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Canal Iberoamericano: Señal que nos une 
El nuevo canal de TV por satélite Canal Iberoamericano ofrece a la 

comunidad iberoamericana contenidos de alto interés en torno a la 

actualidad de la región, educación, arte, cultura y humanidades, así como 

cooperación, desarrollo sostenible y sinergias con los usuarios de las 

redes sociales.  

El Canal Iberoamericano nace con la ambición de  

 Reforzar los vínculos entre las televisoras y universidades públicas y privadas de 

la región para el intercambio y transmisión de nuevos contenidos audiovisuales. 

 Favorecer la producción y coproducción, pública y privada, de contenidos de alta 

calidad audiovisual. 

Su señal será distribuida a través de Hispasat y de Eutelsat 117, y de los 63 canales que 

actualmente distribuyen los contenidos de TEib, con una audiencia potencial  de más 

de 58 millones de espectadores. 

 

¿Cómo nace? 

En la VIII Reunión del Comité Intergubernamental del Programa TEIb celebrada en México D.F. (4 y 

5 de diciembre de 2014) se aprueba, en sus resoluciones, la creación de un Canal Satelital 

Iberoamericano, a propuesta de la Dirección General de Televisión Educativa de México (DGTVE) y 

del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE): “Agradecer la propuesta de 

Televisión educativa de México e ILCE de la incorporación al programa TEIb de un Canal Satelital e 

instruir a la Secretaría General del Programa para diseñar la estructura operativa y su puesta en 

marcha, así como la elaboración del libro de estilo correspondiente”. 

Asimismo, el Plan de Acción de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

celebrada en Veracruz, México (8 y 9 de diciembre de 2014) aprueba en el punto 10 del anexo 

“La propuesta de creación del Canal de Televisión Satelital Iberoamericano: “Señal que nos une” en 

coordinación con el Programa de Cooperación de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana 

(TEIb), con el que se pondrán al alcance la producción, coproducción e intercambio de contenidos 

culturales y educativos para toda la región, favoreciendo la cohesión social, la economía y la 

innovación e inclusión de nuestra comunidad en la era global, en concordancia con la Agenda Digital 

Cultural Iberoamericana.” 

 

¿Cuál es su misión?  

Este Canal, bajo el lema “Señal que nos une”, es un instrumento de la cooperación que tendrá como 

misión difundir contenidos audiovisuales para impulsar la comunicación, educación y la 

interculturalidad de la comunidad iberoamericana a través de la participación.   
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Asimismo, pretende consolidarse como un canal de televisión que refleje a la sociedad 

iberoamericana con producciones de calidad mediante contenidos vigentes y significativos que 

muestren la cultura, identidad, idioma, geografía, historia y educación de nuestras sociedades.  

¿Cuáles son sus objetivos? 

 El Canal Iberoamericano deberá promover la cooperación Iberoamericana. 

 Construir y ofrecer un acervo audiovisual actual, pertinente, innovador, creativo, 

intercultural e incluyente para Iberoamerica. 

 Reforzar los vínculos entre las televisoras y universidades públicas y privadas de la 

región para el intercambio y transmisión de nuevos contenidos audiovisuales. 

 Favorecer la producción y coproducción, pública y privada, de contenidos de alta calidad 

audiovisual. 

 Favorecer la educación, innovación y cultura por medio de la Agenda Digital Cultural 

Iberoamericana para la cohesión social y el desarrollo comunitario sustentable de nuestras 

sociedades.   

 Contribuir a la visibilidad de los Programas de las Cumbres Iberoamericanas, con 

especial énfasis en la Agenda Cultural Iberoamericana como herramienta de integración 

transversal de dichos Programas. 

 

¿Cómo emitirá? 

La señal del Canal Iberoamericano se emitirá a través de:  

 Satélite Hispasat y redifusión de las televisiones pertenecientes a la red de TEIb (Televisión 

Educativa y Cultural Iberoamericana). Actualmente, las producciones de TEIb a través de 

esta vía, tienen una audiencia estimada de 58.557.943 millones de espectadores. 

 Servidor de protocolo de red para la transferencia de archivo (FTP). Actualmente, y 

mediante este sistema, las producciones de TEIb llegan a 63 canales de televisión de 

Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá. 

 Página web. El Canal Iberoamericano tendrá su propia plataforma en Internet en la que se 

podrán realizar las consultas de los contenidos del canal y que tendrá, en principio, una 

retransmisión vía streaming. Esta página estará vincula a la plataforma web de TEIb, 

www.nci.tv, que cuenta con 4 millones de visitas anuales. 

 Satélite EutelSat 117 – Red de difusión del ILCE (Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa), basada en la distribución a través de 36.498 puntos que reciben 

su señal.   

¿ Cómo será su programación?  

Cooperación, actualidad, calidad y la participación ciudadana de la mano de las nuevas 

tecnologías de la comunicación son las principales señas de identidad de la programación del Canal 

Iberoamericano. 

La programación del Canal Iberoamericano contendrá, entre otras, las siguientes franjas temáticas:  

http://www.nci.tv/
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 Barra informativa: ofrecerá la actualidad iberoamericana en diferentes terrenos, tanto a 

través de noticieros semanales que aborden dicha actualidad como a través de “dossiers” 

temáticos que ofrezcan una información en profundidad. 

 Franja de cooperación, promoverá la difusión y cooperación de los programas internacionales 

con los lineamientos de la Cumbres Iberoamericanas. 

 Barra Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, espacio que ofrecerá una visión a la 

biodiversidad iberoamericana fomentando su cuidado y aprovechamiento sustentable. 

 Barra de Arte, Cultura y Humanidades, espacio de reflexión sobre las diferentes 

interacciones humanas, su cultura y expresiones artísticas 

 Barra de Educación que prestará atención tanto a la educación formal como a la no formal, 

mediante contenidos dinámicos y entretenidos. 

 Estamos en Red, pretende hacer un guiño al espectador usuario de las redes sociales y, a la 

vez, crear sinergias con la plataforma web de TEIb. Los espacios de esta franja remitirán a 

los entornos web que se ocupan de estos temas, lo que nos permitirá servir de laboratorio 

para probar en la práctica la convergencia de tecnologías y plataformas a la que la 

televisión está abocada en la actualidad y que sirve, además, para acercar a los 

iberoamericanos, dentro de la cual encontramos. Dentro de esta idea, se desarrollarán 

franjas como El árbol de la Ciencia,  dedicada a la divulgación de la Ciencia, que ofrecerá 

un panorama de los avances y desarrollos científicos, así como a los hacedores de la ciencia 

iberoamericana.  

En la parrilla del Canal Iberoamericano habrá también un espacio para: 

 El cine iberoamericano. 

 La participación ciudadana y creatividad, mostrando experiencias significativas en este campo.  

 Salud y Temas iberoamericanos.  

 Centroamérica en Red con una oferta temática de carácter centroamericano generada en el 

Proyecto del mismo nombre. 

 

Más información:  

comunicacion@ateiamerica.com 

(+34) 91 522 70 99 Ext. 121 
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