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ANEXO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE ASUNCIÓN 

 

 
RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA 

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS, INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS DE 
COOPERACIÓN APOYADOS POR LA CUMBRE IBEROAMERICANA. 

 
 

1. 
 

Introducción. 

La Cooperación Iberoamericana, amparada por el Convenio de Bariloche de 
1995, se compone de Programas llevados a cabo por los Gobiernos de la 
región y de Proyectos adscritos impulsados por municipios, universidades y 
organizaciones privadas. Todos ellos cuentan con la aprobación y el respaldo 
de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que se 
reúne anualmente y que, entre otras medidas de política y concertación, 
promueve y supervisa esta Cooperación. 
 
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) atendiendo a las funciones 
recogidas en su Estatuto, tiene el mandato de fortalecer y coordinar la 
Cooperación Iberoamericana. Para ello da seguimiento, apoyo y visibilidad a 
los Programas y realiza evaluaciones velando por su calidad y el impacto. Cada 
Programa es gobernado por un Comité Intergubernamental formado por 
representantes sectoriales de los gobiernos adheridos y cuenta con una 
pequeña Unidad Técnica que opera y ejecuta las acciones comunes.  
 
En su labor de información y coordinación general, la SEGIB rinde cuentas a la 
Cumbre Iberoamericana a través de los 22 Responsables de Cooperación, que 
son las autoridades que se ocupan de esta tarea en cada gobierno 
Iberoamericano. 
 
Este documento tiene como objetivo presentar, de forma resumida, los 
resultados de la Cooperación Iberoamericana. En la página Internet de la 
SEGIB, www.segib.org se puede acceder a una información completa sobre 
cada uno de los Programas. 
 
 
2. 
 

Resumen ejecutivo 

De manera general se puede afirmar que los Programas Iberoamericanos 
operan en el campo del fortalecimiento de las Políticas Públicas en los sectores 
abordados por cada uno de ellos. Además, y como un componente relevante 
de los mismos, varios Programas cuentan con convocatoria de ayudas y 
proyectos en su campo de actuación, sea éste la cultura, la ciencia o la 
innovación. 
 

http://www.segib.org/�
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A través del intercambio de experiencias, la gestión del conocimiento, la 
formación y el fortalecimiento institucional,  compartiendo lo que funciona y lo 
que no, se consigue que la actuación de los gobiernos en diversos campos de 
la política pública sea más efectiva y eficaz. Los planes nacionales de cada 
país en sectores como la alfabetización, la gestión territorial o diversos campos 
de la vida cultural, son reforzados por estrategias regionales a las que 
contribuyen todos los países de la región. 
 
La diversidad de Programas y el tipo y diversidad de sus actuaciones, dificulta 
presentar un resumen de sus resultados que siempre dejará fuera buena parte 
de lo conseguido. Cabe resaltar en cualquier caso: 
 

 
En el área Cultural 

Cabe destacar las 1.291 producciones cinematográficas apoyadas por el 
Programa Ibermedia, con más de 50 millones de euros, alguna de las cuales ha 
alcanzado el Oscar y otros premios, las 723 ayudas dadas por Iberescena a 
obras de teatro y danza y a diversos festivales Iberoamericanos, los más de 
400 proyectos de recuperación y modernización de archivos que cuentan con el 
apoyo del Iberarchivos, algunos de ellos asociados con pueblos originarios o 
con Derechos Humanos, los 9 proyectos museísticos apoyados por Ibermuseos 
o los 5 de apoyo a Orquestas Juveniles promovidos por el recientemente 
aprobado Programa Iberorquestas. 
 

 
En el campo de los Servicios Sociales Básicos 

Cabe destacar los 150.000 niños y niñas recién nacidos que son alimentados 
con leche materna, aportada por mujeres voluntarias a través de los Bancos de 
Leche Humana promovidos por el Programa Iberblh, la reducción del 13 % de 
analfabetismo en la región -5 millones de analfabetos menos- lograda con el 
impulso del Plan Iberoamericano de Alfabetización (PIA) que ha contribuido a 
que la tasa de acceso a la educación básica supere el 90 % en la mayor parte 
de los países o los 738 técnicos que han compartido experiencias y se han 
formado en gestión integrada del agua a través del Programa de Recursos 
Hídricos. 
 

 
En Municipalismo y Gestión Territorial 

Cabe destacar los 28.000 alumnos, la mayor parte de ellos técnicos de 
administraciones locales, formados en diversas áreas del Municipalismo a 
través de las actividades de capacitación de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas, los 300 profesionales de 65 ciudades y las asistencias técnicas 
en Planificación Estratégica Urbana realizadas por CIDEU o la puesta en 
marcha del Observatorio Iberoamericano de Políticas Públicas Territoriales y de 
la Red Universitaria Iberoamericana en Gestión Territorial por parte del 
Programa Proterritorios. 
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En el Espacio Iberoamericano del Conocimiento 

Cabe destacar los 9.000 investigadores, que trabajan en más de 1.300 grupos 
y 60 redes apoyados por el Programa CYTED (Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo) y que han producido 403 libros, 46 patentes y 3.828 artículos 
científicos; los 160 profesores y estudiantes de postgrado que han participado 
en las primeras iniciativas del Programa de Movilidad Académica “Pablo 
Neruda” o la puesta en marcha del Programa de Innovación. 
 

 
En el terreno de la calidad, las TICS y el apoyo a las PYMES 

Cabe destacar las 12.000 personas, técnicos de administraciones y 
profesionales de empresas, que han participado en las actividades del 
Programa Iberpyme, encaminadas a impulsar políticas públicas de apoyo a las 
PYMES; el Premio Iberoamericano de Calidad organizado por Iberqualitas o las 
55 buenas prácticas en diversas áreas de gestión pública y privada 
identificadas y transferidas por el Proyecto de TICs e Inclusión Social. 
 

 

Encaminados al fortalecimiento de la cooperación y de las instituciones 
públicas 

Cabe destacar, además de diversas actuaciones realizadas por otros 
Programas, los más de 1.000 proyectos de Cooperación Sur-Sur identificados y 
analizados por el Informe realizado por la SEGIB así como las acciones de 
fortalecimiento institucional realizadas por el Programa de la Cooperación Sur-
Sur o los funcionarios de las Presidencias de los Gobiernos que han 
participado en los Diplomados realizados por el Programa IBERGOP. 
 
Finalmente cabe destacar las 4.500 horas de televisión y 780 horas de radio 
emitidas por el Programa TEIB (Televisión Educativa y Cultural 
Iberoamericana) que ha lanzado recientemente el canal de noticias culturales 
NCI el cual ya ha emitido 1.150 noticieros en canales de amplia difusión. 
 
Todo ello con una inversión de 152 millones de euros. Además de los recursos 
de Planes Nacionales en cada ámbito sectorial, que los países articulan y 
fortalecen alrededor de varios Programas Iberoamericanos. 
 
 
3. 
 

Programas Culturales 

 
IBERMEDIA 

Objetivo:

 

 Fortalecer el espacio audiovisual iberoamericano apoyando la 
realización de coproducciones y la distribución de obras a través de dos 
convocatorias anuales de ayudas financieras a proyectos audiovisuales. 

Resultados:

 

 Desde 1998, año en que inicia su andadura, Ibermedia ha apoyado 
1.291 proyectos audiovisuales en los que ha invertido más de 50 millones de 
euros. 
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A modo de ejemplo cabe destacar el apoyo a coproducciones entre varios 
países con películas como Contracorriente  (Perú-Colombia) que ganó festival 
Sundance en 2008  o Magic Words (Ay Nicaragüa, Nicaragüita) (México-
Guatemala) que ganó el mismo premio en 2009.  
 
La película “La teta y la luna” que contó con la ayuda de Ibermedia recibió el 
Oscar. Agua Fría de Mar (Costa Rica, Francia, España) ganó el Festival de 
cine de Rotterdam en 2008 y Un Certain Regard producción peruana el de 
Cannes en 2008. 
 
El Programa Ibermedia organiza cada año una muestra de cine iberoamericano 
en el MOMA de Nueva York.  
 
También han puesto en marcha una nueva iniciativa Ibermedia TV promovida 
por las Autoridades Cinematográficas de América Latina, España y Portugal 
para difundir cine iberoamericano en las televisiones públicas de los países de 
la región. 
 

 
IBERESCENA 

Objetivo:

 

 Este Programa aspira a promover el Teatro y la Danza en 
Iberoamérica a través de una convocatoria anual de ayudas para la formación, 
producción, coproducción, autoría y creación de obras así como a Festivales de 
artes escénicas. 

Resultados:

 

 Desde su puesta en marcha en 2007 el Programa concedido un 
total de 723 ayudas por un monto de 3.1 millones de euros, en apoyo a 
redes, festivales y espacios para espectáculos, coproducciones entre varios 
países, ayudas a la creación dramatúrgica y coreográfica. 

A modo de ejemplo, cabe destacar el apoyo anual del Programa al Encuentro 
internacional de danza Fragmentos de Junio de Ecuador con espectáculos de 
compañías de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador; el Festival de Otoño Azul en 
Argentina que reúne compañías de este país y de República Dominicana, 
España, Cuba, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, Chile. 
 
El Programa apoya también el Festival de Almagro y el Festival itinerante de 
videodanza, Agite y Sirva, de Puebla, México, que ha visitado varias ciudades 
de la región contando con una asistencia de más de 5.000 personas.  
 

 
IBERARCHIVOS 

Objetivo:

 

 Este Programa apoya la modernización de los archivos y el acceso 
del ciudadano a la información archivística. Cubre todo tipo de archivos y 
temáticas entre los que cabe destacar temas relacionados con derechos 
humanos, pueblos originarios, mujer y desarrollo y procesos de independencia. 

Las ayudas se conceden para la preservación, conservación y restauración 
de archivos así como para becas y bolsas de viaje de formación y asistencia 
técnica. 
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Resultados:

 

 En los últimos 5 años se han apoyado 439 proyectos por un 
monto total de 2.2 millones de euros. 

A modo de ejemplo, el Programa Iberarchivos ha apoyado la reorganización y 
conservación del Archivo General de Asuntos Indígenas de Chile, que ha 
beneficiado directamente a 45.000 familias indígenas o el rescate de la 
documentación relacionada con las actividades hidráulicas de México y su 
integración en el Archivo Histórico del Agua para apoyar a los funcionarios en 
la toma de decisiones relativas al uso y administración del agua. 
 

 
IBERMUSEOS  

Objetivo:

 

 Este Programa trabaja por la integración, modernización y desarrollo 
de museos iberoamericanos a través del apoyo a proyectos museológicos, 
museográficos y de curaduría de carácter bilateral y multilateral.  

El Programa opera en un universo museológico iberoamericano de más de más 
de diez mil museos que contienen 200 millones de obras y cuentan con cien 
millones de visitantes al año. 
Resultados.

Entre ellos cabe destacar los siguientes proyectos multilaterales: 

 En los dos años de operación del Programa se han apoyado 9 
proyectos por un monto de 445.000 dólares. 

 
• Fortalecimiento de políticas públicas para el sector museos de 

Centroamérica. 

 

Presentado por la REDCAMUS (Red Centroamericana 
de Museos) 

• Proyecto de Fortalecimiento para la Conservación del Patrimonio 
Cultural Subacuático en el Cono Sur Americano

 

, presentado por la 
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (Uruguay) y del Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática-ARQUA (España) 

El Programa convoca anualmente el Premio Iberoamericano de Educación y 
Museos, con el objetivo de desarrollar la  capacidad educativa de los museos

 

 y 
del patrimonio cultural y natural. El Premio está compuesto por las categorías 
Buenas Prácticas e Incubadora de Proyectos en Acción Educativa.  

 
IBERORQUESTAS  

Objetivo:

 

 Promover la inclusión social de niños y jóvenes a través de la música 
y de la práctica orquestal apoyando para ello proyectos de impulso a las 
orquestas juveniles de Iberoamérica. 

Resultados:

 

 En 2010, el primer año de operación del Programa, se han 
aprobado 5 proyectos entre ellos el de la de Orquesta Juvenil Iberoamericana 
del Bicentenario (México y Argentina) y el Vivero de instrumentos menos 
utilizados en la práctica orquestal (México), por un monto total de 530.000 
euros. 
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Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI) 

Objetivo:

Cabe destacar que en los últimos años se ha experimentado un crecimiento de 
los acervos documentales, llegando a un total de 81 kilómetros de 
documentación existentes en las Cancillerías. 

 Restaurar los archivos históricos en las Cancillerías para preservar la 
memoria, fomentar la investigación y enriquecer la cultura iberoamericana.  

 
Resultados:

 

 En 2010 se realizó la primera Convocatoria a través de la cual se 
han financiado 4 Proyectos para la organización, restauración y digitalización 
de documentos de los Ministerios de Asuntos de Exteriores de Chile, Ecuador, 
México y Perú.  

Además el Programa ha capacitado a 30 funcionarios que trabajan en estos 
archivos. 
 
 
4. 
 

Servicios Sociales Básicos e Inclusión Social  

 
BANCOS DE LECHE HUMANA (IBERBLH) 

Objetivo:

 

 Reducir la mortalidad infantil a través de la implantación de Bancos de 
Leche Humana en cada país iberoamericano, creando un espacio de 
intercambio de conocimiento y tecnología en el campo de lactancia materna. 

Resultados:

 

 Se han implantado 237 bancos de leche humana en la región y 
47 están en fase de implementación.  

Se atiende una media de 150.000 niños recién nacidos al año, que se 
benefician de la leche humana recolectada por los bancos. 
 
El Programa ha sido homenajeado por la Organización Mundial de la Salud y 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por su contribución 
al desarrollo humano en el Hemisferio Sur. En el Congreso Iberoamericano de 
BLH, 22 países y 34 instituciones acordaron promover la movilización para 
crear el Día Mundial de Donación de Leche Humana el 19 de mayo. 
 

 

Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de personas 
Jóvenes y Adultas  (PIA) 

Objetivo:

 

 Universalizar la alfabetización en toda la región antes de 2015, 
favoreciendo la educación básica de personas jóvenes y adultas. 

Resultados:

 

 Reducción 13% en el índice de analfabetismo, se han pasado 
de 34 millones de personas analfabetas a un total aproximado de 29 millones. 

El PIA ha logrado posicionar los objetivos del Programa como un eje 
fundamental dentro de las políticas educativas de cada uno de los países y 
como uno de los objetivos priorizados por el Programa “Metas 2021: la 
educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, aprobado en 
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la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos (Mar del 
Plata, 2010).  
 
De los 22 países que conforman la región iberoamericana, 17 están 
desarrollando actuaciones bajo el parámetro de “Planes Nacionales”. 
En cuanto al porcentaje de retención de niños y niñas en la educación básica, 
también ha aumentado y en la mayoría de los países se aproxima o supera el 
90%. 
 

 
GESTION DE RECURSOS HÍDRICOS 

Objetivo:

 

 Formación y transferencia de tecnología en materia de gestión  de 
recursos hídricos. 

Resultados: 

 

Se han realizado en los últimos dos años 33 cursos en los que se 
han formado 738 técnicos en la gestión integrada del Agua. El costo de estos 
cursos ha sido de 1.650.000 €. 

Próximamente, se creará un Centro de Experimentación y Formación en 
tratamientos no convencionales de Depuración de Agua en Canelones, 
Uruguay para favorecer la transferencia y el desarrollo tecnológico en esta 
materia. 
 
 
5. 
 

Municipalismo y Gestión Territorial 

 
Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM). 

Objetivo:

 

 Fortalecimiento y la modernización institucional de los Gobiernos 
Locales de Iberoamérica a través de la mejora de los procesos de 
gobernanza y democracia en los municipios con un amplio Programa de 
Formación Superior Especializado. 

Resultados:

 

 Desde 2003 ha realizado 1.200 actividades de formación (cursos 
y diplomados) en las que han participado más de 28.000 alumnos, 4.500 de 
los cuales han contado con becas.  

La UIM cuenta también con Redes de Conocimiento en las que 3.500 personas 
se encuentran integradas. Entre ellas cabe destacar la RED UIM de 
Instituciones Iberoamericanas para el Desarrollo Local RIIDEL con más de 25 
instituciones asociadas. 
 

 
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). 

Objetivo:

 

 Se trata de una Red de Ciudades Iberoamericanas que trabajan en la 
planificación estratégica urbana para mejorar la calidad de vida de  más de 100 
millones de personas. 
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Resultados:

 

 CIDEU forma cada año a más de 40 profesionales vinculados con 
la Planificación Estratégica Urbana a través del Programa de Especialización, 
un curso virtual de más de 400 horas.  

En los últimos 6 años más de 300 profesionales de 65 ciudades y 16 países 
han participado en los procesos formativos de CIDEU y en las asistencias 
técnicas. 
 

 
Programa Iberoamericano de Gestión Territorial (PROTERRITORIOS). 

Objetivo

 

: Mejorar la calidad, la eficiencia y el impacto de las políticas y el gasto 
público para potenciar el desarrollo de los territorios. 

Resultados

 

: Creación del Observatorio Iberoamericano de Políticas 
Públicas Territoriales con un presupuesto de más de 2 millones de dólares 
para seguimiento de las legislaciones, estructuras institucionales, sistemas de 
información y evaluación y estructuras de inversión pública de los países 
participantes y cuenta con un Banco de Experiencias Territoriales. 

Creación del Premio Iberoamericano de Buenas Prácticas que convoca 
proyectos territoriales, cuya primera edición se realiza en México. 
 
Constitución de la Red Universitaria Iberoamericana en Gestión Territorial, 
con la participación de 15 universidades creando un mecanismo de 
intercambio y movilidad. 
 
La acción intergubernamental de Proterritorios se ha centrado en la 
organización de 9 eventos entre cursos, talleres y seminarios en los cuales 
han participado cerca de 320 técnicos de la región.  
 
Se ha brindado apoyo y asesoría

 

 a los Gobiernos de Guatemala, Costa Rica, 
Argentina, Colombia y Brasil. 

 
6. 
 

Espacio Iberoamericano del Conocimiento 

 

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED). 

Objetivo:

 

 Fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación para mejorar calidad de vida de la sociedad 

 
Resultados:  

• Más de 60 redes temáticas de investigación vigentes por año en 
temas diversos como la prevención del cáncer de cervix, prevención del 
dengue en Latinoamérica o para la restauración de ecosistemas 
degradados. 
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• 238 proyectos de innovación apoyados en los últimos cinco años a 
través de la línea IBEROEKA. Se trata de proyectos desarrollados 
conjuntamente entre empresas y con organismos públicos y privados de 
I+D. 

 
• CYTED apoya un total de 9.000 investigadores en 1.300 grupos de 

investigación en temas como por ejemplo TICS, ecoturismo en áreas 
protegidas de Iberoamérica, energías renovables y generación de 
energía eléctrica y térmica en núcleos aislados. Hay unas 350 
empresas implicadas en los proyectos de investigación. 

En los últimos 5 años, los proyectos y redes apoyados por CYTED han 
producido 403 libros, 46 patentes y 3.828 artículos 
 

 

Programa Iberoamericano de Movilidad Académica de Postgrado  PABLO 
NERUDA  

Objetivo:

 

 Promover la movilidad académica de estudiantes y docentes en 
postgrados de excelencia. 

Resultados:

 

 En los primeros tres años de actividad del programa se 
implementó un proyecto piloto que movilizó 164 estudiantes y docentes en 
las siguientes áreas: energía y ciencias ambientales, biotecnología, ciencias 
agrarias, ingeniería, TICs y bioingeniería, desarrollo social y educación.  

En estas movilidades se han implicado 30 universidades de la región. 
 
Se han aprobado 5 redes temáticas compuestas por varias Universidades de la 
región por ejemplo la Red Sostenibilidad, Cambio Global y Ecología con la 
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), la  U. de Buenos Aires, la U de 
Chile, la de Pinar del Río (Cuba), las de Almería y Cantabria (España) y la 
Autónoma del Estado de Hidalgo (México). 
 
En el año 2011, se realizó la primera convocatoria pública del Programa, 
aprobándose 3 nuevas Redes Temáticas: Red Iberoing (TICs y nuevas 
Tecnologías), Red Agroalimentación, Producción y Sanidad Animal y  Red 
Sustentable de la Producción y Exportación de Productos Vegetales. Se 
contará con la participación de 105 Universidades de la región y, se estiman 
realizar 595 movilidades académicas. 
 
 
7. 
 

Calidad, las TICs y el apoyo a las PYMES 

 
IBERPYME 

Objetivo:

 

 Mejorar la competitividad de la pequeñas y medianas empresas y su 
inclusión en los mercados internacionales, a través del fortalecimiento de las 
políticas públicas de apoyo a PYMES y de la realización de seminarios y 
talleres de capacitación. 
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Resultados:

 

 Más de 12.000 personas y organizaciones han participado en 
eventos de IBERPYME en los últimos 10 años.  

En estos talleres y seminarios se ha dado formación e intercambio sobre las 
estrategias y políticas que utilizan los diferentes países de la región para 
apoyar a la pequeña y mediana empresa en áreas como: la articulación e 
integración productiva, competitividad, internacionalización, financiamiento, 
tecnologías de información y comunicación, calidad, productividad, 
responsabilidad social empresarial e innovación. 
 

 
IBERQUALITAS 

Objetivo:

 

 Mejorar la productividad y competitividad del tejido económico y social 
a través de la calidad y la excelencia. 

Resultados:

  

 Iberqualitas organiza el Premio Iberoamericano de Calidad que 
se entrega a empresas e instituciones en el marco de cada Cumbre 
Iberoamericana. En los últimos 5 años han sido galardonados, entre otros, IBM 
Argentina, Ayuntamiento de Alcobendas, Hospital Galdakao-Usansolo, Yakult 
México, INDUMIL en Colombia y ONAPI en República Dominicana. 

Desde 2008 se ha desarrollado el proyecto PYMES-IBERQUALITAS por el que 
se han certificado 27 empresas en varios países de la región.  
 

 
TICS E INCLUSIÓN SOCIAL 

Objetivo

 

: Aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías para impulsar la 
inclusión social. 

Resultados: 

 

En los últimos dos años se han realizado varios encuentros con el 
propósito de conocer y transferir buenas prácticas, en los que han participado 
más de 800 personas y 254 organismos. En estos encuentros se han 
identificado 55 buenas prácticas.   

Por ejemplo, en el sector salud se están intercambiando prácticas entre 
instituciones hospitalarias que trabajan con comunidades indígenas en lugares 
apartados.  
 
 
8. 
 

Cooperación y Políticas Públicas 

 
COOPERACIÓN SUR-SUR 

Objetivo

 

: Fortalecer y dinamizar la cooperación horizontal Sur-Sur 
Iberoamericana. 

Resultados

 

: Más de 150 profesionales de la cooperación participan 
anualmente en las acciones de Capacitación del Programa (cursos y 
pasantías). 
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Se ha logrado un Mapeo base sobre el estado de los sistemas de Información y 
cómputo de la cooperación de 17 países iberoamericanos que son miembros 
del programa. 
 
Han elaborado un documento metodológico con criterios que permiten 
identificar y documentar casos y experiencias exitosas en cooperación. Por 
ejemplo el proyecto entre Uruguay y Colombia en el Diseño e Implementación 
del Mapa de Cooperación y el proyecto entre El Salvador y Guatemala en la 
creación de un Fondo para el Fomento de las Exportaciones de la Pequeña y 
Mediana Empresa. 
 

 
Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas - IBERGOP 

Objetivo: 

 

Contribuir a la consolidación de la gobernabilidad democrática a 
través de la formación y la investigación. 

Resultados:

 

 Desde 2008 IBERGOP ha desarrollado 3 Diplomados en Diseño, 
Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas. Los Diplomados han 
respondido a mandatos de la Reunión de Ministros de la Presidencia y 
Equivalentes (RIMPE) y se ha convocado en los 22 países iberoamericanos 
preferentemente a personas que son parte del equipo de las Jefas y Jefes de 
Estado y/o de Gobierno.  

En estos Diplomados se ha invertido 600.000 euros, recursos que han 
provenido de los países participantes. 
 
 
9. 
 

Educación Multimedia 

 
 
VIRTUAL EDUCA 

Objetivo:

 

 Promover la integración de las TICs en la educación y la formación 
como mecanismo de inclusión social y desarrollo en Iberoamérica. 

Resultados:

 

 Organiza encuentros internacionales, seminarios nacionales, foros 
y cursos formativos sobre educación virtual en los que han participado más de 
15.000 expertos. 

Por otra parte, Virtual Educa desarrolla, en colaboración con varias 
instituciones asociadas (por ejemplo PARLATINO, RELPE), proyectos 
innovadores para la educación con apoyo de las TICs.  
 

 
Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIB). 

Objetivo:

 

 Contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en 
Iberoamérica, mediante el uso de la televisión y demás TICs.  

Resultados: Actualmente Teib emite 4 horas diarias de programación a través 
de satélite. En los últimos 5 años se han emitido 4.484 horas de televisión y 
783 horas de radio. 
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En cuanto al canal NCI de Noticias Culturales Iberoamericanas, que inició sus 
emisiones en 2007, ya ha recibido y emitido 4.960 piezas audiovisuales 
enviadas por 63 socios activos de la Red NCI, procedentes de 20 países 
iberoamericanos. Con estas piezas se han producido unos 1.150 noticieros. 

 
La RED NCI cuenta con un total de 135 instituciones: 31 universidades, 71 
canales de televisión y 33 radios. 

 
Entre las iniciativas de este Programa está NCIwebtv, la plataforma de 
televisión on line destinada a nichos de audiencia especializados, que 
comenzó sus emisiones a través de Internet en 2010. La plataforma cuenta con 
14 canales de televisión en funcionamiento y 5 en preparación con más 
de 12.221 vídeos publicados desde su creación.   

 
En los dos últimos años el Programa TEIb ha desarrollado procesos formativos 
especializados en diferentes formatos: pasantías, talleres o seminarios en los 
cuales han participado más de 100 estudiantes o expertos y profesionales. 
 
La audiencia estimada del conjunto de las actividades del Programa TEIB es de 
114 millones de espectadores. 
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