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IBERESCENA LANZA UNA NUEVA PLATAFORMA DE RENDICIÓN DE PROYECTOS ONLINE. 

Una herramienta creada para que las personas beneficiarias puedan rendir sus proyectos de 
manera 100% en línea. 

 

El pasado 1 de febrero de 2022, tras varios meses de trabajo y coordinación, IBERESCENA lanzó 
MIS PROYECTOS, una nueva herramienta de rendición de proyectos en la Plataforma del 
Programa. Un instrumento creado en español y en portugués con la finalidad de que las 
beneficiarias y beneficiarios de la ayuda IBERESCENA 2021/2022 (así como de las sucesivas 
Convocatorias) puedan realizar la rendición de sus proyectos de manera virtual.  

Desde los inicios del Programa, cada beneficiado/a debía hacer dos envíos postales a lo largo de 
los meses de rendición de su proyecto. Con este nuevo lanzamiento, IBERESCENA da un paso más 
en la sostenibilidad del Programa, contribuyendo a un ahorro económico para los/as propios/as 
beneficiarios/as; a un ahorro energético y de residuos para el Medio Ambiente por la eliminación 
del uso de papel así como de la reducción de emisiones contaminantes; y a un ahorro de espacio 
en las inmediaciones del INAEM, donde  tiene su sede física la Unidad Técnica del Programa y 
donde, hasta la fecha, se venían archivando las rendiciones en papel de los proyectos otorgados. 
Además, esta herramienta también tiene la finalidad de funcionar como un repositorio para su 
posterior consulta por parte de los y las Representantes de los diecisiete Países Miembros del 
Programa, así como de las trabajadoras de la Unidad Técnica de IBERESCENA.  

Con el fin de facilitar el uso de esta nueva herramienta, el pasado jueves 17 de febrero, se realizó 
una capacitación ante los 124 proyectos otorgados. Por primera vez en la historia de IBERESCENA, 
se pudo tener a 134 personas beneficiarias en un mismo espacio/tiempo, solventar sus dudas, así 
como afianzar las redes entre las mismas. El evento, producido con la colaboración del Ministerio 
de Cultura de Perú, estuvo presidido por Carlos La Rosa, Presidente del Programa IBERESCENA y 
contó con la presencia de algunos/as de los/as REPPI de los Países Miembros así como con la 
capacitación de Zaida Rico, Secretaria Técnica del Programa. 

 


