cultura local y se ayude al gremio 
editorial local.
-Las asociaciones profesionales de cada país deberían conocer lo que 
se solicita y dar informe de apoyo o desestimación.
-En todos los proyectos se debería aportar el currículum de los que lo 
ejecutarán en cado de ser aprobado, y un porcentaje elevado del 
personal deberá ser profesional de bibliotecas, y no sólo docente de 
biblioteconomía.



ANEXO DOCUMENTAL

Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas de 
Convocatoria Abierta y Permanente para Actividades de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, 
correspondiente al año 2009.
(BOE Nº 60 de 11 de marzo de 2009) 

http://www.aecid.es/web/es/subvenciones/CAP/convocatorias/2009_02_26_se_convocan_ayu
das_de_CAP_2009.html

Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a las 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la realización de proyectos de 
cooperación para el desarrollo, correspondiente al año 2009.
(BOE Nº 60 de 11 de marzo de 2009)
http://www.aecid.es/web/es/ongd/subven_ONGD/convocatorias/2009_02_24_conv_sub_ONG
D_proy_desarrollo_2009.html
Plan director de la cooperación española 2009-2012
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/D
ocuments/Plan%20Director%202009-2012_lineasmaestras.pdf
Estrategia Cultura y Desarrollo de la Cooperación española
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Estrateg
ia_CxD.pdf
Objetivos de desarrollo del milenio
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/poverty.shtml

http://www.aecid.es/web/es/subvenciones/CAP/convocatorias/2009_02_26_se_convocan_ayudas_de_CAP_2009.html
http://www.aecid.es/web/es/ongd/subven_ONGD/convocatorias/2009_02_24_conv_sub_ONGD_proy_desarrollo_2009.html
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Documents/Plan%20Director%202009-2012_lineasmaestras.pdf
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Estrategia_CxD.pdf
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/poverty.shtml


 ¡MUCHAS GRACIAS!

Araceli.garcia@aecid.es

www.aecid.es

mailto:Araceli.garcia@aecid.es
http://www.aecid.es/
http://www.la-moncloa.es/default.htm
http://www.maec.es/es/home/Paginas/HomeEs.aspx
http://www.aecid.es/intranet/es
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