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INTRODUCCION

El  Programa Iberoamericano de Movilidad de Artistas y Gestores Culturales, es una iniciativa de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) que se lleva a cabo en colaboración los 
países iberoamericanos. 

El proyecto presta especial atención al potencial e impacto de la cultura y la cooperación en términos de creatividad y cohesión 
social para la construcción del Espacio Cultural Iberoamericano 

La iniciativa toma en cuenta la heterogeneidad del sector cultural, la diversidad y las distintas formas de colaboración que se 
desarrollan entre instituciones, artistas, gestores y profesionales de la cultura en la región iberoamericana.

El Programa  está destinado a apoyar proyectos culturales con impacto social que tengan potencial para 
trascender fronteras y estimular la colaboración transnacional y la expresión cultural y artística y trasladar conocimiento y experiencia 
sobre las formas en las que éstas impactan y transforman las posibilidades de desarrollo en el mundo actual.

La OEI en colaboración con las secretarías y ministerios de cultura de sus países miembros se compromete a través de esta 
iniciativa a extender y fortalecer los lazos entre los países de la región implicados en esta iniciativa.

El Programa contará además con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, España, a través de una edición específica para esa 
ciudad, manifestando de esta forma la vocación de esa ciudad por trabajar en el ámbito de la cooperación iberoamericana.

1. OBJETIVOS

El objetivo de este programa es apoyar la profesionalización y mejora de la formación y capacitación de artistas y gestores culturales, 
promover la creación y el desarrollo de redes de cooperación cultural y contribuir al fortalecimiento de los canales de integración y a 
la consolidación del espacio cultural iberoamericano.

El objetivo específico del Programa es poner a disposición del sector cultural instrumentos de cooperación e intercambio con el fin de 
promover el conocimiento de experiencias, modelos y metodologías nuevas par su especialización y desarrollo profesional.

La iniciativa busca en forma transversal promover el desarrollo de estrategias significativas que permitan fomentar la conexión de las 
políticas nacionales y locales con las prácticas en el sector cultural y apoyar el trabajo de redes de colaboración y cooperación 
cultural que generen nuevas formas, dinamismo, multiplicidad y simultaneidad de formas y lenguajes y que constituyen una instancia 
fundamental para el trabajo en común y la circulación de ideas, experiencias y conocimientos.

2.  PROYECTOS A LOS QUE SE DESTINAN LAS MOVILIDADES 

El programa apoyará proyectos, iniciativas o redes culturales que:

a) requieran apoyo para su creación y puesta en marcha; o 

b) se encuentren ya creadas y requieran apoyos para su fortalecimiento, desarrollo y crecimiento

La convocatoria está abierta a proyectos, iniciativas o redes que se vinculen a los siguientes sectores: archivos, artes visuales, 
danza, literatura, música, teatro y circo, bibliotecas, televisión y radio, cinematografía, emprendimientos culturales, legislación cultural, 
patrimonio, artes populares, fotografía museología, turismo cultural, creatividad e innovación, redes culturales digitales, artes escénicas y 
educación artística.
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3.  ÁMBITOS Y SECTORES DE ATENCIÓN

El Programa presta especial atención a: 

a) El papel de las artes, la cultura,  la cooperación, el intercambio cultural y la generación de espacios de convergencia 
creativa; 

b) Las diferentes formas de transferencia de conocimientos, innovación y emprendimiento cultural; 

c) La creación y el fortalecimiento de redes de cooperación cultural.

La iniciativa se articula en torno a dos grandes ámbitos de actuación:

• Línea de gestión cultural (LGC) 

• Línea de artistas y creadores (LAC)

4.  AYUDAS QUE SE CONCEDEN

La OEI  y el Ayuntamiento de Zaragoza (según los acuerdos establecidos en el Convenio de Colaboración firmado por ambas 
instituciones el 21 de noviembre de 2013) asumen la financiación del traslado de los beneficiarios seleccionados. Los países 
participantes asumirán los gastos de hospedaje, alimentación, transporte local, materiales y seguro médico de los artistas y gestores 
culturales que acoja, durante los días previstos en la movilidad.

El período máximo de las estancias será de 7 días. Este plazo podrá extenderse en caso de acuerdo entre países. 

A) LÍNEA DE GESTIÓN CULTURAL (LGC)  

Este ámbito abarcará a su vez dos espacios de actuación:

 FORMACIÓN  : Espacio que resaltará las prácticas, tradiciones y saberes empíricos, académicos y científicos, como espacios 
vitales en la generación de conocimiento y en el desarrollo cultural. 

Modalidad: Pasantías de carácter formativo o educativo: participación en talleres, cursos, seminarios y la elaboración de  materiales de 
carácter formativo.

 INTERCAMBIO Y CIRCULACIÓN  : Actuaciones que tengan como fin fomentar los intercambios, la circulación de obras, 
artistas y proyectos y que promueven el intercambio de experiencias, la puesta en común y transmisión de información relativa a la 
creación a la formación o a la difusión como concursos, festivales, proyectos culturales y creativos, redes de colaboración, etc.

Modalidad: residencias artísticas que promuevan el desarrollo de proyectos de gestión cultural en lugares diferentes al de la residencia 
habitual del gestor o profesional de la cultura.

           B) LÍNEA DE ARTISTAS Y CREADORES (LAC)

Este espacio prestará atención a las siguientes líneas de trabajo:
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 INVESTIGACIÓN  : Este ámbito apoyará aquellos procesos de investigación cultural que favorezcan  la 
sistematización de experiencias, saberes y prácticas, que visibilicen el quehacer cultural y artístico, así como su aporte al sector 
cultural. 

Modalidad: Pasantías, actividades de carácter formativo y  educativo (talleres, cursos,  seminarios, elaboración de  materiales de 
formación y capacitación en cultura).

 CREACIÓN  : Esta línea atenderá proyectos e iniciativas que promuevan procesos de creación, recreación e innovación cultural 
y que especialmente fomenten iniciativas de adaptación a los diferentes contextos culturales y socioeconómicos. 

Modalidad: Residencias artísticas que promuevan el desarrollo de proyectos creativos o exploraciones artísticas en un lugar diferentes 
al de residencia de los artistas. 

5. BENEFICIARIOS 

La convocatoria está destinada a proyectos e iniciativas relacionadas con los sectores de atención y ámbitos identificados en esta 
convocatoria.

Los beneficiarios del programa serán: artistas y gestores culturales procedentes de ámbitos vinculados tanto a la administración y 
gestión pública como a organizaciones o asociaciones culturales o artísticas de ámbito público y privado que dispongan de un 
proyecto en cualquier fase de ejecución. 

Las solicitudes deberán ser presentadas a través de personas físicas mayores de edad o entidades jurídicas, en ambos cosas 
nacionales del país convocante. 

La presentación de las solicitudes se realizará en forma individual o como colectivo, debiendo, en este último caso, designar a un 
representante del mismo, que actuará como interlocutor y que posteriormente será la persona que ejecutará la movilidad.

6. CONVOCATORIA, CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y SELECCIÓN 

El programa  tendrá especialmente en consideración la dimensión institucional de iniciativas tanto en los aspectos vinculados a la 
mejora de procesos y formación y capacitación profesional, como de vinculación interinstitucional y trabajo en redes de colaboración. 

Para la selección de las iniciativas que se presenten a la convocatoria, se establece la figura del jurado, responsable de asumir la 
tarea de selección de las candidaturas presentadas.

La selección de los proyectos beneficiarios se basará fundamentalmente los siguientes criterios:

             Conceptos
Valoraci
ón

1. Aportación a alguna de las líneas identificadas en el apartado 3) de esta convocatoria
20%

2. Originalidad, viabilidad y potencial de sostenibilidad de la iniciativa 20%

3. Potencial y capacidad en términos de desarrollo de redes de cooperación cultural 20 %

4. Impacto en términos de desarrollo económico y la creación de empleo 20%

5. Capacidad de réplica e Impacto social  de la propuesta 10%

6. Experiencia, formación y compromiso del solicitante 10%
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7. DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS

A los fines de realizar una amplia difusión a esta convocatoria, la OEI con la colaboración de los ministerios, secretarías de cultura 
e institutos de los países participantes dará cobertura y seguimiento al desarrollo a este Programa a través de todas sus oficinas 
nacionales y técnicas, así como de sus canales de comunicación mediante páginas web, redes sociales, boletines de noticias, etc.

8. DOCUMENTACIÓN, FORMA DE PRESENTACIÓN Y PLAZO

Las candidaturas que se presenten deberán ajustarse al formato del Formulario de Solicitud que se acompaña como anexo a 
este documento. Éste será el documento sobre el que serán analizadas las candidaturas y a él podrán adjuntarse como anexos otros 
elementos o documentos de soporte  como cuadros estadísticos, fichas, videos, fotografías, etc. que contribuyan a identificar y 
conocer más ampliamente distintos aspectos y contenidos  de los proyectos. La OEI y Zaragoza Cultural podrán dirigirse a los 
postulantes para solicitarles aclaración o documentación complementaria de las iniciativas presentadas.

Las solicitudes se podrán presentar indistintamente en lengua española o portuguesa.

Los interesados deberán presentar sus proyectos a través de los siguientes correos:

cfalo@zaragozacultural.com

iaragues@zaragozacultural.com

Las iniciativas seleccionadas serán anunciadas a los representantes de cada candidatura a través de los correos electrónicos facilitados 
en el Formulario de Solicitud.

9. JURADO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Un jurado seleccionará las solicitudes que se encuentran en mejores condiciones por sus características y siguiendo los criterios de 
valoración identificados en el baremo incluido en este apartado para optar a la selección,  que hayan presentado su candidatura en 
debido tiempo y forma y que cumplan con todos los requisitos exigidos de acuerdo con las bases de esta convocatoria.

El Jurado estará compuesto por un mínimo de 5 miembros: un representante de los ministerios, secretarías o institutos de cultura de 
los países que participan en el programa; un representante de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI); un reconocido experto en la temática de esta convocatoria y que estará avalado por las instituciones 
organizadoras del concurso y dos técnicos propuestos por el Ayuntamiento de Zaragoza. El Jurado se reserva el derecho de 
incorporar más miembros al mismo. 

La composición del jurado se dará a conocer el mismo día del fallo de los proyectos seleccionados.

El Jurado fallará los proyectos seleccionados que serán anunciados a través de la web de difusión de la convocatoria, así como del 
programa de cultura de la OEI www.oei.es/cultura.php. Asimismo se realizará una comunicación a los participantes seleccionados y al 
resto de los candidatos que presentaron solicitud y no fueron elegidos a través del correo electrónico.
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10. AYUDAS QUE SE CONCEDEN

Los candidatos seleccionados serán invitados a desarrollar una pasantía en la institución de destino en el país que acoge la movilidad

Con este fin, las organizaciones convocantes asumirán los gastos de traslado, estancia y manutención durante los días que duren las 
actividades.

11. CALENDARIO (participantes Zaragoza)

Actividad Fecha
Convocatoria: Plazo de presentación de las solicitudes 26 de mayo - 24 de junio de 2014, ambos inclusive

Selección de los candidatos 25 de junio - 4 de julio de 2014

Fallo del jurado y publicación de los resultados 11 de julio de 2014

Ejecución de las movilidades 1 de septiembre de 2014 - 30 de mayo de 2015

Entrega de los informes técnicos por parte de los beneficiarios 30 de junio  de 2015

12. EVALUACIÓN

Los ministerios, secretarías e institutos de cultura de los países iberoamericanos que participan en la iniciativa en colaboración con la 
OEI,  llevarán a cabo el seguimiento y evaluación de los proyectos con el fin de dar respaldo y formalidad al Programa.

13. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en esta iniciativa supone la aceptación de sus bases en todos sus términos. El reconocimiento como participante 
válido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

14. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todo participante en este programa garantiza que:

Las ideas o proyectos presentados son originales de su autoría y el solicitante cuenta con la libre disposición de las ideas, imágenes 
o cualquier otro elemento que integre la propuesta.

Sus ideas o proyectos no vulneran de modo alguno, ni permiten de modo directo o indirecto, la vulneración de cualesquiera norma 
vigentes, y no vulneran o hacen uso de derechos de terceros, sin el correspondiente permiso, autorización o consentimiento por 
escrito y en todo caso, de modo acreditable, y ello con relación a las normas de Propiedad Intelectual e Industrial y cualesquiera 
otras que resultaran aplicables.

La información y documentación suministrada no contiene información confidencial o secretos industriales.
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Las instituciones convocantes no serán responsables por ningún daño, pérdida, coste, perjuicio, etc. en que los participantes pudieran 
incurrir y mantendrán indemnes a las instituciones convocantes de toda reclamación que se pudiera realizar, obligándose a resarcir por 
daños, perjuicios sufridos por este motivo.

Igualmente, todo participante permite expresamente a las instituciones convocantes a divulgar en las páginas webs institucionales, un 
resumen de las ideas y proyectos propuestos, aceptando en tal caso que los visitantes de la web tengan acceso a dicha información 
de acuerdo con las políticas y condiciones especificadas en la misma.

15. PRIVACIDAD

Los datos de carácter personal proporcionados, quedarán registrados en los ficheros de las instituciones convocantes.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier controversia que pudiera surgir entre los participantes y las instituciones en relación a su participación, así como cualquiera 
que pueda surgir de relaciones derivadas entre ellos, se intentará solucionar de forma amistosa.  Caso contrario, quedará sometida a 
la legislación vigente que resulte de aplicación y a los Juzgados y Tribunales competentes en el país en el que se realiza la 
convocatoria.
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