360º, una visión global de Iberoamérica es un programa semanal de análisis y
coyuntura sobre Iberoamérica en el mundo y el mundo en Iberoamérica. Ponemos la mirada en los temas políticos, económicos, sociales y ambientales que se
producen en los 22 países de la región junto con sus desdobles y vinculaciones.
De manera simultánea, se desmenuza la coyuntura y los hechos globales que
inciden y afectan a la región.
Este programa especializado se transmite cada domingo y su lanzamiento se
efectuó a finales de enero del 2016. En 30 minutos, el programa muestra la actualidad iberoamericana y los vínculos que se conectan con la realidad de los
ciudadanos. Se analiza el acomodo de actores, los intereses en juego, las temáticas, así como los costos y beneficios de la toma de decisiones de los líderes iberoamericanos. Una forma innovadora y vanguardista para vincular al mundo
con los escenarios que influyen en nuestra vida cotidiana.

Los asuntos de actualidad son analizados con la ayuda de funcionarios, diplomáticos, académicos, periodistas y tomadores de decisiones provenientes de
diferentes latitudes de la región iberoamericana a través de entrevistas presenciales y vía Skype.

El programa concentra su atención en cinco agendas temáticas:

1.
2.
3.
4.
5.

Política internacional y regional
Asuntos económicos
Retos en materia de seguridad
Desarrollo sostenible
Relaciones entre países iberoamericanos

El programa está dirigido a los ciudadanos de los 22 países iberoamericanos
interesados en los hechos de actualidad política, económica, social y ambiental.
Éste busca atrapar la atención del mundo diplomático, periodístico y sector
académico, así como cautivar el interés de los jóvenes, quienes se convertirán
en los futuros tomadores de decisiones de la comunidad iberoamericana.

El Canal Iberoamericano es un nuevo proyecto regional que vincula los esfuerzos de las televisoras públicas
e instituciones culturales de los 22 países que componen Iberoamérica. La creación del Canal fue uno de los
puntos de acuerdo de la XXIV Cumbre Iberoamericana celebrada en Veracruz, México (2014), una muestra de
los frutos de la cooperación iberoamericana y una iniciativa dirigida para acercar a los ciudadanos a los beneficios de la cooperación regional.
360º, una visión global de Iberoamérica, se transmite cada domingo a las 21:00 hrs en el Canal Iberoamericano. Desde México se puede sintonizar a través del Canal AprendeTV: 412 de Cablevisión y 166 de Totalplay;
en IngenioTV: 30.4 D.F. y Área Metropolitana, 130 Sky, 131 Dish, 135 Cablevisión, 164 Totalplay, o en línea
a través de la página: http://canaliberoamericano.ilce.edu.mx Las retransmisiones se realizan los martes a las
23:30 hrs por Ingenio TV y los miércoles a las 22:30 pm por AprendeTV.

