IberMemoria Sonora y Audiovisual
Descripción del PIPA:
Ibermemoria sonora y audiovisual es un programa de cooperación técnica que busca implementar un
modelo de preservación integral de los documentos sonoros y audiovisuales de los países iberoamericanos,
dando acceso a dicho patrimonio intangible. Asimismo, el programa busca promover el conocimiento de las
estrategias, tácticas y técnicas de preservación del patrimonio sonoro y audiovisual en beneficio de todos
los países de la región, considerando la diversidad, particularidades, necesidades y demandas de cada país.
Para más información, visite la página http://ibermemoria.org/

Cumbre en la que fue aprobado: XXIV Cumbre de Veracruz (México) 2014
Integrantes en el año 2017:
Argentina
Colombia
Costa Rica
Chile
España
México
Nicaragua
Panamá

Monto total del PIPA: 56.639,39€ (63.855,00$)
Año 2017: 56.639,39€ (63.855,00$)

Gasto total del PIPA: 52.647,89€ (59.355,00$)
Año 2017: 52.647,89€ (59.355,00$)

Grado de ejecución de recursos PIPA: 92,95%
Año 2017: 92,95%

Sinergias: actores participantes
2017: No hay sinergias

Fecha de inicio de la planificación: 01-01-2017

Fecha de fin de la planificación: 31-12-2017
Planificación estratégica y operativa en el año 2017:
Planiﬁcación
Operativa
% de ejecución
presupuestaria

Estado de
ejecución de la
actividad

Planiﬁcación
Estratégica
% avance de
indicadores

Lograr la incorporación de todos los países del espacio iberoamericano al Programa . Organicidad y
sostenibilidad del programa.

75,86%

100,00%

Relanzamiento del Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual a través de la II Reunión del
Consejo Intergubernamental

75,86%

100,00%

75,86%

100,00%

Lograr la organicidad y sostenibilidad y consolidación del Programa mediante la
implementación del reglamento interno y el cumplimiento de las metas, alcances y
prospectivas de su plan de trabajo y la creación de puntos focales por región.
II Reunión de Consejo Intergubernamental

75,86%

Finalizada

Adjudicar los recursos a través de una convocatoria para que los países iberoamericanos
implementen los planes de acción para preservar su patrimonio sonoro y audiovisual. Identiﬁcar los
archivos sonoros y audiovisuales en la región Iberoamericana.

100,00%

100,00%

Lanzamiento de la I Convocatoria de Proyectos de Preservación y Salvaguarda del Patrimonio
Sonoro y Audiovisual de Iberoamérica.

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Preservación-acceso al patrimonio sonoro y audiovisual de Iberoamérica.
I Convocatoria de Proyectos de Preservación, Acceso y Salvaguarda del Patrimonio
Sonoro, Fotográﬁco y Audiovisual
Desarrollar los mecanismos pertinentes para el acceso a los acervos de la región y que éstos
formen parte del quehacer cultural cotidiano de la población.

100,00%

Finalizada

65,56%

100,00%

Diseño de la arquitectura de una plataforma virtual que nos permita enlazar los repositorios de
todos los países integrantes del Programa.

65,56%

100,00%

Alfabetizaciones sonora y audiovisual como derecho educativo y participación social. Utilizar
las herramientas de interacción virtual para desarrollar la red de instituciones o archivos
sonoros y audiovisuales de la región iberoamericana.

65,56%

0,00%

Diseño, creación y puesta en marcha de la página web IBERMEMORIA. Portal Educativo
incluyendo Aula Moodle.

0,00%

Finalizada

Diplomado de Formación en Patrimonio Sonoro y Audiovisual Iberoamericano y la
propuesta de una maestría interuniversitaria, así como dos salidas laterales de
certiﬁcación profesional.

100,00%

Avanzada

