CONVOCATORIA IBERCULTURA VIVA
CHARLA INFORMATIVA

Sobre el
Programa
IberCultura
Viva

 Iniciativa de Cooperación Multilateral a nivel Iberoamericano,
creado en el año 2014.
 Propósito: fomentar el desarrollo cultural, económico y social de
Iberoamérica así como la política cultural de base comunitaria,
estableciendo lazos de cooperación e integración en la comunidad
cultural iberoamericana e incentivando las iniciativas de la
sociedad civil que aspiran al desarrollo humano por medio de la
cultura, la educación y la ciudadanía.

 Países miembro: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador,
España, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

I Edición de la
Convocatoria IberCultura
Viva de Intercambio

Categorías de
la
Convocatoria

Categoría III
Categoría I

Categoría II

Intercambio (movilidad y
creación de redes) entre
agentes culturales de los
países iberoamericanos

Participación en el II
Congreso
Latinoamericano de CVC
(El Salvador-Octubre)

Creación de contenidos
culturales conjuntos
(productos) entre agentes
de la sociedad civil que
permitan mostrar la
diversidad cultural de los
países iberoamericanos

¿Quiénes
pueden
presentar
candidaturas?

Entidades formales

Colectivos culturales

 Entidades formales sin fines
de lucro

 Pueblo, comunidad, grupo o
núcleo social comunitario sin
constitución jurídica, de
naturaleza o finalidad cultural

 Que desarrolle y articule
actividades y/o procesos
culturales

Que desarrollen y articulen
actividades culturales en sus
comunidades
Reconocida por autoridades
nacionales

Categoría I
Intercambio
(movilidad y
creación de redes)
entre agentes
culturales de los
países
iberoamericanos

Finalidad
• Fomentar el desarrollo de proyectos de carácter cultural conjuntos entre
agentes culturales iberoamericanos, estimulando la cooperación y la creación
de redes internacionales con vistas a profundizar en la integración de los
agentes sociales de la región

Recursos disponibles y cantidad de proyectos a ser seleccionados
• $ 5 000 para cada uno de los 2 (dos) proyectos premiados como 1° y 2° lugar.

Plazo y presentación de candidaturas
• Virtual: viernes 25 de setiembre, a las 23h59min, considerando el horario
oficial de Brasilia, Brasil. Las candidaturas se deberán enviar al correo electrónico
edital.iberculturaviva@gmail.com
• Física: hasta el viernes 25 de setiembre en Mesa de Partes de la Sede Central
o Direcciones Desconcentradas del Ministerio de Cultura en sobre cerrado, según
los horarios estipulados por cada oficina para la atención al
ciudadano. Horario Sede Central: Lunes a Viernes de 9:00am - 4:00pm

Categoría II*
Participación en el II
Congreso
Latinoamericano de
CVC (El SalvadorOctubre)
*La entidad presenta a un
candidato (persona natural)

Finalidad
• Apoyar la participación de al menos 1 agente cultural por país miembro en el
2do Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria (27-31 de octubre,
San Salvador- El Salvador)

Recursos disponibles y cantidad de proyectos a ser seleccionados
• $2 000 para cada uno de los 10 (diez) candidatos clasificados, uno por país
miembro

Plazo y presentación de candidaturas
• Virtual: domingo 30 de agosto, a las 23h59min, considerando el horario
oficial de Brasilia, Brasil. Las candidaturas se deberán enviar al correo electrónico
edital.iberculturaviva@gmail.com
• Física: hasta el viernes 28 de agosto en Mesa de Partes de la Sede Central
o Direcciones Desconcentradas del Ministerio de Cultura en sobre cerrado, según
los horarios estipulados por cada oficina para la atención al
ciudadano. Horario Sede Central: Lunes a Viernes de 9:00am - 4:00pm

Categoría III
Creación de
contenidos culturales
conjuntos (productos)
entre agentes de la
sociedad civil que
permitan mostrar la
diversidad cultural de
los países
iberoamericanos

Finalidad
• Fomentar el desarrollo de proyectos conjuntos con finalidad de crear
contenidos culturales (productos) entre organizaciones de dos o más
países

Recursos disponibles y cantidad de proyectos a ser seleccionados
• $ 5 000 para cada uno de los 2 (dos) proyectos premiados como 1° y 2° lugar.

Plazo y presentación de candidaturas
• Virtual: viernes 25 de setiembre, a las 23h59min, considerando el horario
oficial de Brasilia, Brasil. Las candidaturas se deberán enviar al correo
electrónico edital.iberculturaviva@gmail.com
• Física: hasta el viernes 25 de setiembre Mesa de Partes de la Sede Central
o Direcciones Desconcentradas del Ministerio de Cultura en sobre cerrado,
según los horarios estipulados por cada oficina para la atención al
ciudadano. Horario Sede Central: Lunes a Viernes de 9:00am - 4:00pm

1. Formulario de inscripción completos y firmados
(mínimo 5 máximo 15 páginas, se aceptará firma
digital)

Documentos a
presentar

2. Certificado de existencia legal o carta aval del
órgano de cultura vinculado al programa (Ministerio
de Cultura)
3. Cuenta Bancaria a nombre de la Entidad/Colectivo
Candidato: número de la cuenta bancaria, código
SWIFT para la recepción de transferencia
proveniente de Brasil.

Sobre el
documento
aval

1.

Punto de Cultura: aquellas organizaciones reconocidas durante el año 2014, así
como aquellas organizaciones reconocidas con anterioridad y que hayan
cumplido con remitir la Encuesta de Fin de Año 2014, la Resolución Directoral
como Punto de Cultura es válido como carta aval.

2.

Para otras organizaciones culturales no formales: deberá solicitar una carta
de presentación emitida por el Ministerio de Cultura, según el procedimiento
establecido:
REQUISITOS PARA EXPEDICIÓN DE CARTA DE PRESENTACIÓN POR EL MINISTERIO DE
CULTURA (DIRIGIDO A SEDE CENTRAL)

1. Solicitud presentada en Formulario A (descargar de página web:
http://www.cultura.gob.pe/atencionalciudadano/formularios o documento que contenga la misma
información), dirigida a la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura.
2. Portafolio de presentación de la organización, que incluya como mínimo la siguiente información:
breve descripción, historia y año de fundación, las iniciativas o proyectos realizados, público destinatario
de sus acciones, organizaciones y aliados con los que ha desarrollado su trabajo, y principales logros de
las acciones emprendidas.
3 Copia de la carta de intención de la entidad con la que co-gestionaría el proyecto (aplicable para
las Categorías I y III).
4. Copia simple de documento de identidad del solicitante.
5. Copia simple de pasaporte del solicitante (aplicable para la Categoría II)
PLAZO PARA REMITIR LA SOLICITUD: Para la categoría II, al menos 3 días hábiles antes del cierre
de convocatoria. Para las categorías I y III, al menos 5 días hábiles antes del cierre de convocatoria

 Convocatoria destinada a los países
miembros del Programa
IberCulturaViva
 Los candidatos:

Algunas
consideraciones
previas

 Los formularios de inscripción
están disponibles en la web de
Puntos de Cultura
(http://goo.gl/Xhsuwa)y la OEI
(http://goo.gl/PTF6LI)

 Sólo podrán presentar una
inscripción por categoría

 Sólo podrían ganar en una categoría
 Los proyectos podrán tener como
plazo de ejecución el año 2016

Las candidaturas virtuales
deberán enviarse con el asunto
que indique el país, categoría y
nombre de la persona o
entidad: País_Categoría
I_Nombre

 Para la transferencia de recursos,
deberá ser firmada una carta de
compromiso entre la entre la Entidad  Las candidaturas en físico
deberán presentarse en sobre
y el programa IberCultura Viva.
cerrado
 Los costos por tributo, tasas u otro
impuesto quedan a cargo de la
entidad/candidato seleccionado

Criterios de
evaluación

Categorías I y III

Categoría II

 Los proyectos presentados
deberán contemplar 3 de los
objetivos detallados en el Art.9
§ 2°. De las bases (12 ítems)
 Histórico de articulación
preexistente entre las
entidades
 Experiencia en articulación con
otros proyectos (locales,
nacionales, regionales).

 Experiencia en acciones
culturales comunitaria y
articulación en redes
culturales

Categoría III
 Viabilidad del proyecto
(presupuesto, cronograma y
recursos disponibles)
 Resultados esperados

 Experiencia en acciones
culturales comunitarias
 Experiencia en articulación
de redes culturales
 Histórico de participación en
procesos de articulación en
ámbito nacional y regional

 Motivación del candidato
 Resultados esperados

 Rendición de cuentas está compuesta por:

Rendición de
Cuentas

 Informe de ejecución de actividades y resultados
 Informe de gastos e inversiones (acompañado de comprobantes de
pago correspondientes)
 Informe de evaluación del proyecto

 Plazo:
 Categoría I y III: 60 días tras el fin de las actividades
 Categoría II: 30 días tras el fin de la actividad

 De no cumplir, se deberá restituir el dinero otorgado y la entidad o
candidato no podrá participar de ninguna otra convocatoria del
programa por 5 años.

 Convocatoria OEI: http://goo.gl/PTF6LI

Más
información

 Nota de prensa Puntos de Cultura: http://goo.gl/Xhsuwa
 Consultas genéricas (Perú): puntos.gestion@cultura.gob.pe

 (511) 618 9393 anexo 4026
 Contacto para el envío de proyectos y resolución de dudas:
edital.iberculturaviva@gmail.com

