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1. Título del Programa:  
 
Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb), Programa de Cooperación de las 
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Aprobado en la II Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Madrid, España, 23 y 24 de julio de 
1992). 

 
2. Objetivo del programa: 
 
El Programa de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb), es una red de 
comunicación educativa y cultural, integrada por Ministerios de Educación y Cultura, 
universidades, institutos, canales de TV, fundaciones e instituciones culturales y educativas 
tanto privadas como públicas de Iberoamérica.  
 
El Programa TEIb, pionero en cooperación audiovisual en la región, promueve el 
intercambio de experiencias educativas y culturales, y la interacción en proyectos de 
producción, coproducción, información, investigación, formación, difusión y 
promoción de contenidos audiovisuales y multimedia dentro del marco de la 
cooperación iberoamericana. 

 
Siguiendo el mandato de los Ministros y Ministras de Educación en la XVI Conferencia 
Iberoamericana de Educación (Montevideo, Uruguay, 12 y 13 de julio de 2006), recogidos 
en la Declaración de Montevideo, donde se acordó “apoyar el proceso de refundación y 
renovación del Programa de Televisión Educativa Iberoamericana”; así como los 
lineamientos de la Carta Cultural Iberoamericana, la TEIb lleva a cabo actualmente el 
proceso de convergencia tecnológica y de contenidos hacia un nuevo modelo de Televisión 
Educativa y Cultural Iberoamericana. Dichos objetivos, han sido reafirmados durante la 
XVII Conferencia Iberoamericana de Educación (Valparaíso, Chile, 23 de julio de 2007) y 
recogidos en la Declaración de Valparaíso.  
 
El objetivo principal de esta convergencia tecnológica y de contenidos, es impulsar, a 
través de la cooperación entre los países iberoamericanos, los procesos propios en el 
ámbito de la comunicación cultural y educativa, permitiendo potenciar y dar voz a la 
cultura local y regional, por medio de un proyecto internacional con los ciudadanos 
como el centro de la actuación. 

 
 
3. Países participantes en la actuación:  

   Veintidós países participaron durante 2007 en la actuación del Programa de Televisión 
Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb).  

 
  Argentina.  
  Bolivia.  
  Brasil.  
  Colombia.  
  Costa Rica.  
  Cuba.  
  Chile.   
  Ecuador.  
  El Salvador.  
  España. 
  Estados Unidos de América.  
  Guatemala.  
  Honduras.  
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  México.  
  Nicaragua.  
  Panamá. 
  Paraguay.  
  Perú.   

        Portugal. 
  Puerto Rico.   
  República Dominicana.  
  Venezuela. 

 
 
4. Indicadores de la actuación  

 
Los indicadores de actuación propuestos en consonancia con el Documento de 
Formulación del Programa TEIb para el trienio 2008-2010, se encuentran en pleno proceso 
de desarrollo, habiéndose cumplido por adelantado durante el año 2007 con los siguientes 
objetivos:  
 
4.1. Asociados, afiliados y entidades con las que se tiene convenio: 
 
a. Cantidad de Instituciones Iberoamericanas que forman parte de las diversas REDES 
institucionales y sociales que conforman el programa. 
 
 La Red ATEI - Red de socios de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana 

ha crecido hasta los 133 asociados. 
 La Red NCI - Red de Información Cultural y Educativa Iberoamericana, implementada 

mediante convenios de colaboración, intercambio y/o difusión para el desarrollo de NCI 
– Noticias Culturales Iberoamericanas cuenta con 120 instituciones colaboradoras. 

 
b. Cantidad de Instituciones Iberoamericanas que participan en proyectos de coproducción 
a partir de relaciones entre instituciones con capacidad para producir y/o difundir  

 
 La Red NCI - Red de Información Cultural y Educativa Iberoamericana, cuenta con 120 

instituciones colaboradoras para producir y/o difundir NCI – Noticias Culturales 
Iberoamericanas. 

 
c. Cantidad de Instituciones Iberoamericanas que tienen acceso y participan en fondos de 
coproducción generados por la sinergia de la red. 
  
 253 Instituciones Iberoamericanas tienen acceso y participan de los fondos de 

coproducción del Programa TEIb. 
 
d. Cantidad de Instituciones Iberoamericanas que forman parte de las comisiones y/o 
grupos de trabajo para proponer temas, formatos, líneas de trabajo, contenidos, etc. Dentro 
de la línea editorial de NCI – Noticias Culturales Iberoamericanas. 
  
 120 Instituciones Iberoamericanas de la Red NCI tienen acceso y participan de la línea 

editorial de  NCI – Noticias Culturales Iberoamericanas. 
 
e. Cantidad de Instituciones Iberoamericanas que forman parte del Programa de 
Cooperación de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. 

 
 253 Instituciones Iberoamericanas forman parte del Programa de Cooperación de las 

Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. 
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4.2. Audiencias y difusión.  
 

a. Cantidad de beneficiarios que tienen acceso a los diferentes programas emitidos por la 
Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana anualmente.  

 
 La redifusión de la señal de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana; que se 

realiza directamente a través de las instituciones asociadas en 20 países 
iberoamericanos, Puerto Rico y los Estados Unidos de América, y a nivel mundial por el 
Canal Internacional de TVE tiene un aproximado de 130 millones de beneficiarios, sin 
contar la emisión por Internet. 

 
b. Cantidad de horas emitidas durante 2007 por la señal de la Televisión Educativa y 
Cultural Iberoamericana. 

 
 1044 horas de emisión (4 horas diarias de lunes a viernes). 

 
c. Cantidad de horas de redifusión por las tres señales a nivel mundial del Canal 
Internacional de TVE. 

 
 261 horas de emisión  por la señal América I (1 hora diaria de lunes a viernes). 
 261 horas de emisión  por la señal América II (1 hora diaria de lunes a viernes). 
 130, 5 horas de emisión  por la señal Europa, Asia, África (1/2 hora diaria de lunes a 

viernes). 
 

4.3. Página web.  
 

a. Cantidad de beneficiarios que acceden al uso y distribución de los fondos audiovisuales 
del Programa TEIb con fines educativos y de difusión de la cultura.  

 
 El Canal Portal de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana recibió durante 

2007 alrededor de 270 000 visitas. 
 
4.4. Videoteca.  

 
a. Cantidad de beneficiarios que disponen de las emisiones (vía Internet Protocol) para uso 
no lucrativo. 

 
 Las 133 instituciones asociadas de la Red ATEI disponen de las emisiones de la 

Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana para su redifusión. 
 
b. Cantidad de beneficiarios que disponen de los fondos audiovisuales de la Videoteca para 
uso no lucrativo. 

 
 Las instituciones que forman parte de las diversas redes institucionales y sociales que 

conforman el programa solicitaron y recibieron alrededor de 800 cesiones de fondos 
audiovisuales. 

 El equipo de producción de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana solicito y 
recibió alrededor de 2500 cesiones de fondos audiovisuales. 

 
4.5. Objetivos Culturales.  

 
a. Cantidad de beneficiarios que acceden al uso y distribución de los fondos audiovisuales 
del Programa TEIb con fines educativos y de difusión de la cultura. 

 
 Las 133 instituciones asociadas de la Red ATEI y las 120 de la Red NCI disponen de 
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las emisiones de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana con fines 
educativos y de difusión de la cultura. 

 
b. Cantidad de nuevos programas televisivos con fines educativos y de difusión de la 
cultura presentados durante 2007 

 
 12 nuevos programas y un noticiero: NCI – Noticias Culturales Iberoamericanas. 

 
4.5. Objetivos Educativos.  

 
a. Cantidad de seminarios y grupos de trabajo organizados y emitidos por la Televisión 
Educativa y Cultural Iberoamericana. 

 
 Alrededor de 10 eventos fueron organizados con la participación directa del Programa 

TEIb, entre seminarios internacionales, premios, becas y conferencias. 
 Se emitieron los 10 eventos organizados con la participación directa del Programa TEIb 

y una docena de eventos organizados por los miembros de las redes institucionales y 
sociales que conforman el programa. 

 
 

5. Actividades más significativas de la actuación en el año:  
 

 Reunión Constitutiva del Comité Intergubernamental del Programa de Televisión 
Educativa y Cultural Iberoamericana-TEIb (23 de noviembre, San Salvador, El 
Salvador). 

 XXVI Reunión del Consejo Directivo de la Asociación de Televisión Educativa 
Iberoamericana – ATEI (24 de noviembre, San Salvador, El Salvador). 

 Lanzamiento del noticiero NCI – Noticias Culturales Iberoamericanas a nivel 
iberoamericano (Octubre). 

 Lanzamiento de la nueva programación televisiva a nivel iberoamericano entre Octubre 
y Diciembre. Integrada por los siguientes espacios: 

 
- NCI+ Pantallas para la Educación 
- NCI+ TV en la TV 
- NCI+ Foros 
- NCI Huellas 
- NCI Firma 
- NCI Cartelera 
- NCI Argumentos 
- NCI Un libro Una película 
- NCI Una película Un libro 
- NCI ¿Qué lees este sábado? 
- NCI+ Canal Cooperación 
- NCI Rostros 
 

 Seminario Periodismo Cultural en Televisión (23 al 25 de julio, Santiago de Chile). 
 Premios de Comunicación a la labor de Servicio Público: Premio ATEI a la Tradición de 

TV Universitaria, Cultural y Educativa y su vocación de Cooperación Iberoamericana. 
 EDUCLIP 2007 Premios a la Creatividad en la Comunicación Educativa. 
 Muestra Iberoamericana de TV y Vídeo Educativo, Científico y Cultural 2007 (México).        
 CIUDOC 2007. Convocatoria de ayudas a la Producción Audiovisual  

 
 

6. Principales logros de la actuación en el año:  
 

 Constitución del Comité Intergubernamental del Programa de Televisión Educativa y 
Cultural Iberoamericana-TEIb. 
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 Presentación de los nuevos desarrollos del portal web del Programa (Museo 
Guggenheim, Bilbao, España). 

 Constitución de la Red NCI - Red de Información Cultural y Educativa Iberoamericana, 
a la que se han sumado hasta el momento alrededor de 120 instituciones educativas y 
culturales de la región. 

 Redifusión y posicionamiento a nivel iberoamericano del noticiero NCI – Noticias 
Culturales Iberoamericanas. 

 Redifusión y posicionamiento a nivel iberoamericano de la nueva programación 
televisiva del Programa de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana –TEIb. 

  Firma de 27 nuevos convenios de colaboración, difusión y/o intercambio entre la 
Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana e instituciones educativas y 
culturales de toda Iberoamérica. 

 Organización, Convocatoria y difusión de Premios, Muestras, Seminarios y Jornadas 
con amplios resultados de participación a nivel iberoamericano. 

 
 
7. Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los 
objetivos: 
 
 Dotar al programa  de los recursos económicos necesarios para la consecución de los 

propósitos expresados por los Ministros y Ministras de Educación iberoamericanos 
reunidos en la XVIl Conferencia Iberoamericana de Educación (Valparaíso, Chile, 23 de 
julio de 2007) a través de la Declaración de Valparaíso. 

 Dotar al Programa TEIb de un presupuesto adecuado con los objetivos perseguidos en 
producción y desarrollo tecnológico. 

 
 
8. Difusión y visibilidad del Programa a lo largo del año: 
 
a. Durante 2007, el Programa de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb) 

ha sido reseñado alrededor de 150 veces* en medios periodísticos televisivos, digitales 
e impresos de Iberoamérica.  

 
* Visite la sección “En los medios” de nuestra Sala de Prensa. 

 
b. Visitas* a la página web durante el año 2007: 274 923.  

 

  * La intensidad del color señala la mayor cantidad de visitas por lugar de procedencia. 
 

http://www.atei.es/prensa/enlosmedios_ef8.asp�
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9. Gasto ejecutado por el Programa, por partidas principales. Ingresos 
(aportaciones) por países y otras fuentes de financiación. Situación 
presupuestaria. 

 
 
 

 


	  Argentina. 

