
 

 

    

Portugal en la Cooperación Iberoamericana1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los/as beneficiarios/as portugueses/as de la Cooperación Iberoamericana 

Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) el 
personal técnico de Camões - Instituto de la Cooperación y de la Lengua (CICL) 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). 
 
Portugal, asimismo, participa en el Grupo de Referencia de Cooperación Triangular del PIFCSS, que se 
encarga de revisar y analizar los documentos, así como de guiar los debates para elaborar una “Guía de 
gestión de la Cooperación Triangular”.  
 

                                                           
1 Los datos son extraídos de la información disponible en la Plataforma de Seguimiento de la Cooperación 
Iberoamericana, de información enviada por los Programas e Iniciativas y de las páginas web de los Programas.   

Portugal tiene un nivel medio-bajo de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos (PICI), 
formando parte de ocho de ellos sobre un total de veinticinco, siendo estos:  
 

 Espacio del Conocimiento: Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED) y Programa de Propiedad 
Industrial (IBEPI) (2). 

 
 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa Iberarchivos, Programa Ibermedia, Programa 

Ibermuseos y Programa RADI (Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos) (4). 
 

 Programas Transversales: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur- 
Sur (PIFCSS) e Iniciativa Iberoamericana para el Mejoramiento de la Gobernanza, el Fortalecimiento 
Institucional y el Desarrollo del Talento Humano (2). 

 
Aunque no haya regularizado su adhesión, participa activamente en el Programa Plan Iberoamericano de 
Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV).  
 
Esta participación voluntaria se traduce en un compromiso político avalado por las aportaciones económicas 

y en especie en seis de los ocho Programas e Iniciativas de los que participa. Las cuotas anuales oscilan entre 

los 266.100,00 € (para Ibermedia) a 7.500,00 € (Programa de Propiedad Industrial [IBEPI]). 

 
Resumen de la aportación económica total en Euros (no se ha tenido en cuenta aportación en especie): 
 

Portugal 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aportación Financiera 
(Euros) 

581.748 589.5380  
 

572.701  452.870  387.582  408.166  535.342  523.128  

Total 2017-2010 4.053.402 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 20172, a lo largo del año 2015, Portugal 
participó en once iniciativas de Cooperación Sur-Sur Regional, ocho de ellas con organismos 
iberoamericanos. 
En 2018 se publicó el informe “Una década de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica”, donde se 
plasmaron los avances de los países iberoamericanos en materia de CSS entre 2007- 2017. Este informe 
refleja que Portugal ha sido veintiséis veces oferente y receptor de CSS.  
  
 

1. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Redes Especializadas: Portugal participa del Programa CYTED, a través de la convocatoria anual para 
Redes Temáticas, en proyectos en Temas Estratégicos y Foros CYTED: En el caso de las Redes 
Temáticas el financiamiento previsto suele ser al menos a 14 redes con financiación de hasta cuatro 
años cada una, priorizándose temas como la Agroalimentación, Salud, Promoción del Desarrollo 
Industrial, Desarrollo Sostenible, Tics, Ciencia y Sociedad y Energía.  
 
Redes y proyectos que coordina actualmente Portugal: 
 

• Agroalimentación: Marcas De Calidad De Carne Y Productos Cárnicos Iberoamericanos 
(MARCARNE), Escola Superior Agrária Do Instituto Politécnico De Brangança (ESA-IPB) [2016-
2019] 

• Salud: Um Mundo- Uma Saude: Abordagens Integrativas em Biología Estrutural e Crio-
microscopia (Microbes- Microscopia e Biologia Estrutural para a Saude), Instituto de Tecnologia 
Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA) [2019-2022] 

• Desarrollo Sostenible: Evaluación de los Efectos de los Contaminantes Emergentes en 
Organismos Aquaticos y Sobre (RIESCOS), Univerrsidade de Aveiro (UA) [2019-2022] 

• TICs: Justicia, Sostenibilidad y Territorio-Sistemas De Infraestructuras De Datos Espaciales 
(JUST-SIDE), Instituto Juridico Da Faculdade De Direito Da Universidade De Coimbra (IJ-
FDUC) [2018-2021] 

• Ciencia y Sociedad: Cooperação Transoceânica. Políticas Públicas E Comunidade Sociocultural 
Iberoamericana (COOPMAR), CITCEM - Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto 
(CITCEM - FLUP) [2017-2020] 
 

 

2. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos concursables:  
 
Todavía está pendiente de resolución la Convocatoria 2018 del Programa Iberarchivos. 
 
La finalidad de estas convocatorias es apoyar proyectos que tengan un impacto positivo y sostenible en 
el acceso de la ciudadanía iberoamericana a los archivos y en el desarrollo archivístico de la región, 
mediante la metodología de Gestión orientada a Resultados de Desarrollo (GoRD), buscando cambios 
favorables en el desempeño y fortalecimiento de las instituciones archivísticas, como garantes del 
acceso a la información y a la memoria colectiva y documentada de los pueblos iberoamericanos. La 
finalidad última de los proyectos debe ser la de generar “valor público”, en el sentido de que los archivos 
den respuesta a las demandas sociales de la ciudadanía iberoamericana. Desde la primera convocatoria 
en 1999 hasta 2017, se han aprobado un total de 18 proyectos a instituciones de Portugal.  
 

                                                           
2 Enlace al Informe de Cooperación Sur-Sur 2017 http://www.informesursur.org/ 
  

http://www.informesursur.org/


 

 

La última convocatoria en la que Portugal recibió ayudas fue en la de 2016. Se financiaron dos proyectos 
portugueses: 
 

• Municipío de Vale de Cambra Foto Sousa. “Registros fotográficos”- 2.500,00 €. 
• Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Arquivo Distrital do Porto. “Profilaxia e 

Saúde Pública em Portugal e no Mundo: campanhas, evidências e memoria”- 2.500,00 €. 
 
Además, hasta el 1 de abril de 2019 está abierta la convocatoria de la Primera Edición del Premio 
Iberarchivos de Investigación Archivística.  
 
 
Actualmente están abiertas las Convocatorias de Apoyo a la Coproducción y la de Apoyo al Desarrollo 
de películas de acción y documentales de 2019 del Programa Ibermedia.  En la edición pasada de la 
Convocatoria, 2018, Portugal se vio beneficiada de las siguientes ayudas: 
 
Proyectos seleccionados para Coproducción: 

• A Casa Flutante. Take 2000 (PORTUGAL) / Panda Filmes (BRASIL) 
• Verdes Campos. Fado Filmes LTDA (PORTUGAL), Grafo Audiovisual LTDA (BRASIL) 

 
 

Proyectos seleccionados para Desarrollo 
• La Sirena Zezere. Stopline Films LDA 
• Légua. FRMG, LDA 

 
Proyectos seleccionados para Formación 

• Projecto de Residência Anché/Work, Apordoc- Associação pelo Documentário 
  
 
Formación: En el marco del Programa Ibermuseos se realizan convocatorias para el Premio Ibermuseos 
de Educación y las Becas Ibermuseos de Capacitación. 
 
En cuanto a la convocatoria de Premios Ibermuseos de Educación 2018, Portugal recibió el 1º puesto 
tanto en la Categoría I con el proyecto “O Côa na scola” de Fundação Côa Parque (dotación de $15.000); 
como en la Categoría II con el proyecto “Renova Museu: Revitalização de um museo por meio de ações 
educativas”, de la Institución Museu do Casal do Monte Redondo y Associação do Património Cultural 
de Monte Redondo (dotación de $10.000). 
 
El proyecto “Museu Municipal de Vila Franca de Xira- Roteiro Barco Varino Liberdade” de la Institución 
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, recibió una Mención de Honor en la misa convocatoria. 
 
Gestión del conocimiento: en el marco de su pertenencia a Ibermuseos, Portugal también participa en 
el Observatorio Iberoamericano de Museos, que tiene como objetivo reunir, generar y difundir 
información que contribuya a la formulación de políticas públicas y al diseño de acciones orientadas a la 
mejora de la gestión y desarrollo integral de los museos Iberoamericanos. 
 
Con respecto al Programa RADI, dos de las actividades destinadas a realizarse en 2017 contaron 
respectivamente con dos beneficiaros portugueses: “Recolectar y sistematizar sobre buenas prácticas 
de organización y gestión de archivos diplomáticos” y “Conjuntar sistemas y bases de datos sobre 
migración en los archivos diplomáticos” contó también con un beneficiario.  
 



 

 

Entre los días 23 y 24 de octubre de 2018, se celebró en el Palácio das Necessidades, la XX Reunión de 
la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos donde se establecieron las nuevas Bases de 
Operación del Programa RADI.  
 
 

3. Instituciones asociadas 
 
Direção Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Fundações Públicas-INA (Escola Nacional de 

Administração); Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (FCT); Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial; Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Arquivo Nacional da Torre 

do Tombo; Divisão de Arquivo e Biblioteca-Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Portugal; 

Direção-Geral do Patrimônio Cultural; Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA); Camões Instituto da 

Cooperação e da Língua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


