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1. Título del Programa:
Programa de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb). Aprobado durante la II
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Madrid, España, 23 y 24 de julio
de 1992).
2. Objetivo del programa:

2.1. Objetivo General:
Contribuir, a través de la cooperación entre los países iberoamericanos, a promover los
procesos propios en el ámbito de la comunicación educativa, cultural y científica impulsando
la identidad iberoamericana, por medio de un proyecto multilateral acorde con los nuevos
escenarios y con los ciudadanos como el centro de la actuación.

2.2. Objetivos Específicos:
• Contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica, mediante el
uso de la televisión y demás tecnologías de la información y comunicación.
• Construir una red de iberoamericana de comunicación educativa, cultural y científica a
través de la participación de las naciones de la región y la interacción de sus organismos
adscritos.
• Promover la coproducción de contenidos audiovisuales y multimedia de carácter
educativo, cultural y científico en el marco de la cooperación iberoamericana.
• Impulsar la construcción de audiencias en la región a través del intercambio, distribución
y difusión de contenidos de calidad que expresen nuestra diversidad cultural.
• Contribuir al desarrollo de las capacidades de los ciudadanos iberoamericanos mediante
el estímulo de su potencial creativo.

3. Países participantes en la actuación:
Veinticuatro países (264 instituciones procedentes de 21 iberoamericanos, EEUU, Canadá e
Inglaterra), participaron durante 2008 en la actuación del Programa TEIb, nueve de ellos en
el Comité Intergubernamental del mismo:

Argentina.
Bolivia.
Brasil.
Canadá.
Colombia.
Costa Rica.
Cuba.
Chile.

Ecuador.
El Salvador.
España.
E.E. U.U.
Guatemala.
Honduras.
México.
Nicaragua.

Panamá.
Paraguay.
Perú.
Portugal.
Puerto Rico.
Rep. Dominicana.
Reino Unido.
Venezuela.

4. Indicadores de la actuación.
La evaluación de los indicadores de actuación del Programa TEIb durante el ejercicio 2008,
presenta los siguientes resultados:
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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.


158 instituciones forman parte de la red institucional del Programa TEIb como socias de
ATEI (Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas), entidad
gestora del mismo.



144 instituciones forman parte de la red NCI; red iberoamericana de información
educativa, cultural y científica, implementada para el desarrollo y difusión de la renovada
programación televisiva del Programa TEIb.

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


158 instituciones socias de ATEI participan en la coproducción y/o redifusión de la
programación televisiva del Programa TEIb.



144 instituciones, miembros de la red NCI, participan en la coproducción y/o redifusión
de NCI Noticias.

c. Cantidad de instituciones iberoamericanas que tienen acceso y participan en
coproducciones y elaboración de contenidos, generados por la sinergia de la red.


264 Instituciones Iberoamericanas tienen acceso y participan en coproducciones y
elaboración de contenidos 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, la programación del Programa TEIb.


144 instituciones iberoamericanas de la red NCI tienen acceso y participan de la línea
editorial de NCI.

e. Cantidad de Instituciones Iberoamericanas que forman parte del Programa de
Cooperación de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno.


158 instituciones forman parte del Programa TEIb como socias de ATEI (Asociación de
las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas), entidad gestora del mismo.

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 señal televisiva del Programa TEIb (4 horas diarias de lunes a viernes), se difunde a
través de sus 158 instituciones asociadas en 21 países de Iberoamérica, EEUU, Canadá
e Inglaterra; y desde cualquier lugar del mundo por Internet, a través desde la página
Web del Programa TEIb (www.atei.es).



Además, una hora de la programación diaria, es redifundida a nivel mundial por las 3
señales satelitales del Canal Internacional de TVE (America I y II y Europa, Asia, África):
Ver horarios de emisión por países.
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32 de las instituciones de la red informativa NCI redifunden el informativo NCI Noticias
(15 minutos de actualidad educativa y cultural iberoamericana, de lunes a viernes).

b. Cantidad de horas emitidas durante 2008 por la señal de la Televisión Educativa y Cultural
Iberoamericana.


1044 horas de emisión (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 de lunes a viernes).

4.3. Página Web: www.atei.es
a. Cantidad de beneficiarios que acceden a través de la página Web del Programa TEIb al
uso de sus recursos audiovisuales y multimedia.


El canal portal Web de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana recibió durante
2008 alrededor de 289 000 visitas.

4.4. Videoteca.
a. Cantidad de beneficiarios que disponen de las emisiones para uso no lucrativo.
Las 158 instituciones asociadas de la Red ATEI disponen de las emisiones de la Televisión
Educativa y Cultural Iberoamericana para su redifusión.


Las 144 instituciones iberoamericanas de la red NCI disponen del informativo NCI
Noticias para uso no lucrativo.

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 del Programa, así como el
equipo de producción solicitaron y recibieron 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 264 instituciones asociadas y colaboradoras del Programa TEIb disponen -según el
tipo de acuerdo- de las emisiones 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 2008
La programación de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana tuvo 14 espacios
durante el año 2008.
4.6. Objetivos Educativos.
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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 además, una docena de eventos organizados por los miembros de las redes
institucionales y sociales que conforman el programa, como por ejemplo, la emisión en
directo de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la
Revolución en la Ciudad de México.

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


Presentación del Canal de Noticias Culturales Iberoamericanas-NCI en el marco del
XV Aniversario de la 1º emisión por Hispasat del Programa TEIb (Casa de América de
Madrid, 28/04/08).



VI Asamblea General de ATEI, entidad gestora del Programa TEIb, celebrada con la
participación de un centenar de instituciones de 24 países; con el lema “Hacia la
televisión iberoamericana del conocimiento” (México, Noviembre 2008).



Reunión del Comité Intergubernamental del Programa de Televisión Educativa y
Cultural Iberoamericana-TEIb (26 de noviembre, México).



La programación televisiva del Programa TEIb presentó 15 espacios durante 2008:
1. NCI Noticias: Noticiero diario de información educativa y cultural iberoamericana.
2. NCI Huellas: Desarrollo de las noticias más importantes de la semana con tratamiento innovador.
3. NCI+ Foros: Emisión de seminarios, congresos, encuentros, etc. sobre Educación, Ciencia y Cultura.
4. NCI+ Red TEIb: Producciones de TV y radio de nuestras redes de asociados y colaboradores.
5. NCI Firmas: Las personalidades de la educación y la cultura y su visión de Iberoamérica.
6. NCI Tras los libros: Visibilidad de los libros editados en Iberoamérica.
7. NCI Cartelera: Cartelera cultural iberoamericana.
8. NCI Un Libro Una Película: Un escritor nos habla sobre su película favorita.
9. NCI Una Película Un Libro: Un cineasta nos habla sobre su libro favorito.
10. Argumentos: Debate mensual de la edición en castellano de Le Monde Diplomatique.
11. NCI+ Canal Cooperación: Difusión y visibilidad de la Cooperación Iberoamericana.
12. NCI+ Canal Ciencia: Perfiles de científicos iberoamericanos contemporáneos.
13. En escena: Magazine de teatro iberoamericano.
14. El Debate Cultural: Debate desde Iberoamérica sobre la nuestra cultura.
15. Rostros: Actores y actrices iberoamericanos como protagonistas.



Convocatoria y presentación de Proyectos de Coproducción Audiovisual de los
beneficiarios del Programa TEIb (Noviembre, México).



Diálogo “Jóvenes y Televisión”, Conferencia Internacional (Noviembre, México).



Realización del Taller de la Red NCI (Noviembre, México).



Showcase (muestra) de programas de TV de los beneficiarios del Programa TEIb
(Noviembre, México).



Presentación de los nuevos proyectos del Programa TEIb (Noviembre, México).
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Presentación de la nueva Plataforma Tecnológica del Programa TEIb: Web TV, TV IP y
digitalización de la videoteca (Noviembre, México).



Presentación de los Planes de Formación del Programa TEIb (Noviembre, México).

-

Organizamos y convocamos en cooperación con otras instituciones:



EDUCLIP 2008 Premios a la Creatividad en la Comunicación Educativa (España).



Foro del Observatorio Iberoamericano de Televisión (OBITEL)



Muestra Iberoamericana de TV y Vídeo Educativo, Científico y Cultural 2008 (México).



CIUDOC 2008. Convocatoria de ayudas a la Producción Audiovisual (España).



Premio a la Mejor Película Iberoamericana en el marco del XXV Certamen Unicaja de
Cine - Bienal Internacional de Cine Científico (España, 15/11/08).

-

Asistimos como invitados especiales y ponentes a:

•

XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación (El Salvador, Mayo 2008).

•

XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura (El Salvador, Mayo 2008).

•

Encuentro Internacional de Cultura y Medios (México, Junio 2008).

•

23º Festival Internacional de Cine Cinema Jove (España, Junio 2008).

•

Encuentro de la Cooperación Iberoamericana (SEGIB, España, Julio 2008).

•

1er. Congreso de la Cultura Iberoamericana (México, 1-5/10/08).

6. Principales logros de la actuación en el año:


Consolidación del Comité Intergubernamental del Programa TEIb (CIPTEIb), formado
por representantes de los gobiernos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
España, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela, así como por el
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).



Constitución de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales
Iberoamericanas - ATEI, gestora desde 1992 del Programa TEIb, como continuación de
la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana.



El portal Web del Programa TEIb (www.atei.es), es miembro asociado de la Red
Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE).



Afianzamiento de la Red NCI - Red de Información Cultural y Educativa Iberoamericana,
con cerca de 120 instituciones educativas y culturales de la región.



Lanzamiento de la Revista cultural digital “El Porta (L) voz”, autorrelato de las
experiencias culturales, educativas y científicas de toda la geografía iberoamericana.



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



Emisión para toda España, por el Canal 24 Horas de TVE de lunes a viernes a las 10:15
A.M., y en las televisiones autonómicas de Andalucía, Cataluña, Extremadura, País
Vasco y del Principado de Asturias
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Redifusión y posicionamiento a nivel iberoamericano de la renovada programación del
Programa de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana –TEIb, con 14 espacios.



Firma de 22 nuevos convenios de colaboración, difusión y/o intercambio con
instituciones educativas, científicas 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.

8. Difusión y visibilidad del Programa a lo largo del año:
El Programa TEIb, a través de activas campañas y estrategias de difusión desarrolladas
durante 2008, ha obtenido un aumento exponencial aproximado del 100% en la visibilidad de
su labor:

291 artículos y reseñas, recogidos en medios de comunicación de toda
Iberoamérica y EEUU, evidencian el trabajo del Programa TEIb durante
2008.

* Haga clic en el siguiente link para ver los destacados de prensa: www.atei.es/medios
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9. Gasto ejecutado por el Programa.
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