
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  

Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores 

 

 No hay actividades previstas para este periodo. 

 
 

PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 
 No hay actividades previstas para este periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IBERMEDIA 

Programa de Desarrollo en Apoyo a la Construcción del Espacio Audiovisual Iberoamericano 

 
 No hay actividades previstas para este periodo. 

 

RADI  

Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos 

 
 Publicación de la quinta edición del Premio RADI a la Investigación 2021.  

 Fecha de inicio de convocatoria: 15 de febrero de 2021. 

 
 

IBERARCHIVOS  

Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos 

 
 No hay actividades previstas para este periodo. 

 

 



 

 

IBERESCENA  

Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas 

 
 Pum p´Arriba - Festival Internacional de Artes Escénicas para la familia. Espectáculos provenientes de Uruguay, México, 

Colombia, Brasil. Centro Cultural Independiente La Parisina Casa de Arte - Córdoba, Argentina. 

 Fecha: Segunda quincena del mes de enero de 2021. 

 Modalidad: virtual 

 

 Residencia de creación en Casa Belgrado, Buenos Aires, Argentina, con artistas invitados provenientes de Costa Rica y El 

Salvador.  

 Fecha: meses de Enero y febrero de 2021 

 Modalidad: presencial. 

 
 

IBERMUSEOS 

 
 No hay actividades previstas para este periodo. 

 

 

 

 

 



 

 

IBERORQUESTAS JUVENILES  

Programa de Apoyo a la Constitución del Espacio Musical Iberoamericano 

 
 Proyecto común Taller Multinacional de Luthería.  

Sigue en marcha el “V Taller Multinacional de Luthería a cargo del luthier Lionnel Genovart.   

 El Taller Multinacional de Luthería se prolongará hasta la primera quincena de abril de 2021.  

 Para más información consulte: https://www.iberorquestasjuveniles.org 

 

 Consejo Intergubernamental 

El “XXII Consejo Intergubernamental del Programa” aprobó la Programación Operativa Anual y la Convocatoria a Proyectos 

2021 con las previsiones necesarias para afrontar la situación generadas por la COVID-19. 

 

 Biblioteca Virtual Iberoamericana 

Sigue en marcha La Biblioteca Virtual, uno de los proyectos comunes de mayor alcance que tiene Iberorquestas Juveniles. 

Jimena Buxedas, especialista en archivística musical y continúa "alimentando" la Biblioteca. 

 

 Galardón Jóvenes Intérpretes Iberoamericanos y Galardón Agrupación Joven 2020. 

El Jurado compuesto por, Guido López Gavilán, Ignacio García Vidal, Isabel Costes ya entregaron el fallo de las candidaturas 

presentadas en cada concurso. La Agrupación ganadora ha sido la Orquesta Por la Vida, perteneciente al SINEM de Costa Rica. 

 Los ganadores y ganadoras de cada uno de los reconocimientos a “Joven Intérprete” han sido los siguientes:  

1 Cuba: Jorge Amado, violinista                          

2 Chile:   Beruk Muñoz, violista                         

3 Costa Rica: Liam Tamara Vargas, Violín                

4 El Salvador: Francisco José García, violinista        

5 Guatemala: Gregory Castro, violinista                  

https://www.iberorquestasjuveniles.org/


 

 

6 Honduras: Raúl González, clarinetista 

7 México: Adriana García, violinista                    

8 Panamá: Cristina de Gracia, Violín                     

9 Uruguay: Sara de los Campos, cantante              

 La dotación de premios es de 12.000 euros para Galardón Jóvenes Intérpretes y 5000 euros para Galardón Agrupación 

Joven. 

 

 Banco de Datos “Nuestras Personas Expertas” 

El Banco de Datos pretende ser una herramienta para la mejora de la empleabilidad de las y los expertos en docencia musical 

del Espacio Cultural Iberoamericano, poniendo a disposición de los países integrantes del Programa perfiles adecuados para el 

desarrollo de los proyectos que llevan a cabo.  

 Alojado en la intranet del Portal Web del Programa, el Banco está plenamente operativo desde el 1 de diciembre.  

 
 

IBERBIBLIOTECAS 

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas 

 
 No hay actividades previstas para este periodo. 

 

 

 

 

 



 

 

IBERMÚSICAS  

Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas 

 
 Portugal ingresa a Ibermúsicas 

Con enorme alegría anunciamos a toda la comunidad musical iberoamericana el ingreso de Portugal como nuevo miembro 

pleno del Programa Ibermúsicas.  

 

Esta incorporación marca un hito muy importante para nuestro Programa ya que se trata de la primera nación europea en 

sumarse a Ibermúsicas. Un país con una enorme diversidad musical que históricamente ha nutrido al mundo con su lengua y 

su cultura y que manifiesta actualmente una maravillosa multiculturalidad, tendiendo fuertes lazos de colaboración cultural 

hacia África, Asia y Latinoamérica. A partir de hoy comienza una nueva etapa que traerá mayor desarrollo y proyección a todo 

el sector musical iberoamericano. El arribo de nuestras hermanas y hermanos portugueses abrirá nuevos y amplios horizontes.  

 

Abrazamos con gran afecto a nuestras nuevas amigas y nuevos amigos de toda la comunidad musical portuguesa. Saludamos 

a Graça Fonseca, Ministra de Cultura de Portugal  y a Luís Faro Ramos, presidente del Instituto Camões y agradecemos 

profundamente el trabajo y compromiso llevado adelante por Américo Rodríguez, Director General de las Artes del Ministerio 

de Cultura de Portugal. 

 

Bem-vindos, heróis do mar, nobre povo! 

 

 

 

 

 



 

 

 Ibermúsicas anuncia los proyectos seleccionados en sus líneas de Ayudas al sector musical en modalidad virtual, Ayudas 

a la movilidad de músicas y músicos y Ayudas a festivales, mercados y encuentros para la movilidad de músicas y 

músicos 2020 

Para quienes hacemos Ibermúsicas es motivo de orgullo seguir realizando acciones tendientes a fomentar el mercado de 

trabajo de las músicas y los músicos de Iberoamérica dentro del marco de extrema complejidad que está viviendo el mundo 

en general y el sector musical en particular. Desde nuestro espacio hemos trabajado intensamente a fin de poder brindar 

ayudas al sector llegando a la mayor cantidad de beneficiarias y beneficiarios posible, incentivando la presencia y el 

conocimiento de la diversidad musical iberoamericana, estimulando la formación de nuevos públicos y ampliando el mercado 

de trabajo de las y los profesionales del sector.  

 

Las y los jurados convocados han trabajado arduamente realizando una exhaustiva selección entre una gran cantidad de 

propuestas recibidas de alta calidad artística y profesional. Entre los múltiples parámetros tenidos en cuenta en esta selección 

se han tenido en especial consideración la cantidad de agentes vinculados en cada uno de los proyectos y los distintos 

eslabones de la cadena productiva que están involucrados. 

 

Acercándonos ya a los primeros diez años del Programa seguimos apostando por el crecimiento de todo el sector musical 

iberoamericano, reafirmando el alto valor que tiene la cultura como factor de cohesión y desarrollo en nuestras sociedades. 

 Aquí podrán encontrar los proyectos seleccionados en esta oportunidad: Ganadores – Ibermúsicas 2020 

(ibermusicas.org) 

 

 Se realizó el estreno oficial de "Cielo y serenata", la canción ganadora del Concurso Iberoamericano Creación de 

Canción - 100 años del nacimiento de Chabuca Granda 

El grupo musical del Ballet Folclórico Nacional del Perú, desde el Gran Teatro Nacional realizó el estreno de "Cielo y serenata", 

la bellísima canción compuesta por la artista argentina Ana Robles en homenaje a la obra y la figura de la gran artista peruana 

y universal Chabuca Granda. 

 Se puede accecer mediante este link: https://fb.watch/2ISIxKkMrq/ 

http://ibermusicas.org/index.php/ganadores/
http://ibermusicas.org/index.php/ganadores/
https://fb.watch/2ISIxKkMrq/?fbclid=IwAR1YiB-V_YIqkmYt_nue0S6JfnKODcOGvjaISRS0q9_TLNQEFHoeFNSkY8k


 

 

IBERCULTURA VIVA Y COMUNITARIA   

Programa de Fomento de la Política Cultural de Base Comunitaria 

 
 No hay actividades previstas para este periodo. 

 
 

 

PROGRAMA IBERMEMORIA SONORA Y AUDIOVISUAL 

  
 No hay actividades previstas para este periodo. 



 

 

CYTED   

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

 
 No hay actividades previstas para este periodo. 

 

 
 

  



 

 

PROGRAMA IBEROAMERICANO SEGURIDAD VIAL 

 
 No hay actividades previstas para este periodo. 

 



 

 

  

CIDEU/  

Centro Iberoamericano de desarrollo estratégico urbano 

 
 Cápsula de formación gratuita 

Introducción al pensamiento estratégico urbano 

 Fecha: Siempre disponible 

 Más información: campus@cideu.org 

 

UIM/ 

Unión Iberoamericana de Municipalistas  

 

 Convocatoria: “I Máster en Gestión del Territorio y Política Local. (Modalidad Semipresencial y Virtual) Título propio de la 

Universidad Camilo José Cela de Madrid, España. Convocatoria 2020- 2021. 

 Modalidad: VIRTUAL  

 Fecha: del 01/06/2020 hasta el 20/09/2021 

 Campus Virtual UIM: https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/464  

 

 

 

https://www.cideu.org/campus-de-estrategas/?tab=0#campustabs%7C0
mailto:campus@cideu.org
https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/464


 

 

 Convocatoria: Especialización en Gobierno y Desarrollo Local. 

 Modalidad: VIRTUAL  

 Fecha: del 02/11/2020 hasta 12/04/2021 

 Campus Virtual UIM: https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/450  

PROGRAMA IBEROAMERICANO RED DE BANCOS DE LECHE HUMANA 

 
 No hay actividades previstas para este periodo. 

 

https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/450

