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IBERESCENA PUBLICA DATOS DE IMPORTANCIA PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS ARTES 

ESCÉNICAS IBEROAMERICANAS. 
 

Mediante los documentos publicados, se pueden conocer tanto el estado actual de las políticas culturales de los 
Países Miembros, como datos de las personas que postulan a las Ayudas del Programa, además de un resumen de las 

actividades llevadas a cabo a lo largo de todo el año. 

 

2022 ha sido el año en el que ha entrado en vigor el Plan Estratégico Cuatrienal de IBERESCENA 
2022-2025 (http://www.iberescena.org/institucional/plan-estrategico-cuatrienal) y en el que, 
vinculado a éste, se ha llevado a cabo el establecimiento de tres Comisiones articuladas en torno a 
los tres Objetivos Estratégicos de dicho Plan: Comisión de Movilidad e Internacionalización (OE1); 
Comisión de Género (OE2); y Comisión de Políticas Públicas (OE3). 

Del exhaustivo trabajo realizado por las Comisiones, destacamos algunas de las acciones 
aprobadas en la XXXIII Reunión del CII en Montevideo, tales como la realización del Proyecto 
Especial “El futuro de la movilidad de las Artes Escénicas en Iberoamérica” (COE1);  la 
implementación de una cláusula especial que declara en el seno del Programa una Política de 
Tolerancia Cero hacia cualquier tipo de violencia y/o discriminación (COE2); y la construcción de 
una Encuesta a las/os REPPI como documento fundamental para tener información actualizada del 
estado de las políticas públicas de cada País Miembro (COE3). 

Respecto a esta última, damos a conocer los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las 
y los representantes de los 17 Países Miembros del Programa como posible herramienta para el 
sector, para seguir así contribuyendo en el desarrollo de la gestión cultural iberoamericana. 

Además, publicamos las conclusiones de las encuestas obtenidas de los 677 proyectos postulados 
en la Convocatoria 2022-2023, como otro insumo de acercamiento para comprender las dinámicas 
de aquellos equipos de trabajo que deciden presentarse a las Ayudas del Programa. 

Junto con estos dos documentos encontrarán, en el mismo apartado, la Memoria de Actividades 
2022, recapitulación de acciones que en los últimos por estas fechas hemos dado a conocer como 
testigo de los pasos anuales del Programa. 

Pueden revisar, descargar y compartir todos estos documentos en: 
http://www.iberescena.org/comunicacion/publicacionesdelprograma  

Gracias por seguir siendo parte, año tras año, de esta #ComunidadIBERESCENA. 
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