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En primer lugar, Senén Florensa da la bienvenida a los asistentes y les agradece su 
participación en el Forum Anna Lindh 2010. 
 
A continuación, en respuesta a algunas de las preguntas que le habían sido planteadas 
durante la inauguración del Forum, Florensa detalla las reuniones y actos que habían 
tenido lugar en Barcelona previo a la inauguración oficial del secretariado de la Unión por 
el Mediterráneo el 4 de marzo de 2010. 
 
En este sentido, informa a los asistentes que el miércoles 3 de marzo de 2010 tuvo lugar 
en el Palacio de Pedralbes una reunión de los Senior Officials (embajadores) cuyo objetivo 
principal era cerrar los estatutos del secretariado. Después de diferentes reuniones adhoc 
se llegó a un acuerdo sobre los dos principales puntos de discordia entre algunos 
representantes estatales: el repartimiento de las secretarías generales adjuntas y el 
liderazgo de carteras. De este modo, el secretariado de la UpM pudo ser inaugurado en un 
acto institucional el 4 de marzo que contó con la participación de los ministros de 
exteriores de las dos co-presidencias, Francia y Egipto, así como de España y Jordania, el 
secretario general de la Liga Árabe, el comisario europeo de ampliación y política de 
vecindad, el presidente de la Generalitat de Cataluña y el alcalde de Barcelona. También 
se nombró oficialmente al Sr. Ahmad Masa’deh como secretario general. 
 
De acuerdo con los estatutos aprobados, las características principales del secretariado 
de la UpM son: 
 

1) Tiene su sede en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. 
2) El secretariado tiene personalidad jurídica propia y goza de ciertos privilegios e 

inmunidad para llevar a cabo sus funciones. 
3) Su labor principal será la de impulsar los seis grandes proyectos que le han sido 

encomendados, su diseño, financiación, ejecución y evaluación.  
4) Su estructura básica será la de un secretario general, 6 secretarías generales 

adjuntas y un equipo humano (staff) propio.  
5) Su financiación provendrá, principalmente, de la Comisión Europea y de 

aportaciones voluntarias de los estados miembros de la Unión por el Mediterráneo. 
 
Según Florensa, a pesar de tener una naturaleza estrictamente técnica, el secretariado de 
la UpM no sustituye el partenariado euromediterráneo, especialmente en su dimensión más 
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social/civil, sino que lo complementará con nuevos proyectos e iniciativas. Quedará por 
ver, en función de cómo evolucione el proceso, si dicho secretariado acabará absorbiendo 
todos los programas Euromed que existen y que son gestionados por la Comisión Europea 
y por las autoridades competentes en cada caso. 
 
 
Discusión sobre la acción común, proyecto “Vecinos”, y propuestas para el Discusión sobre la acción común, proyecto “Vecinos”, y propuestas para el Discusión sobre la acción común, proyecto “Vecinos”, y propuestas para el Discusión sobre la acción común, proyecto “Vecinos”, y propuestas para el 
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A continuación, Maria-Àngels Roque e Iñigo López presentaron de forma general los 
avances que se han producido en relación a la acción común de la red española para el 
ejercicio 2009-2010, el proyecto “Vecinos”. En este sentido, remarcan y agradecen la 
participación de un total de 7 organizaciones de la red en el proyecto: Asociación Biluts, 
Asociación civil Jarit, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, AIPC-Pandora, Red de 
Mujeres Periodistas y Comunicadoras, IES Pompeu Fabra e Irenia. 
 
El formato principal del proyecto fue el de una convocatoria de fotografías cuyo objetivo 
era retratar al “otro”, estos es, a los nuevos vecinos, a partir del ámbito/grupo de trabajo de 
cada organización. Todas las organizaciones participantes recibieron las fotografías y 
seleccionaron aquellas de mayor calidad, las cuales han sido impresas posteriormente en 
unas banderolas/lonas para su exhibición en espacios públicos de las ciudades 
correspondientes. 
 
El proyecto concluirá a mediados de abril con la exposición de las banderolas y la 
celebración de actividades culturales diversas (conferencias, conciertos, fiestas...) por 
parte de las organizaciones participantes. 
 
Paralelamente, Maria-Àngels Roque anuncia que el IEMed ha recibido una propuesta 
informal del coordinador de la red marroquí (GERM – Groupement d’Études et 
Recherches sur la Méditerranée) para desarrollar conjuntamente con la red española una 
acción común para el ejercicio 2010-2011. En un almuerzo conjunto con la delegación 
marroquí el 6 de marzo, el Sr. Driss Khrouz, jefe de la red, manifiesta su interés de trabajar 
alrededor del tema de las “percepciones mutuas”. Se queda a la espera de recibir una 
propuesta formal por parte de Marruecos y se agradece que las organizaciones españolas 
envíen asimismo sus propuestas o se manifiesten al respecto. 
 
 
Presentación de propuestas y buenas prácticasPresentación de propuestas y buenas prácticasPresentación de propuestas y buenas prácticasPresentación de propuestas y buenas prácticas    

 
Posteriormente, Josep Robles da la palabra a algunos de los asistentes para que expliquen 
brevemente sus propuestas de proyectos o buenas prácticas. En este sentido, se recogen 
las siguientes aportaciones: 
 

1) La Sra. Amparo Vázquez, en representación de la red de escuelas asociadas a la 
Unesco, presenta los proyectos faro de las escuelas UNESCO: Linguapax, 
Mediterráneo Occidental, Patrimonio en Manos de los Jóvenes y Jóvenes para el 
cambio. Contacto: avazquez@xtec.cat 

2) El Sr. Daniel Fernández, en representación de la productora Sueño de Mono, 
presenta el vídeo “Ni fácil ni difícil”, un proyecto pedagógico sobre el fenómeno de 
la inmigración y la interculturalidad. Contacto: info@sdm-produccions.net 

3) La Sra. Encarna Gutiérrez, en representación de la Fundación de Cultura Islámica, 
presenta la iniciativa “MEDOMED: Paisajes Culturales del Mediterráneo y Oriente 
Medio”. Contacto: info@funci.org 
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4) El Sr. Xavier Baró, en representación del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya, presenta las principales actividades de su organización y la iniciativa 
“Euromed Bloggers” de la Fundación Anna Lindh. Contacto: 
xavierbaro@trajectorya.ee 

5) La Sra. Meghann Villanueva, en representación de la Fundación Catalunya 
Voluntària, presenta el proyecto “Peace Bag for Euromed Youth”, patrocinado por 
la Fundación Anna Lindh. Contacto: pau@catalunyavoluntaria.cat 

6) La Sra. Amparo Gea, en representación de El ojo cojo, presenta los “Anuncios 
contra la intolerancia” y el “Festival cinematográfico El ojo cojo 2010”. Contacto: 
elojocojo@gmail.com 

7) El Sr. Darío Marimón, en representación de la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo, presenta el estudio sobre la imagen del mundo árabe y musulmán en 
la prensa española y la iniciativa “Premio Mediterráneo del Cómic”. Contacto: 
dmarimon@tresculturas.org  

8) El Sr. Álvaro Millán, en representación de Babel Comunicación España, presenta la 
propuesta de crear un grupo de juventud en el marco del secretariado de la Unión 
por el Mediterráneo. Contacto: amillan@youthinmed.eu 

9) La Sra. Alejandra Ortega, en representación de Encuentro Civil Euromediterráneo, 
presenta la iniciativa “Reimaginando el Mediterráneo” y el Forum Civil Euromed. 
Contacto: aortega@ccoo.es  

10) El Sr. Josep Miquel Alegret, en representación de Irènia-Jocs de Pau, presenta los 
juegos de educación intercultural sobre el Mediterráneo y el programa de talleres 
educativos “Convivir en el Mediterráneo”. Contacto: coordinacio@irenia.net 

 
 
Finalmente, Maria-Àngels Roque da por concluida la reunión agradeciendo la asistencia a 
todos los presentes y su implicación en las diferentes actividades del Forum Anna Lindh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 15 de marzo de 2010 


