
 

 

Portugal en la Cooperación Iberoamericana 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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”.  
 
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 20171, a lo largo del año 2015, 
Portugal participó en 11 iniciativas de Cooperación Sur-Sur Regional, ocho de ellas con 
organismos iberoamericanos. 
 
 

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 

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

 
Portugal tiene un nivel medio de participación en los Programas e Iniciativas Iberoamericanos (PICI). Su 
compromiso con los Programas e Iniciativas queda reflejado en su participación institucional, formando parte 
de ocho de ellos sobre un total de veintitrés. En la actualidad forma parte de:  
 

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

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa ADAI/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) y Programa de la Juventud (2) 
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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) 

• 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) 

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

• Energía: Comunidades Urbanas Energeticamente Eficientes - Formação De Recursos 
Humanos Para A Promoção De Bairros Urbanos Energeticamente Sustentáveis, 
Universidade Do Minho (UM) 
 

 

2. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
Fondos concursables: El país participa de distintos fondos concursables en materia de 
cultura. En el año 2015, se han financiado siete proyectos portugueses a través del Programa 
ADAI- Iberarchivos, desarrollándose una plataforma de archivos en portugués con datos 
relevantes. De los proyectos aprobados, dos están relacionados con el acceso de la 
ciudadanía; tres están enfocados en la mejora de la organización, descripción, conservación y 
difusión de sus documentos; uno con la organización, preservación y difusión de la 
documentación sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes; y uno se enfoca en la 
organización, preservación y difusión de la documentación sobre los derechos de las mujeres.  
Aún no están disponibles los datos de convocatorias posteriores. 
En la Convocatoria 2017 del Programa Ibermedia, dos proyectos portugueses fueron 
seleccionados para la línea de “Coproducción” y otros tres en la línea de “Desarrollo”: 
 
Proyectos seleccionados para Coproducción: 

• PORTUGAL O SENTIDO DA VIDA DOCUMENTAL JUMPCUT LTDA. (PORTUGAL) / O2 
CINEMA LTDA. (BRASIL) 

• PORTUGAL ZACARIAS LEOPARDO FILMES (PORTUGAL) / DELICATESSEN PRODUÇAO 
DE FILMES LTDA. (BRASIL) 
 

Proyectos seleccionados para Desarrollo 
• Verdes Campos Fado Filmes 
• Lianor Zulfimes Cinema Video e Distribuiçao Inipessoal Lda 
• Lusus Força Maior, Unipessoal Lda. 

 



 

 

Formación: En el marco del Programa Ibermuseos actualmente está abierta la convocatoria 
de Becas de Capacitación buscan fortalecer las competencias y conocimientos de los 
profesionales de museos, además de promover la circulación del conocimiento y facilitar el 
intercambio de contenidos, experiencias, prácticas y conceptos. El reglamento y la ficha de 
solicitud están disponibles a través de la plataforma Convocatorias Ibermuseos. 
 
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. 
 
En cuanto al Programa RADI, Portugal participó en el “Diagnóstico de los archivos de las 
oficinas consulares”, además de realizar su contribución al Fondo RADI. 
 
 
 

3. Instituciones asociadas 
 
INA (Escola Nacional de Administraçao); Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(FCT); Agencia de InovaÇao (ADI); Instituto Nacional de la Propiedad Industrial; Secretaría 
de Estado de Cultura: Direcção-Geral de Arquivos, Direçao Geral do Patrimonio Cultural; 
Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA); Camoes Instituto da Cooperaçao e da Língua. 
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