XV Reunión de la red española de la Fundación Anna Lindh

Madrid, 18 de septiembre de 2014
LISTA DE ASISTENTES
• ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración): Queipo de Llano,
Magdalena ( Madrid)
• ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración): Tejada, Maria, ( Madrid)
• ADESC (Agence pour le Développement Économique et Social de Ceuta), : Muñoz, Juan Luis
(Ceuta)
• Ajuntament de Molins de Rei -Departament de Solidaritat i Cooperació: Carretero, Raül
(Molins de Rei)
• Al Tarab: Vallaperta Pierangelo ( Sevilla)
• Associació Món comunicació amb visió de gènere: Tarifa Elena, (Barcelona)
• Amigos del Sáhara Marroquí: Faris Smahi, Rachid (Lleida)
• Arco Latino: Abbad, Lamine ( Barcelona)
• Departament de Filología semítica, Universitat de Barcelona: Rius, Mónica (Barcelona)
• Art Motile: García, Marta (Barcelona)
• Asamblea de Cooperación por la Paz: Camacho, Amaia (Madrid)
• Artixoc: Luna, Agia (Barcelona)
• Asociació Suau: Garrell Luis, Inés (Barcelona)
• Asociación Cultural Fabricante de Ideas: Agudo, Yolanda (Madrid)
• Asociación de Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo (Jovesolides): El Mouminine, Oum
(Paterna)
• Asociación Juvenil Inter: Montaño, Mª Mercedes ( Jerez de la Frontera)
• Asociación Socioeducativa Llere: Gómez, Mónica (Toledo)
• Asociación Civil Jarit: Fàbregas, Neus (Valencia)
• Asociación Civil Jarit: Sánchez, Emili, (Valencia)
• Association of Human Rights Educators: Baró, Xavier, ( Barcelona)
• Aula Universitaria del Estrecho, Universidad de Cádiz: Gómez, Jesús (Cádiz)
• Bicicomic: Porcar, José A., (Barcelona)
• Casa Árabe: López Busquets, Eduardo (Madrid)
• Casa Árabe: González, Elena (Madrid)
• Casa Árabe: Medina, Nuria ( Madrid)
• Casa Árabe: de Frutos, Miguel Ángel (Madrid )
• Casa Árabe: Orozco de la Torre, Olivia (Madrid)
• Casa Árabe: Hauser, Karim, ( Madrid)
• Casa Mediterráneo: Alcaraz, Francisco (Alicante)
• Cátedra UNESCO del diàleg intercultural Mediterrani Universitat Rovira i Virgili: Alchikh,
Nour (Tarragona)
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Centro para la Cooperación en el Mediterráneo: López, Montserrat (Barcelona)
CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional): Ibáñez, Maite ( Valencia)
CeRCA (Centre de Recerca i Creació Casamarles): Cata, Pau (LLorenç del Penedès)
COGAMI (Conferencia Gallega de Personas con Discapacidades): Lema, Mª Rosario,
(Santiago de Compostela)
CREART: Alhawajri, Mahmoud (Barcelona)
DEMA (Departament d’Estudis dels Medis Actuals): Font, Joan (Barcelona)
EcoUnion: Fosse, Jeremie (Barcelona )
El Ojo Cojo: Gea, Amparo (Madrid)
Espiral Entitat de Serveis : Rovira, Mercè (Girona)
Fundació General de la Universitat de Valencia: Suria, Cristóbal (Valencia)
Fundació Interarts: Miralles, Eduard (Barcelona)
Fundació Internacional Olof Palme: Serra, Marina (Barcelona)
Fundación Al Fanar para el conocimiento del Árabe: Rojo, Pedro (Madrid)
Fundación Dieta Mediterránea: Diana, Julià (Barcelona)
Fundación para la Promoción Social de la Cultura: Roig, Enric (Madrid)
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo: Gil de García, Germinal (Sevilla)
Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo: Merín, Juan (Madrid)
Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo: Álvarez, Cristina (Madrid)
Fundación Yehudi Menuhin España: Egea, Pedro Luís (Madrid)
Fundación Yehudi Menuhin España: Merino Antonio (Madrid)
Global Network for Rights and Development: Zarzo, Diana (Valencia)
Global Network for Rights and Development: Soriano, Laura ( Valencia)
IEMed (Institut Europeu de la Mediterrània): Ferré, Josep (Barcelona)
IEMed (Institut Europeu de la Mediterrània): Roque, Mª Angels (Barcelona)
IEMed (Institut Europeu de la Mediterrània): Soriano, Carina (Barcelona)
Irènia Jocs de Pau : Alegret, Josep-Miquel (Barcelona)
Jiwar Creation & Society: Estrada, Mireia (Barcelona)
Libertas Internacional: Juan Carrión, Cristina ( Alicante)
Magenta Consultoria: González, Esther (Gijón)
MITA ONG: Carcamo, José Antonio (Madrid)
N Medio SL: de Haro, Fernando (Madrid)
Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura: Díez, Miriam (Barcelona)
Pandora – Asociación para la Integración y el Progreso de las Culturas: Eseverri, Ana (Madrid)
RAI Recursos d’Animació Intercultural: Hermida, Aurea (Barcelona)
Recreatura Art & Culture: Sicard, Louis (Valencia)
RehabiMed: Bosch, Montserrat (Barcelona)
Sevilla Acoge: Paschoeto, Rosángela (Sevilla)
Sodepau Solidaritat, Desenvolupament I Pau : Abad, Montse (Barcelona)
SOS Racismo: Aierbe, Peio M. (San Sebastián)
Universidad de Granada: Schmitt, Arthur (Granada)
Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere; Gusi, Mª Antonia Barcelona
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Plan de trabajo 2015-2017. Principales discusiones y objetivos de las Líneas
estratégicas para el programa de la FAL (fase IV)
Marta Vallejo, punto focal de la red española de la FAL
Marta Vallejo, representante de la FAL, inicia su intervención explicando cómo funciona el
secretariado de la FAL en Alexandria. Explica que en el secretariado hay una distribución funcional
entre el equipo directivo y los equipos de los diferentes programas temáticos como educación y
ciudadanía; creatividad y arte; apoyo al empoderamiento de sociedad civil etc. Además de estos
equipos temáticos existe la unidad de redes, que hace el seguimiento y apoyo a todas las redes de
Anna Lindh de cada uno de los 42 países. Las funciones de este departamento (unidad de redes) -en
el que se encuentra Marta Vallejo- es hacer de filtro y facilitar la interlocución entre todas las redes de
sociedad civil a nivel nacional y los ámbitos de trabajo de la FAL. Por lo tanto, uno de los principales
objetivos de esta unidad es acompañar en lo máximo posible a los equipos temáticos de redes en la
implementación de los programas para que éstos lleguen de una forma eficaz y directa a todos los
miembros de la FAL. Uno de los mayores desafíos de este departamento es detectar las necesidades
de las redes nacionales, de los miembros de la FAL, e intentar darles respuesta. Periódicamente, la
unidad de redes da difusión y comunica a los coordinadores nacionales (chefs de file) de los 42 países
nacionales, las convocatorias y programas de la FAL para que éstos, a la vez, trasmitan esta
información a sus miembros.
A continuación pasa a explicar, por un lado el proceso de transición en el que actualmente se
encuentra la red, y por otro la revisión y autoevaluación que están realizando desde la FAL
aprovechando la celebración de su 10ª aniversario. Marta recuerda que la FAL funciona por fases de
financiación de 3 o 4 años y estas fases de financiación se organizan en diferentes líneas de estrategia
de intervención, que a la vez se traducen en programas temáticos y la vez en mecanismos e
instrumentos de apoyo para ejecutar estos programas. Actualmente estamos a punto de finalizar la 3ª
Fase y esto coincide con un cambio de director ejecutivo y presidente. Marta puntualiza que para
elegir este nuevo equipo directivo, se están generando discusiones al más alto nivel
intergubernamental y discusiones también entre el grupo de expertos que han acompañado las líneas
directrices desde la creación de la FAL. Paralelamente a todas estas discusiones desde la unidad de
redes se asegura que en el proceso de elaboración de las líneas directrices –documento que contiene
las actividades y objetivos de la FAL para los próximos 4 años- se prevean y tengan en cuenta, con la
máxima fidelidad posible, las prioridades, necesidades y preocupaciones de las asociaciones que
forman parte de la FAL.
En cuanto al proceso de revisión, Marta explica que ha de servir para valorar en qué medida ha
cambiado la realidad y las necesidades de la zona euro mediterránea y en qué medida la FAL se puede
adaptar a esta nueva realidad para asegurar el máximo impacto en positivo para las redes.
Una de las conclusiones a la que se ha llegado en todo este proceso de autoevaluación es la necesidad
de perfeccionar y mejorar el proceso de recopilación de datos de la FAL. Después de 10 años de
trabajo, en la FAL se han generado y se generan muchos datos que se tienen que organizar y
sistematizar para poder medir los impactos y poder valorar cómo la FAL acompaña procesos de
cambios de la zona euro mediterránea. En las tentativas de monitoreo y evaluación que se han puesto
en marcha hay conclusiones interesantes.
Otra de las conclusiones genéricas a todas las redes es cómo ha ido incrementando el número de
miembros de cada red en estos 10 años. Inicialmente las redes no eran excesivamente numerosas,
contaban con pocos miembros. Posteriormente, cuando se hicieron los diferentes programas, y
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herramientas de apoyo, convocatorias y ayudas, hubo un “boom”, un crecimiento exponencial, lo que
dificultó discernir quien veía a la FAL solo como una fuente de recursos (y no como espacio de
intercambio) y qué asociaciones eran las más activas Durante estos dos últimos años se ha ido
afinando la participación de las asociaciones en la FAL. Destaca el caso de la red española como una
buena experiencia de saber organizarse y gobernarse y apunta que su actual necesidad de clasificar
temáticamente a sus miembros para funcionar y trabajar mejor en un futuro, coincide y va en paralelo
con la necesidad también de otras redes de crear grupos temáticos.
Continua explicando la reuniones que se van han celebrar próximamente. A finales de octubre, en
Nápoles, se celebraran concretamente tres reuniones: la reunión de chefs de file, la reunión bimensual
intergubernamental y la reunión de Comité de Sabios de la fundación. En este momento se conocerá
el nuevo director/a y el nuevo presidente/a y partir de entonces se presentaran también las líneas
estratégicas de intervención de cara a los próximos 4 años. En este punto, aprovecha para explicar que
para contribuir a la preparación y elaboración de las líneas estratégicas se ha estado trabajando durante
el 2014 con un grupo de representante de los coordinadores nacionales de redes para detectar y
organizar las prioridades y necesidades nacionales, los aprendizajes a nivel de gestión y articular toda
esta información de cara a la preparación de este documento. Para ello han tenido lugar en Alejandría
dos reuniones con este grupo de chef de file. En estas reuniones, se ha hecho una primera tentativa
de evaluar las percepciones, que se tienen desde las 42 redes, de la función y la visión de la FAL,
cuáles son los ejes de trabajo que han conseguido resultados interesantes, cuales se están quedando
obsoletos y se deberían reconsiderar etc. En una segunda ronda, en la última reunión de finales del
mes de junio y una vez procesada toda esta información se empezó a hacer una devolución de
aprendizajes realizados por parte del secretariado.
Marta Vallejo explica que el plan de trabajo de los próximos años todavía no está cerrado, ya que debe
ser aprobado por los órganos de gobierno y la nueva directiva, pero hay tres líneas en las que seguro
se trabajara en los próximos años:
-

Organización/clasificación de redes no solo de forma geográfica sino también a nivel
temático. La evolución propia de la red lleva a la necesidad de clasificar temáticamente sus
miembros para un mejor diálogo e interacción. Durante los próximos 4 años se valorará en
qué temas se está trabajando más, y como se pueden conectar asociaciones de diferentes
países euro mediterráneos que estén trabajando con temáticas y proyectos similares. La FAL,
red de redes, ha de servir como espacio de encuentro. Uno de los objetivos es que este espacio
de encuentro sea lo suficientemente autónomo y lo suficientemente ágil para los miembros.
Este tema se trabajara en la próxima reunión de chef de file

-

Transmisión de conocimiento hacia los miembros de la red: La FAL ha sido capaz
durante los 10 años de producir herramientas, manuales de educación , guías de buenas
prácticas de participación de actores juveniles a nivel de políticas locales, guías locales,
herramientas para internet para la transformación social e intervención política etc.. la idea es
asegurar que estas herramientas llegan de la manera más eficaz y efectivas a las asociaciones de
la red, por lo tanto uno de los objetivos de los próximos años es cómo capitalizar todo este
conocimiento para trasmitirlo a los miembros.

-

Apoyo a redes en iniciativas conjuntas: mayor apoyo a iniciativas que han surgido
espontáneamente como acción Común Inter redes celebrada a Taroudant, ya que se ha
verificado que son formatos que funcionan y crean dinámicas de trabajo interesantes.
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Para acabar, recuerda que todavía está activa, via on line, la encuesta que se ha lanzado a todos los
miembros de la FAL “Tu voz cuenta”, una encuesta de percepción, de la utilidad de formar parte de
las redes nacionales de la FAL. Los datos de la encuesta estarán disponibles durante la reunión de
chef de file que se celebrara en Nápoles a finales de octubre.
Recuerda también que el pasado mes de junio se publicó el informe de Tendencias culturales en la
región euromed”. Es una herramienta clave para la FAL porque da una visión de qué está pasando en
la zona euro mediterránea en temas de interculturalidad. Se prevé una presentación de este informe
en cada uno de los 42 países que forman la FAL. Consideran que es una muy buena herramienta de
trabajo y muy útil para el secretariado.
Josep Ferré agradece a Marta su presencia en la Asamblea y destaca la definición de considerar la FAL
como espacio de encuentro e intercambio y no exclusivamente como objeto y de fuente de recursos.
Una reflexión para realizar conjuntamente desde la red española

Memoria de actividades de la RE-FAL 2013- 2014
a) Valoración resultados Acción Común Inter Redes Taroudant por Eduard
Miralles
Eduard Miralles de Interarts y miembro del comité ejecutivo inicia su intervención recordando el
excelente informe recopilatorio que hay colgado de la web de esta acción común y agradeciendo la
intervención del equipo de redacción y en especial la colaboración de Tona Gusi por su elaboración.
Recuerda que este tipo de acción nace en el 2012 con el impulso de dos redes, la marroquí y la
española. La primera acción común fue en Tánger bajo el tema de interculturalidad y la segunda
acción común en Sevilla, en el 2013, bajo el lema “Jóvenes de las redes marroquíes”. Estas dos
primeras acciones eran más acotadas temáticamente que ésta última de Taroudant. Continua
afirmando que la propia razón de ser y lógica de la FAL, llevó a los chefs de file de Marruecos y
España no sólo a hablar de dialogo sino a dialogar y a abrir este diálogo a otros países euro
mediterráneos. Tanto es así, que finalmente además de España y Marruecos participaron las redes de
Túnez, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo y Suecia, esta última como observadora. Con toda la prudencia,
afirma que esta 3ªAccion Común marca un antes y un después y supone un salto importante en la
FAL
“El arte como herramienta de transformaciones sociales”: se pretendía que no fuera exclusivamente
un acto lúdico –festivo sino que también hubieran espacios de debate y reflexión, talleres, y que la
Acción tuviera un impacto en la ciudad y en el público local. La conclusión es que este formato fue
un éxito no exento de problemas a nivel logístico y de organización que se deben analizar para futuras
acciones. Los logros y objetivos se consiguieron en buena medida, se generó un importante poso de
reflexión y de presencia, la relación entre los participantes fue excelente. Por parte española
participaron una veintena de miembros y más de 60 asociaciones de otros países mediterráneos. Este
nivel de participación abre una nueva dimensión de cómo iniciativas de redes distintas pueden crear
diálogo entre diferentes asociaciones que trabajan temas comunes. Hubieron debates, exposiciones,
presentaciones actividades de reflexión etc.. Eduard Miralles continua su exposición afirmando que
quizás el programa pecó de una ambición e ilusión entusiasta, generando mayor número de
actividades que el tiempo real permitía realizar. Hubo necesidades de reajustar sobre la marcha
actividades y el programa que era un poco ajustado. Afirma que para el futuro, acciones de este tipo
requieren del compromiso directo y fuerte de las autoridades locales para garantizar el éxito de la
acción. Se realizó una encuesta y los resultados de la valoración, que están al final del dossier, arrojan
un resultado alto y positivo
El propósito tanto de la red española como de los otros países que participaron en esta Acción
Común, es seguir, analizar y repetir la operación e incluso abrir la acción a la participación de otros
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países. Para finalizar su intervención y como conclusión, Eduard Miralles afirma que “…el resultado
final se parece bastante a lo que habíamos previsto y seguramente esta acción supone un antes y un
después en el tipo de acciones que puede organizar la FAL. Sin ser la actividad más importante, nos
ha dado energía para seguir organizando actividades y encuentros de este tipo que fomentan el diálogo
cultural.”
Marta Gracia de Art Motile asociación que se dedica al tema de la movilidad artística interviene
planteando la cuestión de cómo desplazar y extrapolar todo este debate hacia fuera y en este sentido,
pregunta cómo la red se posiciona a nivel político, si hay voluntad de tener un impacto político a
largo plazo, más allá de las actividades conjuntas que los miembros realicen entre si. Eduard
Miralles responde que la red española, la que él conoce en profundidad, es necesariamente
heterogénea, por lo tanto afirma que hay posiciones políticas pero desde la política más “noble”, se
plantea la política en situaciones generales… En este sentido recuerda dos temas que tuvieron un
cierto protagonismo en Taroudant. El primero tiene que ver con la movilidad de artistas y creadores,
temas que surgieron a debate. Allí se trató la dualidad que existe en este tema , por un lado está la
Convención de la Diversidad Cultural en el que se apela a la movilidad pero a la vez la movilidad tiene
muchos problemas de fronteras, visados etc.. Esta fue una de las reflexiones y temas que surgieron en
Taroudant. Otro tema fue la relación Cultura y Desarrollo: había una apuesta muy clara en este
sentido, en plantear relación arte y transformación social. Se habló de la redefinición de los objetivos
del milenio 2015. En los debates había un fuerte acento en que el arte debe incidir en la política.
Marta Gracia pregunta de nuevo cómo se lleva y se traduce este debate fuera o de qué manera la red
se plantea el ir un paso más allá, es decir, implementar acciones que enriquezcan en estos debates.
Eduard Miralles recuerda que, por un lado en el dossier están los resultados y las cifras –quizás se
les podría dar mayor difusión- y por otro, que el hecho de que 7 de las 42 redes hayan estado
discutiendo en esta clave, significa que en el futuro de la agenda Anna lindh estos temas deberán estar
ahí: movilidad y el papel de la cultura en los objetivos del desarrollo del milenio 2015.
Marta Vallejo como respuesta a esta cuestión recuerda que leyó hace poco que la FAL “… trabaja
en la dimensión humana de la política euromediterranea”, parece que no es nada y que es un divagar
político pero los cambios y los hechos que suceden en la región euromediterránea ponen la
construcción del individuo en el centro del tema político. Marta afirma que el hecho de que
organismos y países con realidades tan diferentes y distintas (Libia, Siria, Israel, Palestina España,
Egipto etc) puedan trabajar juntos en un proyecto conjunto con situaciones políticas tan difíciles y
diferentes, esto tiene ya una dimensión política. Continua afirmando que el hecho de que políticas
individuales y concretas con disciplinas diferentes se conecten con el mundo y trabajen entre si, que se
elabore un manual que sea útil a todos estos países con realidades tan diferentes, todo esto supone ya
un proyecto político.
Mayte Ibañez de CERAI, institución que intervino en Taroudant considera y coincide con Eduard
Miralles en que la Acción Común fue un proyecto ambicioso y muy enriquecedor. A nivel de gestión
destaca por un lado la diversidad de proyectos y países cosa que podría haber llevado a la dispersión
pero no fue así gracias a que había un objetivo claro y muy definido y de esta manera se pudieron
organizar los talleres, los debates de una manera coherente y organizada. Por otro lado, destaca el
componente de construcción en red, de una red vida, lo interesante que fue la conjunción de los
trabajos artísticos, de cómo los diferentes artistas y creadores trabajaban entre si, ver como se
preparaban conjuntamente los proyectos…Para acabar considera fundamental la valoración de la
Acción común que se hizo posteriormente a los participantes para analizar qué aspectos se pueden
mejorar, cuáles se deben potenciar etc…
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Raul Carretero del Ajuntament de Molins de Rei de Barcelona plantea y se cuestiona como
ayuntamiento, por qué no hay más instituciones locales participando en la ReFAL y en la FAL en
general. Expone que en Catalunya por tradición y voluntad ya trabajan con conexiones de redes pero a
nivel euro mediterráneo quizás se podría plantear, a través de la FAL, cómo fomentar más la
participación de instituciones locales. En este sentido, propone que una de las líneas estratégicas de la
FAL podría ser ésta, el aumentar el número de asociaciones de este tipo. Eduard Miralles recuerda
que en Marruecos en la 1ª Acción común dedicaron un espacio al tema local, la Diputación de
Barcelona tuvo un papel importante en el tema de cooperación descentralizada, pero afirma que es un
buen eje de reflexión
Como respuesta, Marta Vallejo afirma que el objetivo del crecimiento de las redes de la FAL es
conseguir que el ser miembro de la FAL sea percibido como algo útil para aquellos que quieran
trabajar en el ámbito del dialogo intercultural. La variedad de contextos que hay en la región euro
mediterránea hace inviable que esto sea un tema que se pueda tratar desde la FAL (por ejemplo el
potencial transformador de los ayuntamientos en Egipto no son los mismos que en Catalunya), por lo
que Marta cree que el trabajo de crear alianzas con interlocutores de ese mismo perfil es tarea del
propio ayuntamiento. Si la experiencia del Ayuntamiento de Molins de Rei es positiva -como ha dicho
Raúl que lo es- es el propio ayuntamiento el que debe transmitir esta experiencia a otros instituciones
locales. Marta recuerda que la única limitación para ser miembro de la FAL es estar de acuerdo con
sus objetivos y recuerda la variedad de perfiles que hay en la FAL: instituciones públicas, privadas,
ministerios etc..
Pedro Aierbe de SOS Racismo interesado por los temas de fortalecer la sociedad civil,
empoderamiento de los jóvenes etc, plantea en qué medida la FAL puede intervenir en la dificultad de
la movilidad de artistas, en crear un espacio de reflexión para poder incidir en estas dificultades de
movilidad. Pedro pregunta si este tema ha sido objeto de reflexión dentro de la FAL. Él cree que para
ganar credibilidad quizás conviene plantear esta reflexión de manera firme.
Marta Vallejo responde que este tema todavía no se ha traducido en un programa, en un
departamento, ni en un proyecto, pero es un tema con el que la FAL debe lidiar cada dia. Uno de los
pilones del programa Dawrak justamente es un programa de intercambio y cada dia hay que luchar
con problemas de visados. Marta Vallejo cree que está en las manos de los miembros de la FAL
convertir este tema en una temática central. Cree que quizás como miembros se podría hacer presión
para que este tema sea un tema de trabajo, pero avanza que es un tema complicado ya que ellos
también se encuentran con este problema a diario.
Eduard Miralles recuerda que en Taroudant se vio la necesidad de casar redes europeas que están
trabajando en esta línea, sobre el pasaporte cultural. Otro tema que tuvo peso fue el tema de las
residencias de creadores. Son dos temas que se trataron reiteradamente en Taroudant

b) Boletín electrónicos realizados por Enric Roig
A continuación Enric Roig explica los 7 boletines que se han realizado desde que se lanzó el año
pasado, en la asamblea del 22 de mayo 2013 en Barcelona, como plataforma y herramienta para los
miembros de la red. Reitera la idea de que la FAL es un espacio de intercambio y no solo proveedor
de servicios. Recuerda los apartados del boletín y repasa los contenidos de algunos de ellos, las
entrevistas realizadas a otros chef de file de la FAL, las convocatorias anunciadas y el espacio agenda
para dar difusión de las actividades. Acaba animando a los miembros a enviar a la secretaria de la
ReFAL las actividades de sus instituciones de cara a darles la máxima difusión.
Jose Miquel Alegret de Irenia Jocs de Pau pregunta si el comité ejecutivo y la secretaria de la ReFAL
están satisfechos de las aportaciones de los miembros de la red en el boletín. Enric Roig contesta
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que podría ser mayor esta aportación y recuerda la necesidad de que las asociaciones colaboren en la
elaboración del boletín ya que es una herramienta de utilidad pensada y creada para ellos. Incluso
muchos temas de los que están saliendo en la Asamblea (movilidad de artistas, pasaporte cultural etc..)
podrían tener cabida y ser discutidos en el boletín..

c) Reconfirmación de adhesión a la ReFAL: altas y bajas por Ana Eseverri
Siguiendo con el orden del día establecido Ana Eseverri de Pandora y miembro del comité ejecutivo
informa que se han producido 10 nuevas adhesiones este año en la red española y ofrece la posibilidad
a estas 10 nuevas asociaciones que se encuentran presenten en la Asamblea de presentarse
personalmente al resto de miembros de la red. De estos 10 nuevas asociaciones han excusado la
asistencia a la Asamblea: Innovarte (Madrid); Aurora GPS (Vic); Innovatlas (Cádiz); Dones del
Món (Barcelona)
A continuación las 6 asociaciones presentes pasan a presentarse:
Juan Merin director de “Voces para la conciencia y el desarrollo” (Madrid). El objetivo de la
asociación, constituida en el 2007, es promover la cultura y la creatividad como estrategia en favor del
desarrollo humano. Trabajan a nivel internacional y nacional. Cree firmemente que pertenecer a la red
es una fuente de riqueza y oportunidad para aprender, compartir y promover conjuntamente la cultura
entre todos garantizando la calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas.
Diana Zarzo de Global Network (Valencia) es una Ong internacional con sede central en Noruega.
Está formada por juristas de origen palestino y árabe en general. Se crea en el 2008 y tienen sede en
Sudan Amman, Etiopia, Dubai, Bruselas – son entidad colaboradora con el Parlamento europeo- y en
Ginebra, donde son entidad consultora del consejo de derecho de las naciones. Se dedican a la defensa
y promoción de los derechos humanos, denuncia de violaciones de derechos humanos. La sede de
Valencia se abrió en marzo 2014 como puente del Magreb y américa latina.
Angeles González, directora de Sevilla Acoge. Es una ONG con casi 30 años de trabajo que
promueva la integración de la población extranjera no comunitaria aquí en España. También trabajan
la cooperación internacional y la educación al desarrollo sobre todo en Marruecos. Explica que el
ingreso reciente en la FAL es porque comparten muchos valores con la Fundación
Miriam Diez directora del Observatorio de Blanquerna de comunicación, religión y cultura,
con sede en Barcelona explica que nació hace 2 años y medio. Se dedica desde la Investigación y la
divulgación a la intersección entre la comunicación y las religiones, están estudiando por ejemplo el
acceso de mujeres inmigrantes a las nuevas tecnología , están en proyectos de mapas interactivos, de
líderes religiosos en el mundo, están analizando como líderes religiosos se exponen a las redes
sociales, Pueden aportar a la red la parte mediática que ellos conocer .
Mahmoud Alhawajri, de Creart con sede en Barcelona, explica que esta ONG trabaja a nivel
internacional en Palestina, Colombia y Senegal. Trabajan en tema de derechos humanos, género y
construir debate a través del arte. Utilizan el arte como arma e instrumento de ayuda para mujeres y
víctimas de violencia o terrorismo.
Cristóbal Súria, gerente de la Fundación Universidad de Valencia. Fundación creada por la
Universidad de Valencia hace más de 30 años. Tienen un amplio abanico de actividades, las
principales son: la cooperación internacional de la Universidad -la universidad se sitúa entre las
primeras universidades en aportación de recursos a la cooperación internacional-, gestionan la
inserción laboral de la Universidad, cursos de empleo, tienen también un centro de estimulación
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temprana, organizan la Universidad de Verano etc…Muestra su disponibilidad a colaborar con el resto
de miembros de la ReFAL
Ana Eseverri continúa informando del proceso de reconfirmación de adhesión a la red, un proceso
que por protocolo anualmente pide la FAL. De las 153 asociaciones que han sido convocadas
► 116 asociaciones han reconfirmado la adhesión a la Red
► 2 Instituciones han solicitado formalmente la baja de la Red Española FAL.
► 35 están todavía en proceso de ratificación.
TOTAL ADHESIONES 2014: 116

En cuanto a la clasificación temática de las asociaciones. De las 151 asociaciones que han sido
convocadas para auto clasificarse temáticamente:
► 82 asociaciones han hecho la clasificación temática
► 69 asociaciones pendientes de clasificación temática
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Ana Eseverri recuerda a las asociaciones que todavía no lo han hecho, la necesidad e importancia de
enviar el formulario de clasificación temática para elaborar un plan transversal conjunto de cara la
siguiente etapa.
Pedro Rojo de la Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe pregunta si esta división temática
está plasmada en la página web. Josep Ferré responde que se trata de una información reciente y
todavía está en proceso pero en los próximos meses estará consultable en la web. Continua
destacando que estas inquietudes y necesidades de segmentar temáticamente las asociaciones y de
fomentar el trabajo conjunto especializado- inquietudes que forman parte de la evolución natural de la
FAL- es lo que se pretende implementar y trabajar durante los próximos meses.
Jéremie Fosse de Eco unión propone, en cuanto al tema de la segmentación temática, que quizás
sería útil, en una segunda etapa, segmentar estos ámbitos por tipos de proyectos. por ejemplo temas
musicales, proyectos de educación escolar, trabajo con inmigración, etc,…Incluso esto es algo que
podría ser común a las otras redes euro mediterráneas, de manera que se puedan realizar acciones
concretas por tipo de proyecto con asociaciones de otros países. En el trabajo en red ir a buscar y
encontrar asociaciones afines es básico y clave. Continúa lanzando una reflexión en cuanto al número
de miembros de la red. Pregunta si es una acción y objetivo de la red el ampliar y captar nuevos socios
o simplemente este incremento de miembros es algo espontaneo cosa que sería un dato positivo ya
que demostraría que las instituciones van conociendo la FAL. La segunda reflexión que lanza
respecto a este tema es hasta dónde se pretende llegar. Plantea la cuestión de que quizás es más difícil
gestionar una red más numerosa y por otro lado cómo se puede sacar un mayor provecho de este
incremento de miembros La cantidad de miembros en si misma no es interesante, lo importante es el
provecho que se saque de los que somos.
Josep Ferré considera que es una buena propuesta la de hacer una segunda clasificación por proyecto
ya que cuanto más información haya y mejor clasificada esté mejor, si bien la secretaria de la ReFAL
centrará sus esfuerzos en plasmar en la web esta primera clasificación temática. Por otro lado, Josep
informa que no ha habido ninguna campaña de ampliación de miembros y considera que el objetivo
de la red no es ampliar el número de organizaciones por el mero hecho de ampliar, sino apostar y
velar por la calidad y no por la cantidad. En la red debería primar que los miembros que forman parte
de ellas sean miembros activos, comprometidos, tienen que vivir y sentir la red como algo propio.

d) Balance cuentas auditadas (step 5 fase III) por Josep Ferré
Josep Ferré inicia su intervención repasando el informe de auditoría correspondiente al step V que
ha sido distribuido a los asistentes con la información detallada del gasto ejecutado en esta fase y que
engloba el periodo de marzo 2012 a junio 2013. Esto supone, desde el punto de vista operativo, la
organización de 2 asambleas anuales en Madrid y Barcelona, 6 reuniones del comité ejecutivo de la
ReFAL y la organización de la acción común España Marruecos en Sevilla en marzo del año pasado.
Las reuniones del comité ejecutivo estaban orientadas a preparar las acciones comunes, preparación
de asambleas, actualización del reglamento interno. Se incluyeron también tareas destinadas a la
preparación de la acción común de Taroudant. Josep Ferré destacaría de esta fase 5, la dinamización
del comité ejecutivo. En la fase 4 ya se dotó la red de un comité ejecutivo pero fue en la fase 5 que se
hizo realmente operativo.
Otro elemento significativo de esta fase fue el diseño, planteamiento y concepción del boletín
bimestral. Por último, la preparación de la Acción Común de Tarodundant que, sin duda, ha
aumentado el nivel y la exigencia de lo que es una Acción común con otras redes nacionales de otros
países y que marcará las líneas directrices de la acción prevista en Tarragona para le próximo año
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Los costes generados durante estos 15 meses de actividad son poco menos de 100.000€. El 47%
fueron sufragados por la sede central de la FAL y se hicieron efectivos el 60% en el mes 9 de
ejecución, el 20% en el mes 13 y el 20% final tres meses después de acabada la fase.
El 53% fue contribución de la secretaria permanente, del IEMed, y esto no es ocioso ya que dentro de
los objetivos fundacionales del IEMed se encuentra el de apoyar iniciativas que fomenten dialogo
intercultural entre ambas orillas del mediterráneo. Esta aportación económica del IEMed supone
poder organizar las actividades de una manera más ambiciosa de lo que lo se haría si solo se contara
con la aportación de la FAL. Josep Ferré comenta que él, como director-gerente del IEMed, insiste
en auditar las cuentas, no tan solo por un tema de transparencia sino también de garantía al objeto de
asegurar y certificar que las gestiones de los fondos se ajuntan a la norma.
Josep Ferré aclara algunas dudas precisas respecto de la documentación económica entregada a los
asistentes.
Marta Vallejo aclara que el presupuesto de la FAL está formado por la contribución de la Comisión
Europea que es aproximadamente del 60-70%, el resto del presupuesto se completa por los
ministerios de los 42 países euro mediterráneos y otros donantes específicos para programas.
Eduard Miralles recuerda un punto que ya salió en la asamblea anterior y es el tema de la
autofinanciación o la cofinanciación. Eduard cree que quizás los miembros de la red se deberían
plantear cómo quieren que sea la red en un futuro no muy lejano, cómo se pretende crecer como red y
cómo debería ser destinado el dinero de la misma. Cree que quizás la red no se está madura para
iniciar un proceso de pago de quota por parte de los miembros pero quizás es un tema a plantear en
un futuro.
Jeremie Fosse al hilo de esta cuestión recuerda los diferentes modelos de gobernanza que hay en
otras redes de la FAL y lanza la reflexión de que la dependencia que se tiene de las instituciones que
económicamente apoyan la red hoy es favorable pero quizás en un futuro sea un riesgo. Pertener a
una red significa dar y recibir.
Josep Ferré informa que la financiación del IEMed proviene principalmente de 3 instituciones:
Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ministerio de Asuntos exteriores y de
Cooperación.
Ana Eseverri acaba haciendo la reflexión del privilegio que supone pertenecer a la FAL ya que todos
los gastos vienen cubiertos por la Fundación. Valora la oportunidad de ponerte en contacto y dialogar
con otras instituciones de ámbitos comunes, las conexiones entre socios etc. pero apoyando la
reflexión de Jeremie Fosse en cualquier momento el modelo de financiación puede cambiar y habría
que estar preparado para ello. Para acabar Eduard Miralles insiste en que para que este tipo de red
sea sostenible se tendrá que buscar en un futuro no muy lejano otra lógica y otra manera de
gobernanza
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Plan de trabajo 2014-2015 por Maria-Àngels Roque
Maria-Àngels Roque inicia su intervención exponiendo que los buenos resultados y éxitos de la
Acción Común Inter redes de Taroudant ha animado a los coordinadores nacionales de los países
participantes a plantear la posibilidad de repetir la experiencia el próximo año. En principio, para
consolidar la Acción Común de Taroudant participarían los mismos países que en Marruecos pero en
esta ocasión también se invitaría a participar a otros países euro mediterráneos de la FAL. MariaÀngels Roque insistió en Taroudant, ante el resto de coordinadores nacionales, en la necesidad que la
próxima acción común 2015 se celebrara en España para cerrar el círculo iniciado hace tres años con
Marruecos. Recuerda que la Acción Común celebrada en Taroudant suponía la 3ª acción común con
Marruecos- las dos primeros se habían realizado respectivamente en Marruecos y España- por lo que
esta 4ª acción común debería celebrarse en España.
Dicho esto, Maria-Àngels explica que para la próxima acción común Inter redes se ha pensado en el
tema “La Educación y el aprendizaje intercultural” y su celbración seria en Tarragona en mayo de
2015. Esta nueva propuesta de acción común 2015 pretende centrarse en el proceso de educación y
aprendizaje intercultural que viene dado, sobre todo, a través de la formación no reglada y la
interacción de las personas en experiencias reales. Se ha escogido este tema porque la educación es un
tema muy versátil y transversal, y esta elección implica una gran participación de todas las
asociaciones que forman parte de las redes nacionales. Se podrían realizar una gran variedad de
talleres, muestras e intercambios entre los diversos miembros de la red. También se cree interesante
invitar a participar a escuelas del lugar donde se celebre la acción común, para que los niños/jóvenes
puedan disfrutar de esta oportunidad de enseñar al otro y aprender de él.
Con el fin de acotar mínimamente las distintas propuestas educativas que puedan llegar se
organizarían, en principio, tres temáticas: 1) Educación ambiental y patrimonio 2) Educación
/participación ciudadana, 3) Educación en el ocio: juego y deporte. Se trata de establecer unas
líneas generales donde tendrían cabida actividades muy variadas a las que las asociaciones miembros
de las redes, según su experiencia e intereses, se podrían adaptar fácilmente. El formato de los talleres
y las exposiciones estaría abierto a las necesidades y los objetivos de cada propuesta.
Las actividades se llevarían a cabo durante tres (eventualmente, cuatro) días en distintos espacios, y
Maria-Àngels explica que la ciudad de Tarragona constituiría un marco muy adecuado para esta acción
común ya que es una ciudad mediterránea muy accesible, con una riqueza sociocultural incuestionable,
de la que podrían disfrutar los participantes de las distintas redes nacionales. Además, el encuentro
sería también muy beneficioso para los ciudadanos tarraconenses a nivel económico y cultural, ya que
podrían establecer relaciones e interacciones con los participantes foráneos. Se podrían aprovechar los
diferentes espacios que ofrece Tarragona, como la ciudad romana, patrimonio de la humanidad; los
espacios junto al mar, etc., para dar a conocer esta capital mediterránea.
La acción común contaría con diferentes formatos, privilegiando aquellos de carácter participativo y
lúdico, como talleres, espectáculos, mesas redondas, etc. Por ello se dispone de la colaboración de la
Universitat Rovira i Virgili para los diversos encuentros académicas. La colaboración del
Ayuntamiento de Tarragona también resulta imprescindible por lo que supone esta acción común para
la ciudad y por os espacios públicos para albergar espectáculos interculturales de diferentes formatos
ya sean musicales, cinematográficos, teatrales, clowns, etc.
Una de las acciones con un gran componente de interculturalidad que se prevé realizar es un taller de
castellers para los participantes de la Acción Común. A través de esta actividad participativa e
integradora se mostraría a los participantes el mundo casteller, símbolo de identidad de la cultura
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catalana. El último día se podría realizar una actuación castellera que contara con la participación de
los miembros de otras redes participantes en el taller.
Maria-Angels acaba su intervención pidiendo la opinión a los miembros de la red respecto a la
propuesta de Acción Común Inter redes 2015 presentada, ya que si fuera del agrado de los miembros
de la Re FAl y aceptada por ellos, se seguiría trabajando en esta línea para llevar formalmente una
propuesta de Acción Común a la reunión de Chef de file de Nápoles e invitar a participar a otras
redes euromediterránea allí presentes.
Nour Alchikh, de la Catedra Unesco explica las oportunidades que sería hacerlo en la Universidad
Rovira i Virgili. Destaca el carácter mediterráneo de la ciudad de Tarragona. Explica que hay una red
de investigadores y doctorando analizando la situación actual del mediterráneo tanto a nivel político
como socio cultural
Josep Ferré reafirma la idea de que la acción común Inter redes de la FAL ha marcado un antes y un
después. Para mantener el nivel, señala que este tipo de actividad necesita un apoyo local fuerte. En
este sentido, aprovechando que Tarragona organiza los juegos olímpicos del Mediterráneo del 2017, la
ciudad de Tarragona está interesada en celebrar actos previos relacionados con la región. Quizás
además de los espacios, se podría contar con aportaciones de recursos por parte del Ayuntamiento de
Tarragona. Josep aclara que en esta asamblea se está presentando una propuesta, que sí parece bien a
los miembros de la red, se tiene que ir concretando y definiendo en estos próximos meses.
Además de esta acción común In
ter redes 2015 Tarragona, Josep Ferré continua exponiendo que como acción común Intra red 2015
se plantea la realización de 4 “acciones” de acuerdo con los 4 grupos temáticos de la FAL de
Alejandría. Es decir, se propone sustituir el formato de jornada de capacitación y formación y de
talleres formativos que se ha realizado este año, por la organización de 4 grupos de trabajo en función
de las 4 temáticas de la FAL que trabajarían a lo largo del año. Estos grupos que, como propone
Jesús Gómez podrían contar con un dinamizador que podría ser un miembro del comité ejecutivo,
podrían trabajar temas o proyectos de interés común. Las conclusiones y resultados de este trabajo de
grupo se podrían presentar en la Asamblea del próximo año.
Una vez expuesto el plan de trabajo para el 2015, estas dos grandes acciones, se pide la opinión de los
presentes en Asamblea y alguna de las intervenciones al respecto son las siguientes:
Mónica Gómez de la Asociación Socioeducativa Llere pregunta si lo que se ha planteado de la
Acción Común Inter redes es un esbozo, o es un tema ya cerrado. Maria-Àngels Roque responde que
es un esbozo bastante avanzado pero que debe ser aprobado por los miembros de la red para ser
presentado y lanzado formalmente en la reunión de chef de fil de Nápoles
Montserrat Bosch de Rehabimed explica que su asociación se dedica a la rehabilitación de edificios,
barrios, centros históricos, arquitectura vernácula, etc, y muestra su interés en participar desde su
ámbito en la próxima acción común. Josep Ferré agradece a Rehabimed la propuesta y dado que le
tiempo apremia, afirma que ahora no se trata tanto de presentar propuestas concretas sino de aprobar
en general el tema expuesto para posteriormente seguir trabajando en esta línea.
Juan Luis Muños, Adesc Ceuta propone un documento de trabajo como punto de partida,
concretamente el “Convenio de Asociación estratégica en materia de desarrollo y de cooperación
cultural, educativa y deportiva entre el Reino de España y el Reino de Marruecos”, firmado en
octubre 2012 en Rabat. Este documento que envía a la secretaria de la Re FAL puede ser el punto de
partida para la temática que se está planteando para el próximo año.
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Josep Miquel Alegret, de Irenia Jocs de Pau propone que se tendría que huir de centrarnos solo en
una actividad puntual de corta durada. Cree que la Re FAL debería crear una acción como red, un
producto que se pudiera ofrecer a la sociedad española. Explica el caso del programa que ellos tienen
denominado “Convivir en el Mediterráneo” galardonado por Naciones Unidas como ejemplo
práctico. Considera también básico el tema de la movilidad y de fomentar el intercambio con
estudiantes del sud. Insiste en trabajar en algún tipo de trabajo que no se limite a una actividad de tres
días.
Ante las diversas aportaciones por parte de los miembros Josep Ferré recuerda que ahora no se trata
de proponer acciones concretas sino de ver si el enfoque sectorial que se está planteando como acción
común Intra Red funciona y si el planteamiento de Acción Común Inter redes es aprobado y
aceptados por todos para seguir trabajando en esta línea ambas acciones. Está de acuerdo en que se
debería tener impacto en la sociedad pero primero deberíamos cohesionarnos nosotros como red.
Peio Aierbe, de SOS Racismo propone una quinta área a trabajar en la próxima fase, retomando la
propuesta anterior de Marta Vallejo, y propone hacer presión para que el tema de la movilidad sea un
tema central de la FAL
Eduard Miralles interviene a continuación y lanza una serie de reflexiones:
En cuanto a la Acción Común Inter redes celebra la oportunidad de hacer una acción conjunta Inter
redes en Tarragona pero cree que se debería centrar al máximo temáticamente. Insiste en la
importancia de incluir la subtemática Deporte/ Juegos como herramienta de conexión e instrumento
de cohesión e interculturalidad. Por otro lado, cree que tiene que ser un objetivo primordial en esta
nueva acción común el integrar a más países del sur y avanzar en lo posible en la paridad, buscando
medida compensatorias para ello. Otra tema a no olvidar es la clave de “movilidad”, considera que es
un tema tan importante que ha de ser una transversalidad en todas las acciones y no una 5ª acción
como apuntaba SOS Racismo.
En cuanto a la Acción hispano –española cree que se debería rediseñar el formato y considera que
sería interesante empezar a trabajar en esta misma etapa que está a punto de empezar y que el año
próximo en la asamblea se presentan los resultados de estos grupos de trabajo. Que septiembre del
2015 sea el final de un año de trabajo, no el principio.
Para acabar en cuanto al tema de la gobernanza considera que hay que liberar recursos y quizás esto
pasa por pagar una mínima cuota. Plantea la posibilidad de que en la próxima asamblea los miembros
se comprometan a asumir algún gasto como viaje o alojamiento para liberar recursos económicos que
se pueden destinar a las acciónes de la red
Josep Ferré en respuesta a la exposición de Eduard Miralles comenta que, en cuanto a la acción Inter
redes, la temática y subtemas a tratar se tiene que presentar y llegar a acuerdos con las diferentes redes
euromediterráneas participantes en la Acción. Por parte de la red española se llevara a Nápoles esta
propuesta concreta que se deberá consensuar y discutir con el resto de redes. Por otro lado, el
objetivo de buscar la paridad y la participación de países del sud es idóneo pero no dependerá
exclusivamente de la ReFAL ya que la decisión final de implicarse en un trabajo conjunto es soberana
de cada una de las redes. En cuanto a la Acción Hispano-española está de acuerdo en trabajar a lo
largo de este año, en grupos temáticos y que septiembre 2015 sea el final de un proceso. Considera
interesante plantear acciones en las que intervengan diferentes asociaciones al objeto de contribuir a la
cohesión de la red española. Si además se puede incidir en la sociedad y hacernos más visibles como
red, perfecto, pero el objetivo prioritario de esa acción ha de ser el de fortalecer la red. Para acabar,
en cuanto a la autofinanciación de la red Josep Ferré expone como ejemplo práctico el caso de la red
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EuroMeSCo en la que los participantes asumen sus desplazamientos por sus propios medios, pero
esto debería ser votado y aprobado por todos. El IEMed, en cualquier caso aceptará lo que se decida.
Amparo Gea de Ojo Cojo apuesta por la idea de Eduard Miralles y propone trabajar la Acción
Común Inter redes en base al juego como tema de la interculturalidad (y abarcaría deporte). En
cuanto a la financiación económica cree que no es un buen momento para proponer una cuota
económica ya que hay muchas instituciones que están acusando la crisis, aunque reconoce que sería
bueno para la red. En cuento a la cohesión interna de la red afirma que lo que realmente ayuda es la
convivencia, es lo que vio en Taroudant, cree firmemente que la convivencia de los 3 días entre las
instituciones es lo que realmente cohesiona la red no exclusivamente la exposición de ponencias. Para
acabar, cree que se debería dar más fuerza al dialogo vía red, reconoce que, en los últimos dos años,
se ha avanzado en herramientas mediáticas para podernos comunicar más fácilmente durante el año.
Finalmente los miembros de la red muestran su aceptación por el plan de trabajo presentado en la
Asamblea, concretamente:
-

Se acepta la propuesta de Acción Común Inter redes. Tarragona 2015 y se aprueba seguir
trabajando en la línea presentada, concretando los mecanismos y procesos necesarios para su
buena ejecución.

-

Se acepta la propuesta de Acción Común Intra Red 2015, y por tanto, se aprueba empezar a
trabajar por grupos temáticos a lo largo del año.

-

Se encarga al Comité Ejecutivo y a la secretaria definir los aspectos necesarios para la buena
ejecución de los proyectos.

-

Se aprueba seguir elaborando bimestralmente el boletín de la Re FAL con el objetivo de
dinamizar la red y que los miembros dispongan de esta plataforma para dar información de
sus actividades

-

Se acuerda reformular y mejorar la web de la Re FAL, actualizando tanto la información de
clasificación temática de los miembros como los avances en los grupos de trabajo temáticos.

-

Se pospone para posteriores asambleas el tema de la autofinanción de la red y de momento no
se toma ninguna decisión al respecto (status quo)
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Gobernanza: renovación Comité ejecutivo por Jesús Gómez
Jesús Gómez inicia su intervención leyendo los puntos que se han actualizado en el reglamento
interno de la Red y que afectan básicamente al proceso de renovación del comité ejecutivo y que están
pendientes de aprobación en Asamblea. Las modificaciones son aprobadas y el reglamento queda
actualizado.
En cuanto a la renovación del comité ejecutivo recuerda que la anterior Asamblea se aprobó que la
renovación seria de forma parcial y no en bloque. En ese sentido, explica que este año dejan el comité
ejecutivo de una forma voluntaria tres asociaciones -Pandora, Aula del Estrecho y Promoción social
para la cultura- y se mantienen un año más en el cargo la Fundación Interarts y Jarit. Continúa
explicando que se han recibido 10 candidaturas de las cuales 4 no cumplían algún requisito, y por lo
tanto, son finalmente 6 asociaciones las que optan a ser miembros del comité ejecutivo y sustituir a las
tres asociaciones que este año cesan el cargo. A continuación, se dejan unos minutos para que estas 6
asociaciones presenten su candidatura y sus aportaciones a la red en caso de ser elegidas.
Después de las presentaciones y un proceso de votación el resultado final es el siguiente.
Un total de 59 asociaciones han votado para la renovación parcial de 3 instituciones del
comité. El resumen final es el siguiente:
.

8 VOTOS
RECIBIDOS
POR CORREO
ELECTRONICO

51 VOTOS EN
ASAMBLEA ANUAL
DE LA RED
Madrid,18/09/2014

TOTAL
VOTACIONES

ASTREA-ICSCE (Madrid)

5

7

12

CERAI (Valencia)

2

27

29

DEMA (Barcelona)

2

15

17

El OJO COJO (Madrid)

3

20

23

FUNDACIÓN TRES
CULTURAS DEL
MEDITERRÁNEO (Sevilla)

5

44

49

IRÈNIA JOCS DE PAU
(Barcelona)

5

29

34

Por lo tanto, forman parte del nuevo comité ejecutivo por mayoría de votos: Cerai; Fundación Tres
Culturas e Irenia Jocs de Pau. Jesús Gómez acaba recordando que el año que viene volverán a
celebrarse elecciones para la renovación del comité ejecutivo para sustituir a las dos instituciones que
permanecen este año en el cargo.
Barcelona, septiembre 2014
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