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HACIA LA FASE VI DE LA FAL: DIRECTRICES DEL PROGRAMA 

Hacer funcionar el Diálogo Intercultural en la región Euro-Med 

 

Creada en 2004 con la misión de promover el diálogo intercultural en la región 

Euro-Med, la Fundación Anna Lindh (FAL) ha desarrollado una institución única 

de la Unión Mediterránea (UM), asegurando credibilidad en la sociedad civil y 

las instituciones de la región. Compartida con todos los países de la UM, la 

Unión Europea y la Liga de los Estados Árabes, la Fundación trabaja como Red 

de la las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) comprometidas a crear 

una sociedad abierta, pluralista y democrática.  

 

Diez años después, la FAL ahora enfrenta el desafío de crear un programa 

sostenible que corresponde a la visión de sus partes interesadas y sus 

necesidades de su Red de Redes Nacionales. Este programa va a ser el 

producto de un proceso participativo, involucrando todos los órganos de la FAL 

(el Consejo, el Consejo Consultivo y los Jefes de las Redes) y abierto para los 

beneficiarios y Partners de la FAL.  

 

(1) Directrices Estratégicas 

 

Las directrices Estratégicas presentadas en este documento constituyen el 

primero paso de este proceso que va a culminar con la aprobación del 

Programa para la Fase IV (empezando en 2015) por el Consejo de la FAL. 

Estas directrices – que están presentadas como documento de discusión – han 

sido reunidas considerando las lecciones aprendidas en los últimos diez años, 



la recomendación del Forum del Mediterráneo 2013 y el Informe Anna Lindh 

sobre Tendencias Interculturales y propuestas del Consejo Consultivo y Jefes 

de las Redes en sus recientes meetings anuales.  

 

Las directrices tienen como objetivo reforzar el mandato intercultural de la FAL 

y su papel de liderazgo en mejorar percepciones mutuas, promover un 

entendimiento mejor y respeto mutuo, luchando contra cualquier tipo de 

discriminación y crear una cultura de pluralismo, respeto mutuo y participación 

de los ciudadanos del Mediterráneo trabajando para un futuro compartido y 

democrático.  

 

El meeting 2013 del Consejo Consultivo concluyó que promover el Diálogo 

Intercultural es más que nunca un imperativo, como respuesta a algunas 

agresivas tendencias culturales y sociales que están alimentando el aumento 

de xenofobia y nuevas formas de exclusión. Los miembros del consejo también 

han subrayado  que esta tarea debería ser implementada promoviendo valores 

democráticos, reforzar la participación de la sociedad civil e investigar el 

liderazgo de la juventud en los programas de la FAL.  

 

El Informe Anna Lindh sobre Tendencias Interculturales también enfatizó la 

persistencia de prejuicios y estereotipos que tienen su origen en la falta de 

conocimiento mutuo y la distorsión de percepciones. Otro indicador de la 

debilidad de intercambio cultural ha sido enfatizado por una investigación de la 

FAL llevada a cabo los últimos tres años que muestra que las traducciones del 

árabe y turco en la mayoría de las lenguas Europeas casi no existen.  

 

Después de una década desde su creación y a pesar de algunas tendencias 

positivas, la FAL todavía se enfrenta a desafíos identificados en 2004 por un 

Grupo De Alto Nivel que estableció el concepto para la creación de la 

Fundación. El desafío era, y aun lo es: ¿Como responder al “Choque de la 

Ignorancia” existiendo entre el Este y Oeste y que anima a populistas y 

actitudes intolerantes, hacer la convivencia en diversidad difícil en las dos 

orillas del Mediterráneo? En su informe, los “padres fundadores” de la FAL 



respondieren a la pregunta que es más valioso que nunca “hacer diálogo 

intercultural funcionar”, avisando a la futra FAL de llevar en la mente que:  

 

“El diálogo cultural no debe ser aislado de otras dimensiones (política, 

económica, seguridad) de relaciones entre la gente y países, sino debe 

utilizar y retroalimentarlas. El diálogo entre la gente y culturas tiene un 

valor añadido solo si ayuda a reunir esas otras dimensiones creando un 

conjunto universalmente aceptable y coherente.” 

 

Todo el trabajo de la Fundación de los últimos 10 años ha sido basado en este 

consejo que debería ser una directriz para la creación del nuevo programa, con 

un espíritu crítico con respecto al trabajo hecho y teniendo en cuenta la 

necesidad de proveer el programa con una “dimensión verde” aprobada por el 

Forum y los Jefes de las Redes. 

 

El Forum, la Red y el Consejo Consultivo convergieron en las oportunidades 

claves que pueden ser aprovechadas para cumplir los mandatos de la FAL en 

un contexto nuevo. Enfatizaron la aparición de nuevos actores y nuevos 

prospectos para crear formas innovadoras de una ciudadanía basada en 

identidades múltiples, así como subrayando el impacto positivo que la cultura 

puede tener al desarrollo social y económico.  

 

La segunda edición del Informe Anna Lindh también demuestra nuevas 

oportunidades para fortalecer la cooperación en la Región Euro-Med como 

resultado del incremento del interés mutuo comparado con 2010 y algunos 

convergen en valores. Experiencia muestra que las acciones entra las Redes 

de la FAL están manejando un diálogo real en sus sociedades y desafiando 

estereotipos.  

 

Consolidando la FAL como una Red de Redes 

 

Esas directrices tienen el objetivo de consolidar la FAL como Red de Redes 

teniendo en cuenta que la unicidad de la Fundación Anna Lindh viene de su 

carácter como una institución trabajando en el campo, cerca de las realidades 



sociales y culturales de la región, reuniendo diferentes actores de la sociedad 

civil e involucrando también instituciones públicas y autoridades locales.  

 

El programa de la FAL, su modelo y goberanza, deberían ser concebidos para 

facilitar el papel central para las Redes, con Miembros involucrados en el 

programa teniendo un marco regional Euro-Med y aquellos involucrando una 

dimensión sub-regional o un conjunto de países específicos. El próximo 

programa debería estar abierto a propuestas de la Red que pueden ser 

aprobadas si están en línea con los objetivos y valores añadidos al programa 

en general y el secretariado debería aplicar pragmatismo y flexibilidad en su 

proceso de crear el programa para una mejor apropiación.  

 

El desarrollo de plataformas temáticas o racimos entre Redes, como propuesto 

en el meeting anual de los Jefes de Redes, puede facilitar este proceso de 

proveer una visibilidad mejor al trabajo de los miembros y van a asegurar que 

el impacto total de las actividades de las Redes es mayor que la suma de lo 

que hacen individualmente. A través de un proceso así las Redes van a apoyar 

más eficazmente  un papel como lobby en la sociedad civil y sus instituciones.  

 

Por consiguiente, la participación de las Redes en la gobernanza de la FAL 

debería ser cumplida, en línea con el papel que tienen en los Estatutos de la 

FAL. Se ha hecho un progreso con respecto a eso, pero el Secretariado 

debería poner en práctica propuestas creativas y prácticas para asegurar que 

las Redes están involucradas en todas las decisiones relacionadas con la 

Fundación Anna Lindh.  

 

(2) Definir Objetivos para la Fase IV 

 

2.1 PROMOVER DIALOGO EN EL MEDITERRÁNEO Y NUTRIR VALORES 

UNIVERSALES COMPARTIDOS. 

 

La FAL fue creada para mejorar percepciones mutuas en la región Euro-

Mediterránea. Teniendo en cuenta las distorsiones creadas por conflictos 

políticos, manipulaciones de religiones e identidades, enfoques segados por los 



medios y falta de conocimiento. Impactar en percepciones y valores debería 

continuar ser el objetivo principal de la FAL en la Fase IV, considerando las 

transformaciones sociales que ocurrieron en la última década.  

 

Las dos ediciones del Informe sobre Tendencias Interculturales concluyeron 

que a pesar de las bien conocidas diferencias, hay muchas cosas en común en 

el sistema de valores en la región Euromed. La demanda por democracia, 

dignidad y libertad que ha sido expresada por un gran número de ciudadanos, 

durante los últimos tres años, son una expresión de esta coincidencia y la 

confirmación de la posibilidad para crear un destino común basado en valores 

compartidos.  

 

Facilitando entendimiento mutuo, promoviendo intercambios culturales y 

sociales es esencial para cambiar las tendencias que están afectando las 

percepciones de los otros. La FAL debería asegurar que este objetivo es 

presentado en la mayoría de las actividades de la Fundación y sus Redes 

durante la Fase IV. Este objetivo está en línea con las recomendaciones de la 

UNESCO 2013 sobre apoyar Competencias Interculturales que afirman que:  

 

“Competencias interculturales tienen el objetivo de liberar la gente de su 

propia lógica y su lenguaje cultural para entrar en contacto con otros y 

escuchar sus ideas, que puede involucrar formar parte de uno o más 

sistemas culturales, particularmente si no son valorados o reconocidos 

en un cierto contexto sociopolítico. Adquirir competencias interculturales 

es un desafío emocionante ya que nadie es, naturalmente, evocado a 

entender los valores de otros.” 

 

En este sentido, el nuevo Programa debe asegurar continuidad a los 

programas que son particularmente relevante para mejorar percepciones y 

facilitar el compartir de valores universales: los “Educadores para el 

Aprendizaje Intercultural”, el “Informe sobre Tendencias Interculturales, la 

“Traducción para el Mediterráneo” y “Periodistas entre Culturas”.  

 



2.2 FOMENTAR DIÁLOGO EN SOCIEDADES Y HACER DIVERSIDAD UNA 

FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO CULTURAL.  

 

Según las conclusiones del Forum de la FAL, diversidad cultural es una 

realidad creciente en la región, como consecuencia de la globalización y 

movimiento humano. Hacer esta diversidad una fuente de riqueza e inclusiva 

es uno de los desafíos más importantes del Siglo XXI. Movilizar la sociedad en 

dar respuestas positivas a este desafío constituye uno de los objetivos 

principales del próximo programa de la FAL. 

 

Como el Grupo de Alto Nivel indicó: 

 

“La tentación de mirar al proyecto de diálogo intercultural en el 

Mediterráneo en un eje Norte-Sur/ Sur-Norte solo sería peligroso si solo 

fuera limitado a eso”. (…) “Por lo tanto la cuestión de relaciones 

culturales en el área Euromediterráneo empieza en la puerta de cada 

individuo, tanto para los países del sur como para los países del norte.” 

 

Los últimos diez años confirmaron esta realidad. Por tanto, la Fundación 

debería reforzar los programas y actividades puestos en marcha durante las 

fases previas y los que están impactando más en la promoción de diálogo en 

las sociedades. El papel de las Redes Nacionales es esencial en este respecto, 

adaptando los Programas de la FAL al contexto y necesidades de cada 

sociedad, facilitando el conocimiento de sus culturas para poder entender mejor 

el Otro y creando espacios para intercambio y conocimiento entre individuos de 

diferentes orígenes, culturas y creencias. La Fundación debería particularmente 

dar importancia al papel de minorías en las sociedades Euromed fomentando la 

participación de comunidades definidas por su origen, género u orientación 

sexual.  

 

2.3 PROVEER LA SOCIEDAD CIVIL CON HERRAMIENTAS PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN CREAR SOCIEDADES INCLUSIVAS Y PLURALES.  

 



Desde el principio, la Fundación concibió el Diálogo Intercultural como un 

resultado del compromiso y participación. El antes mencionado documento del 

Grupo de Alto Nivel afirmó que:  

 

“La participación de autoridades locales y la sociedades civiles deben ser 

animados no solo con una buena referencia genérica de democracia sino 

también con referencia a los requerimientos precisos de una buena 

gobernanza.” 

 

Teniendo en cuenta que el principio de la fundación y respondiendo a 

transformaciones en la región y nuevas demandas de actores sociales y 

culturales, el Consejo de Gobernadores aprobó la “Estrategia 4D” de la FAL 

2011 (Diálogo, Diversidad, Democracia, Desarrollo) indicando que:  

 

“La Fundación Anna Lindh concibe el Diálogo Intercultural como una 

acción entre personas con el fin de valorar diversidad, promover 

participación social, crear sociedades abiertas y plurales y fomentar el 

desarrollo humano y derechos fundamentales” (Triennial Programme 

2012-2014).” 

 

La promoción de una cultura de participación, en particular en los países del 

Sur, fue otro principio de la Fundación Anna Lindh:  

 

“En el Sur (…) las sociedades civiles se están organizando y 

consolidando. Todavía tienen que adoptar medidas serias e innovadoras, 

junto con todos los grupos de interés y los estados implicados, para 

responder a la necesidad de una democratización y promover una cultura 

de participación”. (Grupo de Alto Nivel)  

 

En los países árabes, los programas “Ciudadano-Dawrak para el Diálogo” y las 

“Young Arab Voices” han desempeñado un papel decisivo al respecto, 

proveyendo habilidades para la participación y facilitando espacio para diálogo 

para los practicantes de la sociedad civil. En las dos orillas del Mediterráneo, 



las Redes de la FAL deberían promover una cultura de participación civil y 

nuevas formas de ciudadanía.  

 

Con el Forum de Marsella, la Fundación fue un paso más allá y creó un espacio 

único para la interacción entre la sociedad civil, instituciones regionales y 

gobiernos. Una estrategia así debería ser extendida a todos los niveles 

facilitando un diálogo positivo e interacción entre instituciones y representantes 

de la sociedad civil, que es de una importancia particular para los países que 

están en un proceso de transición democrática.  

 

2.4 Animando el potencial de la cultura y del diálogo para el desarrollo 

humano.  

 

En línea con la “Estrategia 4D” aprobada por el Consejo y considerando las 

nuevas tendencias que están apareciendo en el campo social y cultural, la FAL 

va a apoyar iniciativas que, mientras promoviendo acceso a la cultura e 

intercambio entre la gente de la región, también puede ser una fuente de 

desarrollo económico y comunitario a través de prácticas e intercambios 

culturales.  

 

La acción en este campo, va a ser implementada teniendo en cuenta que:  

 

“La intención básica del desarrollo es crear un ambiente empoderante 

para la gente para disfrutar de unas vida largas, sanas y creativas.” 

(Mahbub ul Haq, fundador de Human Development Report).  

 

Las Redes Nacionales de la FAL van a tener un rol central en fomentar el papel 

de las artes y la cultura para promover el desarrollo humano y de la comunidad 

y la Fundación va a encontrar sinergias con instituciones regionales relevantes 

y partes interesadas  para poner en lugar nuevos programas relacionados con 

este objetivo. 

 

“La FAL debería apoyar en la próxima fase el papel de emprendedores 

sociales promoviendo el diálogo intercultural y explorar modelos 



organizacionales innovadores para mejorar la sostenibilidad de 

proyectos.” (Conclusiones, 2012 Meeting anual de los Jefes de las Redes).  

 

Respondiendo a las propuestas de los Jefes de las Redes, la FAL también 

emprende la exploración del papel de empresarios culturales y sociales 

promoviendo diálogo intercultural. La iniciativa, que crearía recomendaciones 

del Forum Anna Lindh en Marsella puede identificar y maximizar oportunidades 

que están apareciendo para aprovechar nuevos modelos de organizaciones 

civiles en respuesta a desafíos económicos y de desarrollo en la región, 

incluyendo el desempleo juvenil. 

 

(3) Principios y orientaciones para el establecimiento del programa 

 

Las recomendaciones formuladas al respecto están en línea con los que están 

incluidos en el documento sobre “Competencias Interculturales” publicado por 

la UNESCO en 2013 que dice que: 

 

“Competencias interculturales tienen el objetivo de liberar la gente de su 

propia lógica y su lenguaje cultural para entrar en contacto con otros y 

escuchar sus ideas, que puede involucrar formar parte de uno o más 

sistemas culturales, particularmente si no son valorados o reconocidos 

en un cierto contexto sociopolítico. Adquirir competencias interculturales 

es un desafío emocionante ya nadie es, naturalmente, evocado a entender 

valores de otros.” 

 

Este desafío – dice el documento de la UNESCO – es una oportunidad única 

en la historia de la humanidad. Hacer el Diálogo Intercultural realidad en la 

Región Euromed, facilitando la adquisición de competencias interculturales por 

los CSO’s de la región es el desafío de la FAL.  

 

3.1 SER MÁS EFICÁZ Y PRAGMÁTICO. El programa de la FAL debería ser 

más pragmático y eficaz para posibilitar un impacto mejor. Basado en las 

lecciones aprendidas, debería enfocarse más en temáticas y promover la 

interacción entre participantes y beneficiarios. Para enfrentar las actuales 



transformaciones sociales y culturales, la Fundación tiene que adaptar sus 

contenidos y lenguajes y debería explorar nuevos campos de acción. 

Evaluando lo que se ha logrado, la FAL tiene el desafío de demostrar sus 

habilidades para avanzar adelante. Innovación debería ser un principio 

definitivo para el programa de la FAL en general y sus actividades de las 

Redes.  

 

3.2 USAR ENFOQUES PARTICIPATIVOS. El programa debería ser el 

resultado de un proceso creativo y participativo involucrando todas las partes 

interesadas de la FAL y Partners en sus entornos e implementación, para 

asegurar el aporte y la sostenibilidad de las actividades planeadas. La 

Fundación debería poner en práctica una estrategia a largo plazo de 

cooperación con actores institucionales claves y organizaciones 

internacionales: Órganos de la UE, la Liga de Estados Árabes, otros 

instituciones UfM (Secretariado y Asamblea Parlamentaria), OIC, Consejo de 

Europa, UNESCO, UNAOC y otros. Al nivel nacional, las Redes deberían 

desarrollar estrategias similares con Partners locales. Incluir autoridades 

locales en la implementación de algunos programas puede ser una ventaja 

para el impacto en el campo.  

 

3.3 INVOLUCRAR LOS MIEMBROS DE LA RED. Los miembros de la Red 

deben estar involucrados en todos los programas y actividades de la FAL, 

según el contexto en el que desarrollan sus actividades, las capacidades de 

sus miembros y sus mayores campos de interés. Para incrementar la propiedad 

entre ellos, la Fundación debería poner en lugar nuevas herramientas para la 

relación interna entre las Redes y el Secretariado de la DAL y entre ellos 

mismos y nuevas modalidades de participación, a través de plataformas 

temáticas donde los miembros más activos pueden encontrar oportunidades 

adaptadas a sus necesidades para compartir prácticas e intercambiarse con 

sus peers.  

 

3.4 ASEGURANDO EL IMPACTO EN LAS SOCIEDADES. El programa 

debería ser orientado en resultados, con indicadores adaptados a la naturaleza 

de la Fundación y capaz de medir el impacto de la Acción a través de 



información cualitativa y cuantitativa, siguiendo los primeros pasos dados 

durante la fase III. La supervisión y evaluación debería ser la base para un 

aprendizaje organizacional y efectivo involucrando el Secretariado y las Redes. 

Desarrollando indicadores útiles para identificar el Diálogo Intercultural como 

herramienta para la cooperación va a contribuir a establecer una relación más 

sostenible con donadores internacionales y va a hacer muchas actividades de 

la FAL elegible para fondos ODA.  

 

3.5 INVERTIR EN VISIBILIDAD. La visibilidad debería ser un ingrediente 

substancial de la creación de programas y sus implementaciones. Durante la 

Fase III, la FAL ha continuado de incrementar la visibilidad, en particular en 

algunos países del Sur, basado en una política de comunicación comprensiva y 

el incremento de su credibilidad institucional. Sin embargo, hay una gran tarea 

por delante para establecer la FAL como institución central para el Diálogo 

Intercultural en la región. El programa para la Fase IV debe invertir en 

comunicación con planes específicos para cada uno de sus programas 

principales y una política de comunicación y entrenamiento para las Redes.  

 

3.6 USAR HERRAMIENTAS PIONERAS. La FAL debería usar herramientas 

pioneras para animar el desarrollo de una ciudadanía regional, un sentido de 

pertinencia a un espacio común con valores compartidos y un espíritu crítico y 

responsable en los jóvenes. Usando los manuales, guías y otras herramientas 

y recursos producidos durante la Fase III, la Fundación va a proveer 

competencias interculturales a los Miembros de las Redes y facilitar la creación 

de capacidades de organizaciones de la sociedad civil. El uso de estas 

herramientas va a facilitar la sostenibilidad de la acción de la FAL y su 

credibilidad entre beneficiaros y Partners. 

3.7 COMPARTIR PRÁCTICAS Y CONOCIMENTOS. La Fundación debería 

crear una plataforma para coleccionar y diseminar experiencias y prácticas con 

el fin de ayudar a practicantes sociales y culturales para aprender uno del otro 

y para proveerlos con ideas nuevas. Una plataforma así va a ser una 

contribución a la participación de la sociedad civil y va a dar más visibilidad a la 

acción de la FAL. El secretariado debería asumir las innovaciones procedentes 

de los miembros de la FAL y otros actores claves y deberían circular las 



buenas prácticas, actuando como incubador de ideas para el diálogo cultural y 

cambio social.  

3.8 CONSOLIDAR CAMPOS ESTRATÉGICOS DE LA ACCIÓN. Los campos 

de acción puestos en lugar durante la fase previa han contribuido a la 

coherencia de la FAL y su visibilidad y deberían ser consolidados y enfocados: 

Cultura y Creatividad, Educación y aprendizaje intercultural, Espacios Urbanos 

de la Ciudadanía y Medio y la Opinión Pública. Estos campos son esenciales 

para mejorar las percepciones mutuas y refuerzan los valores comunes que 

deberían influir comportamientos sociales y facilitar el diálogo intercultural. Ellos 

también son las áreas más relevantes para la aplicación de las herramientas 

para el aprendizaje y experiencia como convivir en diversidad para promover la 

participación de los jóvenes y mujeres en sociedades democráticas y plurales.  

 

3.9 ASEGURAR EL ENFOQUE EURO-MED. Todas las actividades deberían 

tener una dimensión Euro-mediterránea o perspectiva, independientemente de 

su marco regional, para garantizar la coherencia del programa en general de la 

FAL. Este principio es particularmente relevante cuando la Fundación está 

intentando desarrollar un enfoque adaptado para programar con sub-regiones 

específicas  y destinatarios.  A este respecto, programas como “Dawrak” o 

“Young Arab Voices” tenían el enfoque en sociedades árabes, deberían 

involucrar participantes de otras Redes Nacionales consiguiendo una 

perspectiva regional. Las Redes deberían participar de forma activa en crear 

formas innovadoras de colaboración entre las dos orillas del mediterráneo.  

 

3.10 FACILITAR SINERGIAS. Combinar programas claves de la FAL con el 

apoyo de iniciativas de la sociedad civil a través de Becas y acciones de 

Redes, la FAL va a asegurar la coherencia de los programas y promover 

sinergias entre sus componentes diferentes. La consolidación de los programas 

claves de la FAL va a asegurar su sostenibilidad y reforzar la identidad de la 

FAL. Proyectos de gran escala son esenciales para alcanzar un gran número 

de ciudadanos  y para influir la agenda intercultural del Euro-Med. Las Becas 

han sido de gran importancia para nutrir la FAL como Red de Redes, a pesar 

de la escasez de fondos y la carga de los procedimientos. Ellas deberían seguir 



siendo una fuente central de oportunidades para los CSOs durante la Fase IV, 

igual que los fondos proveídos  a las Redes para desarrollar sus actividades.  

 

3.11 CENTRARSE EN LOS JÓVENES. Considerando que ellos son los 

agentes más significativos para promover el diálogo intercultural y participación 

en la sociedad civil, la FAL debería tener jóvenes y mujeres como objetivo 

principal de sus actividades. Ambos, el Forum y el Consejo Consultivo 

recomendaron invertir en participación de jóvenes durante la próxima fase. 

Crear una experiencia de programas como “Young Arab Voices” (YAV) y 

“Childrens Literature” y YAV’s exitoso compromiso al nivel de grupos de base, 

la FAL debería encontrar formatos apropiados y lenguaje para involucrar miles 

de personas jóvenes en sus actividades, intercambiando experiencias, 

compartiendo valores, creando redes según sus necesidades e intereses y 

adquirir habilidades para el diálogo y la participación.  

 

3.12 EMPODERAR A LAS MUJERES. El programa para la Fase IV debería 

animar a las mujeres para tomar parte, como ciudadanas, en el diálogo 

intercultural y cambio social, contribuir a la denunciación de todas formas de 

discriminación. Además, el programa debería promover imágenes no-

estereotípicas de mujeres en los medios, analizando la evolución de valores y 

comportamientos asociados con el papel social de las mujeres beneficiando de 

las conclusiones del Informe Anna Lindh sobre Tendencias Interculturales. La 

prioridad va a tener la educación y programas que tienen el objetivo de 

fomentar la capacidad de mujeres jóvenes y promoviendo el acceso igual a 

recursos. La Fundación debería apoyar el papel de mujeres, como agentes de 

cambio y actores independientes, que han adquirido en la región mediterránea 

en los últimos años. 

 

3.13 MEJORAR EL ROL DE MEDIADOR DE LA FAL. Combinar actividades 

de grupos de base y proyectos emblemáticos con dimensiones institucionales 

va a reforzar la FAL como marco regional, proveyendo la FAL con un rol de 

mediador y capacidad renovada para impactar la Agenda Intercultural del Euro-

Med y contribuir para darle una dimensión cultural y social a la Unión para el 

Mediterráneo. La FAL debería reforzar su papel como agente entre la sociedad 



civil e instituciones, fortaleciendo las relaciones entre los miembros de todos los 

órganos de la FAL – Miembros del Consejo de Gobernadores, Consejo 

Consultivo y Redes Nacionales – maximizando  el producto del Informe Anna 

Lindh sobre Tendencias Interculturales al servicio de formuladores de políticas 

y líderes de opiniones.  

 

(3) Prerrequisitos para una acción de la FAL eficiente 

 

4.1 LA RECAUDACIÓN DE FONDOS. La Fundación necesita un sistema de 

recaudación de fondos basado en compromisos fiables de los Estados 

Miembros. Para asegurar el “Presupuesto Básico” para financiar el “Programa 

Básico) y los gastos corrientes (gastos de Recursos Humanos y 

Administración). El Consejo decide sobre modalidades de las contribuciones de 

los Estados Miembros, pero los compromisos deben establecerse al principio 

de la Fase IV y debe ser previsible, con un calendario claro de desembolso, 

para asegurar una planificación apropiada y garantizar la financiación de las 

actividades y de las Redes, los compromisos con los beneficiarios y los gastos 

corrientes. El presupuesto va a incluir contribuciones específicas de los 

Miembros del Consejo y/o otros donadores para desarrollar actividades y 

programas específicos.  

 

4.2 MOVILIDAD. Promover intercambios en el Mediterráneo está en el corazón 

de la mayoría de los programas y actividades de la FAL. Durante la Fase III, 

varios cientos ciudadanos viajaron a otros países para participar en actividades 

organizadas por la Fundación, añadiendo cargo e incertidumbre a la gestión de 

otras actividades particularmente cuando han atravesado el Mediterráneo o se 

movieron entre algunos países del sur. El Consejo de Gobernadores y sus 

miembros deberían facilitar la movilidad de los miembros y beneficiarios de los 

programas de la FAL facilitando visados, como una expresión de su 

compromiso con la Fundación y el diálogo intercultural en la región. 

 

4.3 PROCEDIMIENTOS. Los donadores de la FAL tienen el derecho y la 

obligación de solicitar procedimientos de la gestión de las finanzas de la FAL, 

para asegurar los fondos públicos proveídos a la FAL se usan según 



estándares internacionales de transparencia y responsabilidad. Para las 

actividades incluidas en el contrato de subvención firmado con la Unión 

Europea, los procedimientos aplicados son los que fueron establecidos por la 

UR para subvencionar operaciones y actividades. Sin embargo, como el 

Consejo de Gobernadores ha subrayado, hay que tener en cuenta la naturaleza 

única de la FAL y la complejidad de sus destinatarios y programas para evitar 

la carga innecesaria causada a la FAL y sus beneficiarios y el coste del exceso 

de regulación en curso. Siguiendo el debate positivo que se abrió con la EU 

DEVCO sobre este asunto, soluciones creativas y pragmáticas pueden ser 

encontradas para enfrentar este desafío, particularmente con respecto a la 

financiación de las Redes para facilitar el rol atribuido a ellos en estas 

Directrices Estratégicas y los Estatutos de la FAL.  

(5) Programas Principales y Formatos Propuestos 

Las siguientes propuestas se presentan para la discusión con todas las partes 

interesadas de la FAL: 

5.1 CONVOCATORIAS PARA PROPUESTAS Y SUBVENCIONES 

(ENFOQUE ABAJO-ARRIBA)  

o Convocatorias para Propuestas van a continuar de estar en el centro del 

Programa de la FAL 

o Las Convocatorias para Propuestas van a cubrir prioridades del 

Programa de la FAL basadas en las Ideas para Proyectos que fueron 

presentadas durante la Fase III. La formula 1+1 involucrando CSOs del 

Sur y del Norte del Euro-Med debería presentarse  y la diversidad en la 

localización y dimensiones innovadoras de las solicitudes para 

subvenciones van a promoverse. 

o La idea de lanzar una convocatoria para Micro-Proyectos se debe 

considerar 

 

5.2 APOYAR LAS REDES NACIONALES (KNOW-HOW Y DESARROLLO)  

o El nuevo Apoyo de las Redes va a enfocarse en mejorar las 

competencias de las Redes Nacionales y sus miembros para 

implementar de forma creativa los Programas de la FAL y facilitando su 

adaptación al nivel local y nacional.  



o Va a aumentar la capacidad de los miembros como facilitadores de la 

sociedad civil 

o El Apoyo de las Redes va a promover el intercambio de conocimiento y 

know-how entre las Redes y animar Acciones de Redes con una 

dimensión transfronteriza. 

 

5.3 EL FORUM ANNA LINDH Y PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

(ESPACIOES PARA EL DIÁLOGO) 

o La FAL debería organizar la tercera edición del Forum Anna Lindh, 

creando un proceso participativo en toda la región y reuniendo 

representantes de lso CSOs e instituciones claves, para “pensar, 

compartir y crear” juntos.  

o Basado en la experiencia de DAWRAK, el Programa de Intercambio 

para Ciudadanos va a apoyar intercambios regionales entre CSOs para 

compartir conocimientos y experiencias, proveyendo el conocimiento 

comparado requerido y perspectivas globales para una participación 

activa cívica.  

 

5.4 EDUCADORES PARA COMPETENCIAS INTERCULTURALES 

o La Fundación va a continuar de invertir en su programa regional 

“Educadores para el Aprendizaje Intercultural”, incluyendo entrenamiento 

para formadores y diseminación de herramientas educativas con 

escuelas, órganos de educación y asociaciones de jóvenes. 

o Un nuevo programa puede establecerse en el campo de emprendedores 

sociales y  culturales, que ha generado un alto nivel de interés entre 

miembros de las Redes en la Fase III, con el enfoque en emprendedores 

para el diálogo intercultural. El programa va a apoyar Miembros en este 

campo, reunirlos para compartir conocimientos e iniciativas.  

 

5.5 DAWRAK Y YAV (HABILIDADES Y ESPACIOS PARA LA JUVENTUD EN 

LA REGIÓN ÁRABE) 

o La FAL va a continuar de expandir el desarrollo de habilidades y de la 

creación de capacidades para la gente joven y CSOs en la región Árabe, 

con el enfoque en competencias para el diálogo y el debate (“Young 



Arab Voices”) y participación en la vida pública (“Dawrak-Citizens for 

Dialogue”). 

o Los dos programas vana a promoverse al nivel Euro-Med, promoviendo 

nuevas formas de cooperación y la introducción del modelo central de  

Young Voices y redes a órganos educativos y CSOs en países 

Europeos.  

 

5.6 EL INFORME DE LA FAL SOBRE TENDENCIAS INTERCULTURALES 

(CONOCIMIENTOS & IDEAS PARA ACCIONES)  

o El trabajo comparativo sobre la nueva edición del Informe Anna Lindh va 

a incrementar el interés de un instrumento único que debería empeñar 

un papel importante para la Fundación y sus Redes para compartir ideas 

sobre el futuro del Diálogo Euro-Med. 

o Componentes claves del programa del Informe pueden ser replicadas y 

expandidas, incluyendo la cátedra universitaria de la FAL sobre Diálogo 

Intercultural, intercambio académico, el Anna Lindh Resumen y Debates 

Nacionales organizados con las Redes y Partners.  

5.7 CULTURA Y MEDIOS (PERCEPCIONES Y DIÁLOGO INTERCULTURAL)  

o A través del campo de Cultura y la Creatividad, la FAL tiene el objetivo 

de estimular el entendimiento mutuo a través de actividades artísticas, 

mientras empoderando comunidades locales e invirtiendo en liderazgo 

cultural para el diálogo. Programas como “Arts for Change” y 

“Translations para el Mediterráneo” van a consolidarse y seguir hacia 

una nueva etapa.  

o La FAL va a apoyarse en sus acciones en el campo de los Medios, 

aumentando las habilidades de periodistas en reportajes transculturales 

y crear diálogo e intercambiar oportunidades entre periodistas, gestores 

de medios y expertos académicos. 

5.8 PREMIOS REGIONALES Y DEBATES DE UN PERFIL ALTO 

o La FAL va invertir más en el ¡Journalist Award for Reporting Across 

Cultures” y mejorar el “Euro-Med Dialogue Award”, además de colaborar 

en premio e iniciativas de reconocimiento  como “El Mar de las Palabras” 

o “Plural” 



o Basándose en nuevos modelos desarrollados en la Fase III, la FAL va a 

colaborar en organizar debates públicos y en medios de un perfil alto 

que compromete ciudadanos de promover un diálogo transcultural. 

o Los Premios y Debates de Alto Nivel, deberían ser compartidos con las 

Redes para asegurar su participación en términos de ideas, formatos e 

impacto.  

 


