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XII Reunión de la Red Española  
de la Fundación  

Anna Lindh  
 

Granada, 24 de mayo de 2011 
 
 
Asistentes 
 
 
• Montserrat Abad, Sodepau (Barcelona) 
• Lamine Abbad, Arco Latino (Barcelona) 
• Maria Teresa Aguilà, IES Pompeu Fabra (Martorell, Barcelona) 
• Víctor Albert, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (Barcelona) 
• Josep-Miquel Alegret, Irenia-Jocs de Pau (Barcelona) 
• Pilar Aranda, Fundación Euroárabe (Granada) 
• Judit Bellido, Asociación civil Jarit (Valencia) 
• M'Hani Belrhrib, Casa Árabe (Madrid) 
• Israel Buenrostro, Asociación cultural Tentempié (Madrid) 
• Eliana Camps, Centre Euroàrab de Catalunya (Barcelona) 
• Pilar Carrasco, Fundación Euroárabe (Granada) 
• Reyes Castillo, ACCEM (Madrid) 
• Juan Manuel Cid, Fundación El Legado Andalusí (Granada) 
• Camelia Cosma, Respect Refugiados (Barcelona) 
• Alicia Costas, Universidad de Grana (Granada) 
• Elisabeth Eguía, Innovarte (Madrid) 
• Miquel Àngel Essomba, Centre Unesco de Catalunya (Barcelona) 
• Lola Fernández, Fundación Euroárabe (Granada) 
• Josep Ferré, IEMed (Barcelona) 
• Joan Font, DEMA (Barcelona) 
• Miquel Forcada, Sociedad Española de Estudios Árabes (Barcelona) 
• Ginebra García, Fundació Olof Palme (Barcelona) 
• Juan Carmelo García, Encuentro Civil Euromed (Madrid) 
• Luis F. García del Moral, Universidad de Granada (Granada) 
• Marina Gavris, Servicio Civil Internacional (Barcelona) 
• Amparo Gea, El Ojo Cojo (Madrid) 
• Eugeni Giral, Universidad Autónoma de Barcelona (Barcelona) 
• Jesús Gómez, Aula Universitaria del Estrecho (Algeciras, Cádiz) 
• Mary Ellen Kerans, MET (Barcelona) 
• Yorgos Konstantinou, Irenia-Jocs de Pau (Barcelona) 
• Hassan Laaguir, Fundación Euroárabe (Granada) 
• Íñigo López, Asociación cultural Biluts (Bilbao) 
• Montserrat López, Cruz Roja – CCM (Barcelona) 
• Rocío Loyola, Fundación Codespa (Madrid) 
• Darío Marimón, Fundación Tres Culturas (Sevilla) 
• Lluc Martí, Fundació Catalunya Voluntària (Barcelona) 
• Laura Maurelo, Astrea-ICSDE (Madrid) 
• Chantal Mayer, AIPC-Pandora (Madrid) 
• Antonio Mora, Fundación Andaluza de Prensa (Granada) 
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• Rufina Moreno, Red de Escuelas Asociadas a la Unesco (Granada) 
• Josep Maria Navarro, Desenvolupament Comunitari (Barcelona) 
• Manuel Pérez Castell, Fundación Baile de Civilizaciones (Madrid) 
• Catalina Quiroz, Instituto de Asuntos Culturales (Madrid) 
• Josep Robles, IEMed (Barcelona) 
• Manuel Pedro Rodríguez, Universidad de Granada (Granada) 
• Maria-Àngels Roque, IEMed (Barcelona) 
• Javier Ruipérez, Fundación Euroárabe (Granada) 
• Gianluca Solera, Fundación Anna Lindh (Alejandría, Egipto) 
• Elena Tarifa, Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (Barcelona) 
• Evangelia Tzeremaki, Universidad de Granada (Granada) 
• Emilie Vidal, Fundación Interarts (Barcelona) 
• Meghann Villanueva, Fundación Catalunya Voluntària (Barcelona) 
• Carmen Zavala, Fundación Euroárabe (Granada) 

 
 
Apertura de la reunión 
 
En primer lugar, Manuel Pedro Bolívar, en representación de la Fundación Euroárabe, excusa 
la presencia de su secretaria general, Dª Pilar Aranda, y da la bienvenida a la sede de la 
Fundación a todos los presentes. 
 
A continuación, Jerónimo Nieto, en representación de la Secretaría General de Universidades 
del Ministerio de Educación excusa la presencia del secretario y presidente del Patronato de la 
Fundación, D. Màrius Rubiralta, y agradece la invitación y la asistencia de los presentes. Resalta 
la importancia que dicha reunión tiene para la Secretaría de Universidades y para la Fundación. 
 
Josep Ferré, en representación del IEMed, toma la palabra y agradece a la Fundación 
Euroárabe su amabilidad para acoger esta XII reunión de la red española de la Fundación Anna 
Lindh. Asimismo, excusa la presencia del director del IEMed, Senén Florensa, que debido a su 
nombramiento reciente como secretario de asuntos exteriores del gobierno catalán ha debido 
ausentarse por compromisos institucionales. Posteriormente presenta brevemente el orden 
del día, con dos partes diferenciadas: por un lado, una primera parte dedicada a la 
presentación del balance de los 6 primeros años de actividad de la Fundación Anna Lindh y una 
segunda dedicada a la presentación de las conclusiones del seminario “Construir Puentes de 
Diálogo sobre el Estrecho”, principal actividad de la acción común de las redes española y 
marroquí de la Fundación Anna Lindh. Como uno de los objetivos de la reunión es identificar 
los elementos clave para una futura acción común con la red marroquí, pide a los asistentes 
que en el debate ya se apunten elementos para ir definiéndola. 
 
Finalmente, Josep Ferré introduce brevemente el contexto político de la región 
euromediterránea y de la Unión por el Mediterráneo, caracterizados por los levantamientos en 
muchos países del sur del Mediterráneo, como Egipto, Túnez, Libia o Siria, y protestas como 
Marruecos o Jordania. Estos acontecimientos han forzado la Comisión Europea a replantearse 
su política exterior y de vecindad, recogida en una comunicación al Parlamento (COM 2011-
303) en la cual se propone reforzar la cooperación bilateral para dar apoyo a los procesos de 
transición a la democracia, simplificar los procedimientos para acceder a financiación europea, 
avanzar en la creación de una zona de librecambio comercial y colaborar con la sociedad civil. 
En cuanto a la UpM, Ferré señala que el comité euromed de altos funcionarios, reunido en 
Barcelona el 24 de mayo, aprobó el nombramiento de un nuevo secretario general, el 
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marroquí Youssef Amrani, lo que sin duda será un impulso para el relanzamiento del proyecto 
de UpM. 
 
 
Presentación del balance, estrategia y líneas de trabajo de la Fundación Anna Lindh 
 
Gianluca Solera, coordinador de redes de la Fundación Anna Lindh, toma la palabra para 
presentar, en primer lugar, un balance de los seis primeros años de actividad de la Fundación 
Anna Lindh.  
 
La Fundación Anna Lindh cumplió en abril de 2011 6 años. La Fundación está trabajando en la 
publicación del “Anna Lindh review”, una memoria que recoge toda su actividad durante este 
periodo.  
 
La FAL se ha consolidado en tanto que institución intergubernamental con una actividad 
orientada a la sociedad civil. Su presupuesto inicial, de 10.6 millones de euros, ha crecido a los 
12.7 de esta última fase y a los alrededor de 13 millones que tiene comprometidos para la 
nueva. 
 
La estrategia de la FAL para la próxima fase 2012-2014 se definió en una reunión de su Board 
of Governors en octubre de 2010, esto es, antes de los levantamientos en los países del sur del 
Mediterráneo. A pesar de estos hechos, que sin duda condicionarán la actividad futura de la 
FAL, la naturaleza del documento de estrategia sigue siendo la misma, a saber: 
 

a) 4 ámbitos de actuación prioritarios: (1) educación y aprendizaje intercultural; (2) 
cultura y creatividad; (3) migraciones y ciudadanía y (4) medios de comunicación y 
opinión pública. 

b) 5 objetivos estratégicos: 
a. Mejorar las percepciones mutuas. 
b. Facilitar los intercambios norte – sur. 
c. Promover el respeto de los derechos humanos, la ciudadanía inclusiva y la 

solidaridad. 
d. Promover una cultura de paz y prevención de conflictos. 
e. Utilizar la práctica intercultural para abordar los desafíos medioambientales. 

c) Instrumentos de acción: acciones concretas, programa de subvenciones (calls for 
proposals) y apoyo a las redes (con una perspectiva project oriented). 

 
Gianluca continúa su intervención dando algunos detalles de las actividades que la Fundación 
Anna Lindh ha impulsado a raíz de los últimos acontecimientos en el sur del Mediterráneo. La 
Campaña “Believe in Dialogue, Act for Citizenship” pretende dar una primera respuesta a estos 
hechos a través de la organización de dos eventos: 
 

1) Seminario regional sobre diálogo intercultural y cambio social, que tendrá lugar en El 
Cairo del 1 al 6 de junio de 2011. Este seminario está dirigido exclusivamente a las 
redes  FAL de países árabes y tratará sobre los desafíos a los cuales se afrontan las 
sociedades civiles de estos países en los procesos de transición democrática. 

2) “Anna Lindh Exchange” en Túnez del 23 al 26 de junio de 2011. Se trata de una reunión 
regional de actores de la sociedad civil que trabajan en la promoción de la democracia. 
Reunirá a unos 200 participantes de toda a región euromediterránea. 

 
Asimismo, en el marco de esta campaña, la FAL también ha centrado la temática de algunos de 
sus programas transversales (Premio de Diálogo Intercultural, Mar de Palabras, Anna Lindh 
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Digest…) a los temas de democracia y ciudadanía. Asimismo, ha lanzado un nuevo mecanismo 
de apoyo financiero a las redes dotado con 30.000 euros que permite a las organizaciones de 
países del norte invitar a líderes de las revueltas árabes en sus actividades de sensibilización.  
 
Gianluca Solera continúa su intervención haciendo un balance general a los 6 años de actividad 
de la FAL a partir de las respuestas a una encuesta a todas las organizaciones de las 43 redes 
que se lanzó a finales de 20101. Algunas constataciones generales son: 
 

1) La red de la FAL ha crecido exponencialmente desde las 500 organizaciones que tenía 
en 2005 hasta las 3.738 que tenía a finales de 2010. Ante este crecimiento, la FAL ha 
pedido a todos los coordinadores que contacten a las organizaciones de su red para 
confirmar su compromiso de permanencia. 

2) Preguntadas sobre por qué las organizaciones quieren pertenecer a la FAL, una gran 
mayoría señalan como motivos el hecho de compartir la visión y misión de la FAL, la 
oportunidad de acceder a fondos para proyectos y las oportunidades de generar 
partenariados con otras organizaciones. 

3) Sobre la tipología de los miembros de la red, se observa que la gran mayoría son 
organizaciones no gubernamentales, seguido a mucha distancia de las fundaciones 
privadas y públicas. 

4) Sobre los ámbitos prioritarios de actividad de las organizaciones de la red, la mayoría 
de los encuestados responden los de juventud y educación seguido de cultura y arte. 

5) Sobre los ámbitos que la FAL debería priorizar, la mayoría responden asimismo los de 
juventud y educación seguido de cultura y arte. 

6) En referencia a los objetivos de la FAL antes mencionados, se observa un reparto 
equilibrado en las respuestas de los encuestados sobre aquellos que la FAL debería 
priorizar. Ninguno destaca especialmente por encima del resto. 

7) Sobre el porcentaje de participación de las organizaciones asociadas en las diferentes 
actividades de la FAL, se plantea un problema de partida sobre cómo gestionar una red 
tan grande y diversa. Sólo el 38% de las organizaciones asociadas han participado (que 
no beneficiado) en algún tipo de actividad. También se observa que hay un gran 
número de organizaciones no miembros que sí que participan en sus actividades. 

8) Sobre la gobernanza de las redes, si bien en 2005 todos los coordinadores de red 
habían sido nombrados por los gobiernos de la UpM, en 2010 sólo un 44% de estos lo 
siguen siendo, habiéndose producido elecciones y cambios en la coordinación en el 
resto. 

 
Gianluca finaliza su intervención detallando las respuestas específicas de las organizaciones 
españolas a la encuesta2, remarcando en primer lugar la baja participación (sólo el 13% de 
miembros de la red española respondieron a la encuesta). Algunas conclusiones de estas 
respuestas: 
 

1) Preguntados sobre la labor de la FAL y los temas que debería impulsar, las 
organizaciones españolas señalan que mayoritariamente debería reforzar la 
cooperación Norte-Sur a través de la convocatoria de subvenciones y el 
fortalecimiento de partenariados. 

                                                
1 Los resultados concreto de esta encuesta se pueden consultar en la página web de la FAL: 
http://www.euromedalex.org/networks/survey/2010  
2 Los resultados segregados de de las organizaciones españolas se pueden consultar en el enlace: 
http://www.euromedalex.org/networks/spain  
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2) Preguntados sobre si la FAL está ejerciendo correctamente su misión de promoción del 
diálogo cultural en la región euromed, los encuestados lo consideran 
mayoritariamente como “regular” o “bien”. 

3) Preguntados sobre si la red española de la FAL está ejerciendo correctamente la misión 
antes especificada, las respuestas son similares a las del anterior punto. 

4) Preguntados sobre la coordinación de la red, los encuestados responden 
mayoritariamente que la institución coordinadora debería ser escogida 
democráticamente entre los miembros y/o dotarse con un comité representativo para 
la ejecución de las actividades. 

 
Posteriormente, se abre el debate con los asistentes: 
 
Amporo Gea, en representación de El ojo cojo, remarca que el principal punto fuerte de la red 
es la oportunidad de crear partenariados (networking) con el resto de miembros, más que el 
acceso a la financiación de las convocatorias. Asimismo, reclama la necesidad de tener una red 
horizontal y no vertical. 
 
Carmelo García, en representación de Encuentro Civil Euromed, pregunta sobre las 
oportunidades y posibilidades de colaboración entre diferentes redes con objetivos similares, 
como la red española de la Fundación Anna Lindh y la que él preside, Encuentro Civil Euromed. 
 
Iñigo López, en representación de la asociación cultural Biluts, remarca la necesidad de 
dotarse de redes temáticas dentro de la FAL y no estatales como es actualmente. Propone la 
creación de grupos en cada uno de los 4 ámbitos de trabajo de la FAL. Asimismo, reclama a la 
FAL que trabaje duramente reclamando a los gobiernos que faciliten la movilidad.   
 
Reyes Castillo, en representación de ACCEM, opina que la mayoría de miembros de la red 
española se han asociado por las posibilidades que la FAL ofrece de acceder a financiación, 
pero que sólo permanecen aquellas organizaciones que valoran la oportunidad de crear 
partenariados durables. Añade que la FAL debería facilitar información sobre otras fuentes de 
financiación existentes en Europa, más allá de las suyas, así como ayudar a los miembros en la 
búsqueda de socios para proyectos. 
 
Gianluca Solera retoma la palabra para responder a las intervenciones previas. Opina que el 
valor de pertenecer a la FAL no está en el acceso a fondos sino en el intercambio y las 
oportunidades de partenariados. Esto diferencia a la FAL de otras instituciones existentes. 
Asimismo, añade que la FAL debería priorizar las micro-subvenciones y el impulso de acciones 
comunes en el seno de las redes. Sobre la colaboración entre diferentes redes, Gianluca opina 
que las oportunidades son muchas y variadas y que, de hecho, la FAL ya ha firmado protocolos 
de colaboración con otras redes como la Plataforma No Gubernamental Euromed o la Red 
Euromediterránea de Derechos Humanos. Sobre la cuestión movilidad, Gianluca afirma que la 
FAL ya está en negociaciones con algunos gobiernos sensibles a esta cuestión, pero que su 
capacidad de incidencia es realmente limitada. Y finaliza opinando que, para él, los 
coordinadores de red deberían convertirse en “agencias” al servicio de los miembros, 
informando de oportunidades de financiación, ayudando a la búsqueda de socios, etc. 
 
Josep Ferré, en representación del IEMed, informa que la red española de la FAL se dotó en 
2008 de un comité formado por 5 organizaciones miembro, pero que debería mejorar su 
funcionalidad. Asimismo, el IEMed asume directamente parte de los costes de las actividades 
de la red pues la ayuda de la FAL no cubre todos los gastos. 
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Yorgos Konstantinou, en representación de Irènia-Jocs de Pau, pide a la FAL y a los miembros 
autocrítica por su débil capacidad de dar respuesta a los problemas de la región, 
especialmente en el sur del Mediterráneo. 
 
Josep Miquel Alegret, en representación de Irènia-Jocs de Pau, añade que todos los presentes 
también deberían hacer autocrítica por la bajísima participación en la encuesta que la FAL 
lanzó en 2010 (sólo 13% de participación, 18 respuestas sobre un total de 141 miembros). 
 
Miquel-Àngel Essomba, en representación del Centro UNESCO de Cataluña, señala que todas 
las organizaciones son lo suficientemente maduras para llevar a cabo su actividad y que el 
valor añadido real de la FAL es la creación de espacios de encuentro, como esta reunión, y la 
oportunidad que supone para la creación de partenariados. 
 
Gianluca Solera finaliza este primer debate dando la razón a los dos representantes de Irènia-
Jocs de Pau. Añade que la participación a la encuesta ha sido muy baja en general, y no algo 
exclusivo de las organizaciones españolas. La orquilla se mueve entre el 7% y el 20% de 
miembros de las 43 redes que han respondido. 
 
 
Lectura de las conclusiones del seminario “Construir Puentes de Diálogo sobre el Estrecho” 
 
A continuación, Maria-Àngels Roque, directora de culturas mediterráneas del IEMed, toma la 
palabra para introducir el tercer punto del orden del día. Informa a los asistentes que del 15 al 
17 de abril de 2011 tuvo lugar en Tánger un encuentro de una delegación de organizaciones de 
las redes española y marroquí de la Fundación Anna Lindh en el marco de la acción común que 
ambas desempeñan en 2011. El objetivo del seminario era, por un lado, establecer un punto 
de contacto físico entre ambas redes y, por otro, debatir sobre 4 ámbitos de acción en vistas a 
definir un programa de acción común de ambas redes. En el seminario participaron alrededor 
de 80 representantes de ambas redes y también contó con una sesión de presentación de 
buenas prácticas. Maria-Àngels informa a los asistentes que la voluntad de esta sesión es 
recoger las aportaciones de las organizaciones españolas para completar el documento final, el 
cual será publicado durante el verano de 2011. 
 
Procede a dar la palabra, por este orden, a los cuatro relatores, los cuales leen las conclusiones 
preliminares de los talleres y explican brevemente el desarrollo de los debates que se tuvieron 
con los socios marroquíes. 
 

1) Cultura y creatividad, a cargo de Emilie Vidal en representación de la Fundación 
Interarts: evidal@interarts.net  

2) Educación y aprendizaje intercultural, a cargo de Lluc Martí en representación de la 
Fundación Cataluña Voluntaria: activitats@catalunyavoluntaria.cat  

3) Regionalización y ciudadanía, a cargo de Hassan Laaguir en representación de la 
Fundación Euroárabe: proyectos3@fundea.org  

4) Inmigración y medios de comunicación, a cargo de Darío Marimon en representación 
de la Fundación Tres Culturas: dmarimon@tresculturas.org  

 
Maria-Àngels Roque insiste en la necesidad que todas las contribuciones sean lo más concretas 
posible y que puedan enriquecer el texto que se ha distribuido previamente. Los cuatro 
relatores recogerán dichas aportaciones para la redacción final de los textos. 
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Se abre el debate con los asistentes: 
 
Iñigo López, en representación de la asociación cultural Biluts, informa que él estuvo en 
Tánger participando en el taller de cultura (1). Insiste en la necesidad de compartir información 
entre las actividades que organiza cada miembro y de dar visibilidad a la red. Propone la 
creación de una comisión sobre cultura con representantes de ambas redes y pide que la red 
española reclame formalmente al gobierno el visado cultural. 
 
Xavier Joseph Benet, en representación del IES Pompeu Fabra, se refiere al taller de educación 
(2) remarcando el su interés en el intercambio a nivel de escuelas / institutos, tanto de 
alumnos como de profesores. Propone a la FAL, asimismo, micro-subvenciones dirigidas a las 
escuelas. 
 
Miquel Àngel Essomba, en representación del Centro UNESCO de Cataluña, reclama la 
necesidad de establecer los criterios de transversalidad y territorialidad en los textos de los 
cuatro talleres. 
 
M’Hani Belrhrib, en representación de Casa Árabe, se refiere al taller de cultura (2) para 
apoyar la propuesta de creación de una base de datos de operadores culturales de ambos 
países. También señala la necesidad de trabajar desde lo local. 
 
Carmelo García, en representación de Encuentro Civil Euromed, señala la necesidad de definir 
conceptos que se repiten en los 4 textos como “interculturalidad” o “sociedad civil”. También 
pide cautela al usar términos absolutos como “España” o “Marruecos”. Y finaliza echando en 
falta referencias a las cuestiones de identidad religiosa. 
 
Antonio Mora, en representación de la Fundación Andaluza de la Prensa, toma la palabra para 
constatar que el trabajo de las organizaciones allí presentes tiene similitudes con el de su 
Fundación, pero que lo desconocía. Ofrece a la red española de la Fundación Anna Lindh la 
organización de unos cursos de verano sobre prensa (4) y los invita al Congreso Mundial de 
Periodismo Mediterráneo que tendrá lugar en 2013 en Granada con motivo del Milenio Reino 
de Granada. 
 
Miquel Forcada, en representación de la Sociedad Española de Estudios Árabes, señala que 
existen muchísimos materiales para conocer el mundo árabe, pero lo que echa en falta son 
guías, bibliografías y redes para darlo a conocer. 
 
Jesús Gómez, en representación del Aula Universitaria del Estrecho, señala que el tema de la 
educación debería tratarse de forma transversal en los 4 textos. Asimismo, ofrece la sede del 
Aula del estrecho para acoger algún curso relacionado con el tema de la regionalización (3). 
 
Chantal Mayer, en representación de la asociación AIPC-Pandora, cree necesario identificar 
algunos parámetros esenciales (que Gian Luca Solera y los dirigentes de la Red Española han 
mencionado durante la jornada) para la futura acción con Marruecos. Señala los conceptos de 
“reciprocidad”, el proyecto se debe realizar de igual manera en España que en Marruecos,  
“jóvenes” el proyecto debería dirigirse en prioridad a los jóvenes, “movilidad”, “efecto 
multiplicador”, “visibilidad”, y el contenido podría tratar sobre temas “ciudadanía”, 
“democracia”, “derechos humanos” y “ecología”.  
 
Josep Maria Navarro, en representación de la Fundación Desarrollo Comunitario, reclama la 
necesidad de trabajar en el desarrollo de redes locales participativa, y pone el ejemplo del 
trabajo que lleva a cabo en la zona norte de Marruecos. 
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Elena Tarifa, en representación de la Red Internacional de Mujeres Periodistas con Visión de 
Género, presenta brevemente el trabajo de su red y anuncia un encuentro que organizarán en 
la ciudad de Fez en octubre de 2011, el cual podría ser aprovechado por al FAL y la red 
española. 
 
Rocío Loyola, en representación de la Fundación Codespa, señala la necesidad de concretar las 
propuestas que surgen del taller sobre regionalización y ciudadanía (4). 
 
Josep Ferré, en representación del IEMed, toma la palabra para remarcar, después de las 
diferentes intervenciones, que existe un desconocimiento generalizado entre los miembros de 
la red y la actividad que llevan a cabo. En tanto que coordinador de la red española anuncia 
que se estudiarán propuestas para combatir este desconocimiento, principalmente a través de 
la página web de la red. Sobre las propuestas para una acción futura, pide a los asistentes que 
envíen sugerencias y que éstas se centren en el fortalecimiento de la red. 
 
Gianluca Solera, en representación de la Fundación Anna Lindh, pide a los asistentes que la 
futura acción común de las redes española y marroquí debe tener la suficiente sostenibilidad 
para que pueda sobrevivir con o sin el apoyo de la FAL. 
 
Amparo Gea, en representación de la asociación El ojo cojo, añade que se debería disponer de 
una “ficha-entidad”, con información básica de cada miembro así la necesidad de concretar los 
objetivos, la meta y estrategia de la red. 
 
Eliana Camps, en representación del Centro Euro Árabe de Cataluña, señala la necesidad de 
contar como interlocutores a las comunidades árabes del estado, especialmente a la marroquí, 
para las acciones futuras. 
 
Teresa Aguilà, en representación del IES Pompeu Fabra, reclama la necesidad de contar con las 
redes sociales para el debate de las propuestas.  
 
Rufina Moreno, en representación de la red de escuelas asociadas a la UNESCO, pregunta a los 
asistentes si el debate que está teniendo la red española también se está produciendo en 
Marruecos. Asimismo, pide ser realista en las propuestas que se hagan y la necesidad de 
contar con un “programa” que incluya varios proyectos concretos. 
 
Reyes Castillo, en representación de ACCEM, echa en falta que no se haya tratado la cuestión 
de la “migración” durante todo el debate. Asimismo, añade que la red española de la FAL ha de 
actuar como instrumento facilitador, no tiene que hacer nada nuevo. 
 
Lamine Abbad, en representación de Arco Latino, presenta brevemente su institución y los 
últimos posicionamientos políticos que ha tomado ante las revueltas en el sur del 
Mediterráneo. Cree necesario el fomento de la cooperación descentralizada con las 
autoridades locales, así como la coordinación de acciones entre los miembros pues desconoce 
algunas experiencias y buenas prácticas que se han presentado durante el día. 
 
Emilie Vidal, en representación de la Fundación Interarts, propone el 15 de junio como fecha 
límite para recibir las propuestas de modificación de los textos de relatoría.  
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Clausura de la reunión 
 
Josep Ferré, en representación del IEMed, agradece todas las intervenciones y el debate tan 
participativo que se ha producido antes de dar la palabra a Pilar Aranda para que cierre la 
reunión.  
 
Pilar Aranda, secretaria ejecutiva de la Fundación Euroárabe, agradece de nuevo a los 
asistentes su participación en la reunión y ofrece la sede de la Fundación Euroárabe en 
Granada para acoger futuras iniciativas de la Fundación Anna Lindh y de su red española. 
Posteriormente, invita a los asistentes a visitar la exposición “Oasis y Diversidad” de la mano 
de sus comisarios Antonio Ortega y Ana Molina, en la cual se muestran las similitudes de 
biodiversidad en los oasis del desierto de la Baja California y del Sáhara.  
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 2 de junio de 2011 
www.iemed.org/redespanolafal  


