
Ámbitos de trabajo 

Nuestro objetivo es mejorar las percepciones, promover el
entendimiento y facilitar el diálogo intercultural, llevando a cabo
proyectos que fomentan la convivencia en la diversidad e
impulsan la participación en una sociedad plural y democrática.

Educación

Tanto formal como no formal, potenciamos el desarrollo de
actividades y prácticas educativas dirigidas a jóvenes y
personas adultas. Estos recursos pedagógicos promueven
la participación activa en la construcción de valores
democráticos y en el ejercicio de derechos y
responsabilidades en sociedad, sensibilizando sobre la
diversidad cultural.

Cultura

Las prácticas y los espacios culturales son instrumentos
clave para desarrollar una conciencia común y reconocer
la riqueza e impactos de la diversidad cultural. Invertimos
en creatividad, cooperación cultural e intercambios
artísticos, facilitando la unión de producciones artísticas
entre grupos culturales de las dos orillas del Mediterráneo.

Espacios urbanos

Los espacios urbanos constituyen un laboratorio idóneo
para el encuentro y el intercambio. Favorecemos las
relaciones dinámicas entre diversidad y diálogo con el fin
de impulsar la cohesión social, la solidaridad y el desarrollo
de nuevas formas de ciudadanía. Estas actividades se
realizan en contextos urbanos euromediterráneos pioneros
en diversidad social.

Medios de comunicación

Colaboramos con los medios de comunicación para
mejorar tanto la difusión de los cambios sociales y
culturales en la región euromediterránea como para
fortalecer el diálogo entre las sociedades. Con el objetivo
de luchar contra las ideas preconcebidas, se crean
programas y herramientas específicas y se organizan
encuentros entre periodistas y organizaciones de la
sociedad civil.

Acciones de la red

Impulsamos acciones comunes para potenciar la colaboración entre los miembros
de la red, el empoderamiento de la sociedad civil, así como la promoción de la
diversidad sociocultural, la responsabilidad democrática y el desarrollo humano
sostenible.

La primera acción de la red española fue el concurso de fotografías “Vecinos”
muestra una selección de retratos de rostros y personas anónimas que reflejan
la diversidad de orígenes de la sociedad española. El concurso se abrió a la
participación de cualquier persona con ciudadanía española.

Entre las acciones de la red está la acción conjunta que se lleva a cabo
desde hace tres años entre las redes de España y Marruecos. Los
seminarios  “Construir puentes de diálogo sobre el estrecho” -celebrado

en Tánger en abril de 2011- y “La Juventud mediterránea en movimiento” que tuvo lugar
en Sevilla en marzo de 2013 reunieron a jóvenes lideres asociativos de ambas redes, en torno a talleres de

trabajo y preparación de proyectos comunes. 

Concurso literario “Un mar de palabras”
Iniciativa red de redes

El concurso de cuentos y relatos “Un mar de palabras” , convocado anualmente
desde 2008 por el IEMed,  se dirige a jóvenes entre 18 y 30 años de los 43
países miembros de la Unión por el Mediterráneo. El objetivo es mostrar las
diferentes sensibilidades y realidades de la región desde el punto de vista de
la juventud. Con la implicación activa del conjunto de redes nacionales de la
Fundación, en las cinco ediciones celebradas hasta ahora han participado
más de 1.100 autores. Los jóvenes galardonados participan en un programa
de actividades culturales: ceremonia de entrega de premios en Barcelona
y diferentes acciones de diálogo intercultural en varias ciudades

españolas. Además, sus relatos son publicados en una antología colectiva.

Los resultados y las experiencias de las acciones pueden verse en la web http://redespanolafal.iemed.org/es/vecinos

Una antología colectiva reúne 
los mejores relatos de cada edición 

Foro Anna Lindh

Es el mayor encuentro de la sociedad civil euromediterránea para la promoción del diálogo intercultural y se celebra
cada tres años. Organizado en Barcelona en marzo de 2010, el primer Foro reunió a más de 1.000 participantes.
Además de representantes de las redes de 43 países que conforman la Fundación, asistieron también
personalidades del Mediterráneo y profesionales expertos en cuestiones interculturales.  En abril de 2013 tuvo
lugar, en Marsella, el segundo Foro Mediterráneo que contó con una participación de más de 1.300 organismos
de la sociedad civil. Bajo el eslogan « Ciudadanos por el Mediterráneo », se debatieron los principales retos en el
marco de la estrategia 4D de la FAL: diálogo, democracia, desarrollo y diversidad

En el Foro se debaten cuestiones sobre la enseñanza intercultural entre la juventud; las
vías de restablecimiento de la coexistencia después de conflictos; las
colaboraciones artísticas y culturales en el Mediterráneo; las migraciones y la
diversidad social en las ciudades; el papel de puente de los medios de
comunicación en las percepciones culturales; la necesidad de una
estrategia intercultural en el Mediterráneo, o los valores, la religión y la
espiritualidad en las sociedades mediterráneas. También se celebran
sesiones informativas sobre proyectos, buenas prácticas y
experiencias.

Las conclusiones y recomendaciones del Foro son la base para la
definición del programa de trabajo de la FAL y sus redes nacionales.
Están disponibles en la página web de la Fundación y de la red española.

Imagen de la inauguración del Foro en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB)

Logotipo del Foro
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ACCEM
ACDAC - La Caldera
ACISI
Active Life Company
AFAEMME
AFAEPS - Asociación de Amigos y Familiares de Personas con
Enfermedad Mental
Agence pour le Développement Économique et Social de Ceuta
(ADESC)
Ajuntament de Molins de Rei -Departament de Solidaritat i Cooperació
Al Tarab
Amigos del Sahara Marroqui en España
APIMED 
Arc Llatí - Arco Latino
ARTIXOC
Asamblea de Cooperación por la Paz
Associació civil Jarit
Associació cultural La Casa Egípcia
Associació cultural OKNO
Associació per a les Nacions Unides d’Espanya - ANUE
Asociación Alternativa Ambiental
Asociación Biluts
Asociación Cazalla Intercultural
Asociacion Cultural Cine en Ruta
Asociación Cultural Fabricante de Ideas
Asociación Cultural Ritmos del Mundo
Asociación Formación Social
Asociación Intercultural La Galería
Asociación Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo (Jovesolides)
Asociación Juvenil Inter
Asociación Laboratorio Creactiva
Asociación Lactobacili
Asociación Socioeducativa Llere
Asociación Tentempié
Association of Human Rights Educators
ASTREA- ICSCE. Intervención y Cooperación Social, Cultural y
Educativa
Aula Universitaria del Estrecho (Universidad de Cádiz)
Barcelonya
Casa Árabe-IEAM
Casa Mediterráneo
Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris
Càtedra Unesco de Diàleg Intercultural Mediterrani - Universitat Rovira
i Virgili
Centre Dona i Literatura
Centre Euro-Àrab de Catalunya
Centro para la Cooperación en el Mediterráneo
CERAI - Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 
CeRCCa - Centre de Recerca i Creacio Casamarles
Cidalia, consultoría de diversidad
CNJC - Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Cobertura Photo
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Confederación Española COLEGAS
Confederación Gallega de Personas con Discapacidades
(COGAMI)
Consejo de la Juventud de España
CSP - Comunitat de Sant’Egidio
Culturas Visuales Globales
DEMA - Departament d’Estudis dels Medis Actuals
Departament de Filologia Semítica - Universitat de Barcelona
Departament de periodisme i de ciències de la Comunicació -
Universitat Autònoma de Barcelona
Departamento de Estudios Árabes e Islámicos - Universidad
Autónoma de Madrid (UAM)

Departamento de Estudios Árabes e Islámicos - Universidad
Complutense de Madrid
Departamento de Filologías Integradas - Universidad de Alicante
Diputació de Barcelona - Xarxa de Municipis
ECOLUDIC Ecologia Lúdica
eco-union
El ojo cojo
Equalmón
Escuela de Estudios Árabes del CSIC
Escuela de Traductores de Toledo - Universidad de Castilla y La
Mancha
Espiral Entitat de Serveis
FAPE - Federación de Asociaciones de la Prensa de España
Festival EtnoSur
FIMAM - Foro de Investigadores sobre el Mundo Árabe y Musulmán
Fira Mediterrània de Manresa
FRIDE - Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo
Exterior
Fundació Ersilia
Fundació Institut Català de la Cuina
Fundació Interarts
Fundació Internacional Olof Palme
Fundació Pau i Solidaritat CCOO de Catalunya
Fundació Plataforma Educativa
Fundació Privada Catalunya Voluntària
Fundació Privada Desenvolupament Comunitari - FDC
Fundación Baile de Civilizaciones
Fundación Cepaim
Fundación CODESPA
Fundación de Cultura Islámica
Fundación Dieta Mediterránea
Fundación El Compromiso
Fundación Ecología y Desarrollo
Fundación Española para la Innovación de la Artesanía
Fundación Euroárabe de Altos Estudios
Fundación C.V. Foro Jávea de Vecindad
Fundación Internacional del Teatro Mediterráneo
Fundación El Legado Andalusí
Fundación Nueva Cultura del Agua
Fundación Promoción Social de la Cultura
Fundación San Patricio
Fundación Simetrías
Fundación Temas de Arte
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
Fundación Internacional Yehudi Menuhin
Gabinet d’Estudis Socials- GES
Gantalcalá- Asociación Juvenil
Goethe-Institut Barcelona
GREC - Resolució de Conflictes
Grup Interdisciplinari de Recerca sobre Immigració GRITIM-UPF
Grup de Recerca en Educació, Patrimoni i Arts Intermèdia - 
Universitat de Girona
Grupo de recerca IXBILIA
Hacedor de proyectos
IEARN - Pangea
IES Pompeu Fabra
Igual a Igual
IIMI - Instituto Internacional de Música Ibérica
INCITA
INCOMA
Innovarte S.L
Institut Europeu de la Mediterrània
Instituto de Asuntos Culturales- IACE
Instituto Universitario de Estudios Europeos - 
Universidad de San Pablo CEU

Irènia - Jocs de Pau
JISER Reflexions Mediterrànies
Jiiwar creation & society
La Casa Amarilla
La Torna
La Víbria Intercultural
Libertas International
Massa d’Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals S.L.
Mediterranean Editors and Translators
N Medio 
MITA ONG
Nexes Interculturals de Joves per Europa
NOVA - Centre per a la Innovació Social
OMEC - Observatori Mediterrani de la Comunicació
Organización Carta Mediterránea
Palestinos Sin Fronteras
Pandora - Asociación para la Integración y Progreso de las Culturas
Programa de Postgrado y Doctorado en Gestión de la Cultura y el
Patrimonio de la UB
RAI Recursos d’Animació Intercultural

Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos
Recreatura_art&culture
Red de Escuelas Asociadas a la Unesco
Red de Jóvenes Palestinos
Red Deporte y Cooperación
REHABIMED
Research on Security and Transnational Governance (RESET)
RESPECT Refugiados
Résonnance-España
SEEA - Sociedad Española de Estudios Árabes
Servei Civil Internacional Catalunya
Servicio Civil Internacional
Sodepau
Somni de Mico
SOS Racismo
Taller de Estudios Internationales Mediterraneos
Taller de Músics (de la Mediterrània)
Universidad de Granada
Vagabundeart
Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere

Comité ejecutivo de la FAL
Desde noviembre de 2008, la red española dispone de un Comité Ejecutivo integrado por cinco miembros de la red y el
coordinador, que actúa como secretaría. Este órgano impulsa y supervisa la ejecución de las decisiones adoptadas en las
asambleas anuales en las que se definen, entre otros, los planes de acción. Estos planes incluyen la celebración de dos reuniones
anuales informativas, la dinamización de los espacios de comunicación y trabajo en red y el desarrollo de acciones comunes,
tanto a nivel interno de la red como en colaboración con otras redes existentes.

Secretaría de la red española de la FAL
El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) se encarga desde 2004 del secretariado y coordinación de la red española de la
FAL. Fundado en 1989, es una entidad de carácter consorciado integrada por la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación y el Ayuntamiento de Barcelona. Incorpora a la sociedad civil por medio de su Alto Patronato y su
Consejo Asesor formados por universidades, empresas, entidades y personalidades mediterráneas de reconocido prestigio.

Su implicación con la sociedad civil mediterránea arraiga con fuerza en 1995, con la organización del I Foro Civil Euromed que
se celebró junto a la I Conferencia Euromediterránea. La finalidad del IEMed, de acuerdo con los objetivos del Proceso de
Barcelona de Asociación Euromediterránea y con los objetivos de la Unión por el Mediterráneo, es fomentar las actuaciones y
proyectos que contribuyan al conocimiento mutuo, los intercambios y la cooperación entre los diferentes países, sociedades y
culturas mediterráneas, así como promover la progresiva construcción en el Mediterráneo de un espacio de paz y estabilidad, de
prosperidad compartida y de diálogo entre culturas y civilizaciones.

El IEMed fomenta el análisis, el conocimiento y la cooperación a través de
la organización de seminarios, proyectos de investigación, debates, ciclos
de conferencias y publicaciones, junto con un amplio programa cultural.

Contacto:
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) 
Girona, 20 08010 Barcelona España
www.iemed.org  ·  http:\\redespanolafal.iemed.org
redespanolafal@iemed.org  · https://www.facebook.com/redespanolafal
T. +34 93 244 98 50  ·  F. +34 93 247 01 65

Fundación Anna Lindh (FAL)
Red Española 

La FAL es un actor clave del Partenariado Euromediterráneo y facilita la participación de la sociedad civil dentro de la
Unión por el Mediterráneo. Creada en 2004 por los países socios euro-mediterráneos con la participación de  la
Comisión Europea, la FAL tiene como objetivo promover el diálogo entre culturas y el respeto por la diversidad. Desde

su sede en Alejandría, la Fundación agrupa actualmente casi 4.000 organizaciones sociales integradas en 43 redes nacionales
de los países euromed.

La red española de la FAL cuenta con más de ciento cincuenta organizaciones de la sociedad civil: onegés, universidades,
observatorios, fundaciones culturales, institutos de estudios y entidades dedicadas principalmente a la cooperación para el
desarrollo, el diálogo intercultural, la igualdad y el medio ambiente.

La incorporación a la red española permite participar, en partenariado con otros miembros, en actividades y proyectos que
se enmarcan en los objetivos de promoción del diálogo intercultural de la Fundación, la cual dispone de una convocatoria
periódica de ayudas técnicas y financieras. 

http:\\redespanolafal.iemed.org

Miembros de la red española de la FAL
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