Fundación Anna Lindh
Celebrando el Mediterráneo
Llamado a la participación
Los Estados miembros del “Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo” declararon
el 28 de noviembre como el ‘Día del Mediterráneo’ para celebrar nuestra identidad
compartida, herencia común y amor por el Mediterráneo, al tiempo que fortalece los lazos
entre sus dos orillas
La Fundación Anna Lindh desea contribuir a crear un impulso único para abrazar la
diversidad de la región y promover los intercambios interculturales en coordinación con el
Secretariado de la UpM aprovechando el entusiasmo de los miembros de las 41 Redes
Nacionales de la Sociedad Civil de la FAL.
Para ello, la FAL abre una convocatoria de participación para seleccionar hasta veinte
actuaciones musicales basadas en la comunidad (sin fines de lucro, sin venta de entradas)
que serán llevadas a cabo simultáneamente el 28 de noviembre en diferentes países por
grupos de locales multiculturales, realizándose en espacios/equipos públicos en
colaboración con administraciones locales.
Si bien el brote de Covid-19 tuvo un impacto masivo en la escena cultural en el pasado dos
años, esta convocatoria contribuirá a reactivar los intercambios interculturales presenciales
en esta fecha simbólica.
Propósito de la llamada
El objetivo de la convocatoria es orquestar veinte actuaciones musicales gratuitas
simultáneos (de una hora y media a dos horas de duración) en diferentes países de la región
euro-mediterránea el mismo día y a la misma hora (alrededor de las 19.00-20.00 Hora
Central Europea, a decidir con las organizaciones líderes seleccionadas), para generar un
efecto de ola en la celebración del Mediterráneo y su diversidad en el nivel comunitario.
De la misma manera, esta convocatoria busca que las Organizaciones de la Sociedad Civil
trabajen en conjunto con Administraciones Locales, como forma de empoderarlas
localmente y promover los principios y valores del diálogo intercultural desde su
fundamento y para audiencias más amplias.
Para lograr esto, es muy importante que las actuaciones demuestren compromiso con la
diversidad y origen comunitario.

Aprovechando los diferentes pasos de este llamado, y para crear un impulso, el
secretariado de la FAL gestionará campañas de divulgación y desarrollará soportes
audiovisuales para comunicar y hacer visible esta iniciativa en toda la región euromediterránea.
Esta iniciativa se organiza en estrecha coordinación con el Secretariado de la UpM como
complemento a su campaña online “El Mediterráneo, un viaje a través de los sentidos”
Convocatoria abierta hasta el 10/10/22 a medianoche hora central europea, CET
Las organizaciones líderes de los 41 países de la región euro-mediterránea interesadas están
invitadas a presentar sus propuestas (en inglés, francés o árabe) antes del 10 de a las 23.59
hora central europea solo a través del formulario de solicitud en línea. La misma
organización no puede presentar más de una propuesta.
Cronología indicativa
09/07/22 Lanzamiento de la convocatoria de participación
10/10/22 Fecha límite para presentar propuestas de espectáculos musicales gratuitos
17/10/22 Anuncio de las actuaciones musicales gratuitas seleccionadas
18-27/10/22 Firma de contratos
28/10/22 Reunión Zoom con las organizaciones seleccionadas para compartir enfoques y
coordinar las diferentes actuaciones musicales gratuitas
28/11/22 Gestionar la organización de las actuaciones gratuitas (sin ánimo de lucro y sin
venta de entradas)
12/05/22 Reunión de Zoom con las organizaciones líderes seleccionadas para realizar una
evaluación ex post de los diferentes componentes de esta iniciativa
Se organizará una sesión de información el 20 de septiembre. Los detalles se publicarán en
el sitio web de la FAL. Las organizaciones seleccionadas recibirán información más detallada
sobre los aspectos operativos de la convocatoria.
Cómo preparar las propuestas en tres pasos
1- Llegar a un principio de acuerdo con una Administración Local para asociarla en la
organización de una actuación musical gratuita
2- Establecer un espacio/instalación pública donde se llevará a cabo la actuación musical
gratuita
3- Identificar un grupo de música local con un valor añadido intercultural particular

Criterios de selección
Los criterios de selección se basarán en la calidad de las propuestas completas recibida
Se dará prioridad a las propuestas lideradas por miembros de la Fundación Anna Lindh de
las 41 Redes Nacionales y el equilibrio geográfico entre regiones y países será observado.
Para el procedimiento de evaluación se tendrán en cuenta los siguientes elementos:







Compromiso de la Administración Local implicada en la actuación musical gratuita y
otros efectos multiplicadores
Un valor añadido del grupo musical en términos de diversidad/interculturalidad y
conexión con la comunidad
Plan de difusión del espectáculo musical gratuito a nivel local
Enfoque de sostenibilidad ambiental, igualdad de género y responsabilidad social
Público inclusivo del concierto a nivel comunitario
Objetivo general de la propuesta

Tareas a realizar por las organizaciones líderes seleccionadas
 Formalizar un convenio con una Administración Local sobre el espacio/equipamiento
público dónde se podrá celebrar el concierto y los servicios que prestará
(permisos/logística/difusión)
 Contratar un grupo local de músicos con un valor añadido intercultural para tocar
entre una hora y media y dos horas de concierto el 28 de noviembre de 2022
 Participar activamente en la reunión de Zoom con las demás organizaciones
seleccionadas para compartir visiones y coordinar las actuaciones musicales gratuitas
 Producir un video corto (formato Instagram/YouTube Shorts o similar) de hasta un
minuto de duración, mostrando la diversidad del grupo musical -este material será
utilizado por el Secretariado de la FAL para promover la iniciativa a escala euromediterránea
 Garantizar acciones de comunicación para promover la actuación musical gratuita a
nivel local que garantice la visibilidad de la FAL y la UE
 Gestionar la organización de la actuación musical gratuita (sin ánimo de lucro y sin
venta de entradas) asegurando la visibilidad de la FAL y de la UE
 Producir un video corto (formato Instagram/YouTube Shorts o similar) de hasta un
minuto de extensión, sobre la actuación musical libre y el público -este material será
utilizado por el secretariado de la FAL para promover la iniciativa a escala euromediterránea
 Elaborar un informe de lecciones aprendidas de dos páginas

 Participar activamente en la reunión de Zoom con las demás organizaciones
seleccionadas para llevar a cabo una evaluación ex post de los diferentes
componentes de esta iniciativa.
Asignación financiera
El importe global indicativo asignado a esta convocatoria es de 80.000 euros. El secretariado
de la FAL se reserva el derecho de no desembolsar todos los fondos disponibles.
Cada organización líder seleccionada recibirá una asignación de una suma global de 4.000
euros para contribuir a cubrir los gastos de organización de la actuación musical gratuita y
otros gastos relacionados.
El 60% de esta asignación se liberará a la firma del contrato y presentación del acuerdo por
escrito con la Administración Local sobre el uso de la vía pública y espacios/instalaciones
El 40% se liberará después de haber realizado la actuación musical gratuita en la entrega de
un video corto del evento/audiencia y el informe de lecciones aprendidas.
Contexto
La Fundación Euro-mediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas, FAL,
(https://www.annalindhfoundation.org ), creada en 2005 y con sede en Alejandría es una
organización intergubernamental internacional y tiene por fin, según sus estatutos,
promover el diálogo entre culturas y contribuir a la visibilidad de la Proceso de Barcelona a
través de intercambios intelectuales, culturales y de la sociedad civil.
Para cumplir con su objetivo, la Fundación abarca la juventud, la igualdad de género y el
networking con una clara voluntad de liderar iniciativas diálogo intercultural regional y local
que son útiles para las sociedades e Instituciones euro mediterráneas con una perspectiva
pragmática.
Su acción se fundamenta en los dos órganos principales de la Fundación: La Red de Sociedad
Civil de sus Redes Nacionales con más de 4.500 miembros y los 41 estados miembros de su
Junta de Gobernadores.
Marco
Esta convocatoria se desarrolla en el marco de la Subvención de Acción NDICI-GEONEAR/2022/434-371

