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La Fundación Interarts fomenta el conocimiento del sec-
tor cultural y las iniciativas públicas, privadas y del ter-
cer sector en dicho ámbito, así como la contribución de 
la cultura en otras áreas de desarrollo local, regional e
internacional. 

Como think tank cultural y observatorio de políticas cultura-
les, Interarts está particularmente comprometido en combinar 
la actividad de investigación con la cooperación interna-
cional para así fomentar el diálogo cultural y el intercambio
profesional.

Con esta finalidad, Interarts se ha especializado en: el aseso-
ramiento a instituciones públicas y emprendedores privados 
del sector cultural; el fomento de la cooperación cultural in-
ternacional a través de redes, agentes y sociedad civil; y la in-
vestigación aplicada en el ámbito de los derechos culturales, la 
contribución de la cultura al desarrollo económico y la cohesión 
social o gobernabilidad cultural.

Este documento presenta las actividades más destacadas rea-
lizadas por Interarts en los últimos años, ordenados según las 
principales áreas de intervención. 

INVESTIGACIÓN APLICADA
Generación de conocimiento a partir de la observación y evaluación 
de proyectos, programas y políticas, así como de la participación en 
procesos internacionales de investigación-acción, etc.

COOPERACIÓN CULTURAL
Colaboración en procesos culturales a escala local e internacional, 
participación activa en debates internacionales acerca de los valores 
de la cultura y la cooperación cultural, gestión de eventos y actos para 
la difusión de conocimiento en el sector de la cultura.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Difusión de información a públicos genéricos y específicos -publicacio-
nes, portales de Internet, documentación, etc.-, así como organización 
de una oferta formativa permanente y diseño de módulos formativos 
específicos, etc.

ASESORAMIENTO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Apoyo al diseño de políticas culturales públicas y a la definición de 
iniciativas empresariales o del sector asociativo.

sembrar cultura, cultivar progreso
interarts.
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INVESTIGACIÓN APLICADA

Políticas culturales
Interarts tiene, desde su origen, uno de sus principales ámbitos de actuación
en la investigación en políticas culturales, sobre todo a escala local y regional.

CULTURA Y COHESIÓN SOCIAL:
INTERVENCIONES POSITIVAS EN CIUDADES
DE EUROPA. 2002-2003
El estudio, realizado por encargo de la Dirección General de Servicios 
Comunitarios del Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat 
de Cataluña, analizó políticas culturales urbanas con el objetivo de iden-
tificar buenas prácticas orientadas a la mejora de la cohesión social, con 
el fin de derivar conclusiones con posibles aplicaciones para Cataluña. 
En total se analizaron las realidades de seis ciudades y distritos urbanos 
de Europa: Berlín, Glasgow, Marsella, Lewisham (Londres), Rotterdam 
y Turín.

COOPERACIÓN CULTURAL
INTERGUBERNAMENTAL EN EUROPA. 2003
Este estudio, encargo de la Comisión Europea (CE), analizó las tenden-
cias y las perspectivas de la cooperación cultural intergubernamental 
entre 31 Estados de Europa: los entonces 15 Estados miembros de la 
UE, los 13 países candidatos y los 3 países miembros del Espacio Eco-
nómico Europeo. La investigación se llevó a cabo a lo largo del primer 
semestre de 2003 y contó con la participación de 40 expertos de toda 
Europa. El estudio estuvo dirigido y coordinado por Interarts, en colabo-
ración con EFAH (European Forum for the Arts and Heritage). Actual-
mente se puede consultar el texto del informe final en la página web de 
la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea
(http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc938_en.htm).

LOS CENTROS CULTURALES
POLIVALENTES EN EUROPA.
2004-2005
El objetivo de este estudio, encargo de la Diputación de Barcelona, fue 
el análisis de la tipología, en el continente europeo, de centros culturales 
polivalentes y de su funcionamiento, para extraer las conclusiones y va-
loraciones relevantes para la realidad catalana. El conjunto del estudio 
se dividió en dos partes: una reflexión acerca de las posibles tendencias 
y modalidades detectables en el conjunto del espacio europeo, incluyen-
do las estructuras administrativas en cultura y las principales líneas de 
actuación, y la descripción y análisis más profundos de algunos casos 
concretos como la región de Toscana (Italia), la cuenca del Ruhr (Ale-
mania), la región de Nord-Pas-de-Calais (Francia), Rotterdam (Países 
Bajos) o Flandes (Bélgica).

LOS DERECHOS CULTURALES COMO
FUNDAMENTO DE LAS POLÍTICAS
CULTURALES. 2006-2007
Varios Estados europeos están replanteando en la actualidad sus es-
trategias en materia de política cultural y, al hacerlo, reconocen en los 
derechos culturales y los valores intrínsecos de la cultura algunos de 
los principios guía que deben orientarles. En el marco de su trabajo en 
el ámbito de los derechos culturales, que incluye también actividades 
de divulgación, formación y asesoramiento, Interarts ha llevado a cabo 
una observación de los procesos desarrollados en Dinamarca, Escocia, 

Finlandia y Suecia, para derivar conclusiones que puedan ser útiles en 
procesos similares de otros territorios. El proyecto ha contado con el 
apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y el 
Ministerio de Cultura de España.

RÉGIMEN FISCAL Y TRIBUTARIO DE LOS
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA PARA LA PROMOCIÓN
DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO. 2008-2009
El proyecto, financiado por la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID), prevé la realización de una serie 
de acciones para el cambio, adaptación y armonización en las medidas 
fiscales existentes en América Latina para la promoción del sector cul-
tural y artístico. A través de un estudio comparativo sobre los sistemas 
aplicados en diferentes países y reuniones internacionales para fomen-
tar la cooperación entre diferentes sectores, el objetivo del proyecto es 
elaborar propuestas y directrices sobre la compatibilidad de marcos ju-
rídicos latinoamericanos y la simplificación y armonización de los sis-
temas fiscales y de impuestos en el ámbito de la cultura en los países 
latinoamericanos. 

ESTUDIO SOBRE EL ACCESO DE LOS
JÓVENES A LA CULTURA. 2008-2009
Por encargo de la Unidad de Juventud de la Agencia para la Educa-
ción, el Audiovisual y la Cultura en colaboración con la Comisión 

Europea, Interarts desarrolla este estudio que trazará una panorámica 
de la situación del acceso de los jóvenes a la cultura dentro del ám-
bito europeo, analizando las oportunidades y obstáculos con los que 
se encuentra la juventud para acceder a las diversas manifestaciones 
culturales, tanto desde la perspectiva de los consumidores como de 
los creadores. El objetivo es conocer sus necesidades reales, trazar un 
conjunto de conclusiones y definir una serie de recomendaciones que 
puedan ser de utilidad a los poderes públicos para diseñar acciones y 
políticas que faciliten el acceso y la participación de los jóvenes en la 
vida cultural.

“SEE MOBILE SEE PRACTICAL”.
PRACTICS. 2009
Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y 
está coordinada por el Finnish Theatre Information Centre (TINFO), 
quiere establecer una red de centros de apoyo a la movilidad artística 
en Bélgica, Holanda, Gales, España, Italia y Finlandia. Entre las en-
tidades participantes se encuentra Interarts. Mediante el análisis de 
las situaciones actuales en movilidad en estos países, se obtendrá el 
conocimiento necesario para la constitución de “puntos de contacto”, 
información y asesoramiento que trabajarán en red y que estarán a dis-
posición de artistas, agentes y organizaciones culturales, estudiantes, 
profesores, etc. Toda la documentación generada, así como conclu-
siones y recomendaciones, se destinará también a las instituciones de 
ámbito local, estatal y europeo.

Encargo de la Comisión 
Europea, este estudio 
analizó las tendencias 
y las perspectivas de la 
cooperación cultural 
intergubernamental entre
31 Estados de Europa. 
Cooperación cultural intergubernamental en Europa.
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INVESTIGACIÓN APLICADA

Cultura y desarrollo
En este ámbito de actuación Interarts se propone promover la aportación constructiva
de la cultura al desarrollo humano y a otros sectores, como la economía y la educación.

INCLUDE: CULTURA, NUEVAS FUENTES
DE EMPLEO Y FORMACIÓN.
1999-2000
INCLUDE se implementó en el marco del programa Leonardo da Vinci 
de la Dirección General XXII “Educación Formación y Juventud” de la 
Comisión Europea. El proyecto evaluó políticas y metodologías cultu-
rales locales y regionales en Europa, centrando el estudio en aquellos 
aspectos vinculados a la creación y el empleo en el sector cultural. El 
objetivo final de la investigación era proponer a los centros de forma-
ción en gestión cultural posibles mejoras y modificaciones de su oferta 
formativa con el fin de adaptarla a las nuevas necesidades profesionales 
del sector. El proyecto contó con la colaboración del European Network 
of Cultural Administration Training Centres (ENCATC).

PYRENNE: LAS LENGUAS Y LAS CULTURAS MINORITARIAS
EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EUROPA.
2000-2001
PYRENNE, proyecto coordinado por Interarts en el marco del progra-
ma Connect de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, tenía 

como objetivo fomentar la producción artística contemporánea en las 
lenguas y culturas minoritarias europeas. Conjuntamente con expertos 
del sector cultural y responsables de política lingüística, se analizó la 
producción cultural en diversos territorios donde se utiliza una lengua 
minoritaria: Escocia, Alsacia, Laponia y Cataluña. Al final del proyec-
to se elaboró un informe resumen con recomendaciones, así como una 
página web.

ICSI: INFORME SOBRE CULTURA Y SOSTENIBILIDAD
EN IBEROAMÉRICA. 2001-2003
El informe sobre Cultura y Sostenibilidad en Iberoamérica pretendía 
identificar las diferentes identidades culturales presentes en la esfe-
ra iberoamericana y también proporcionar una visión sobre cómo la 
cultura contribuye al desarrollo sostenible, identificando sus puntos 
fuertes, sus debilidades y analizando las oportunidades que ofrece. El 
campo de aplicación se centró en 15 sectores culturales y artísticos, y 
unos 100 operadores aportaron sus ideas acerca de la relevancia del 
desarrollo cultural en la región. Como resultado del proceso de traba-
jo, que contó con el apoyo de la Organización de Estados Iberoameri-

canos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), se estableció 
una red permanente para favorecer los intercambios regulares y las 
consultas acerca de temas de cultura y desarrollo. 

FORTE: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
MEDIANTE LA EDUCACIÓN
Y EL INTERCAMBIO CULTURAL.
2004-2006
FORTE, proyecto de investigación aplicada financiado por el progra-
ma Joint Actions de la Comisión Europea y coordinado por Interarts, 
tuvo por objetivo promover y difundir estrategias educativas orienta-
das a incrementar la participación democrática entre los jóvenes a par-
tir de la actividad cultural así como desarrollar, a partir de experiencias 
derivadas de la tradición cultural y enriquecidas por el intercambio 
cultural, métodos innovadores aplicables por las instituciones educa-
tivas. El proyecto contó con socios de España (País Vasco), Alemania, 
Reino Unido y Lituania y la contribución de expertos internacionales. 
Entre los resultados del proyecto, destacan un manual de formación 
basado en las observaciones del proceso y un portal en Internet (www.

forteproject.org), que incluye una base de datos de buenas prácticas 
en educación y cultura e informes de los proyectos participantes. El 
proyecto se clausuró con una conferencia internacional celebrada en 
otoño de 2006 en Barcelona.

POLÍTICAS CULTURALES
E INMIGRACIÓN EN EUROPA.
2005-2006
El estudio pretendía analizar las distintas reflexiones y aproximacio-
nes que los Estados europeos con mayor tradición en el terreno de 
la inmigración internacional han puesto en marcha desde la política 
y la gestión culturales, con el fin de identificar modelos que puedan 
ser útiles en el contexto de Cataluña y de España. En este marco se 
llevaron a cabo visitas a Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia 
para la elaboración de un informe de análisis. Asimismo, se organizó 
en noviembre de 2006 un seminario internacional con presentación 
y debate de experiencias. El proyecto contó con el apoyo del Depar-
tamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de 
Cultura de España.

FORTE tuvo por objetivo 
promover y difundir 
estrategias educativas 
orientadas a fomentar la 
participación democrática 
entre los jóvenes a partir de la 
actividad cultural.
FORTE: Fomento de la participación mediante la educación
y el intercambio cultural.
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COOPERACIÓN CULTURAL

Cooperación para el desarrollo
La coordinación y gestión de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo
en los que el elemento cultural es el factor central es una de las áreas más innovadoras
de la actividad de Interarts.

VIVERO DE EMPRESAS CREATIVAS
EN GUATEMALA. 2004-2006
Este proyecto, gestionado en colaboración con el centro “El Sitio” de La 
Antigua - Guatemala, tuvo como objetivo la creación de un vivero de em-
presas creativas en Guatemala. Con este fin, se llevaron a cabo un estudio 
del sector creativo en Guatemala, talleres de sensibilización y actividades 
de formación, para facilitar la identificación de proyectos empresariales 
culturales y creativos y acompañarlos en su fase de lanzamiento y de con-
solidación. El proyecto recibió financiación inicial del Consorcio de Pro-
moción Comercial de Cataluña (COPCA) y, posteriormente, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

FOMENTO DE EMPRESAS CULTURALES
Y CREATIVAS EN COLOMBIA. (FOMECC).
2007-ACTUAL
El proyecto de Creación y Acompañamiento de Empresas Culturales y 
Creativas es un modelo de gestión que concibe la producción cultural 
como una herramienta para el desarrollo; su propósito final es crear 
un sistema sostenible que vincule la esfera del arte y la cultura con 
los sectores económico, social y académico. Se trata de una estrategia 
integral para la articulación progresiva de temas, productos, bienes y 
servicios entre la Universidad y los sectores productivos de la región 
de Antioquia y de Colombia en general, con proyección a contextos 

globales. Esta iniciativa es operada en la Universidad de Antioquia por 
la Facultad de Artes, la cual provee su experiencia y conocimiento en 
el sector artístico, y realiza alianzas estratégicas con el sector empre-
sarial en campos como la formación, la investigación de mercados y la 
gestión, procurando que el proceso sea pertinente en el medio. Se bus-
ca además una inserción efectiva del proyecto dentro de las diferentes 
acciones que entidades públicas y privadas adelantan actualmente en 
Colombia para la promoción del emprendimiento. El proyecto cuen-
ta con la colaboración y participación de la Fundación Interarts y el 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

FOMENTO DE EMPRESAS CULTURALES
Y CREATIVAS EN HONDURAS. (FOMECC). 2008-ACTUAL
El proyecto, llevado a cabo en Santa Rosa de Copán, Honduras, por Interarts 
y el Programa “Santa Rosa Vive el Arte”, tiene por objetivos aumentar el 
nivel de formación y capacitación en gestión de los profesionales del sector 
cultural así como fomentar la creación de empresas culturales y creativas 
con el fin de mejorar las condiciones de vida de los operadores culturales en 
Santa Rosa de Copán. El proyecto, financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), prevé, entre otras 
actividades, la organización de cursos de formación a la gestión, la puesta 
en marcha de una incubadora y la creación de un banco de proyectos.

El propósito final del proyecto 
es crear un sistema sostenible 
que vincule la esfera del 
arte y la cultura con los 
sectores económico, social y 
académico.
Fomento de empresas culturales y creativas en Colombia. FOMECC.
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COOPERACIÓN CULTURAL

Cooperación para el desarrollo

El proyecto interconecta la 
dimensión cultural con la 
atención a la salud sexual 
y reproductiva para luchar 
contra la mortalidad materna 
y fomentar la atención 
culturalmente adecuada.
Instrumentos culturales para la mejora de la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres. Bolivia. SSR.

P.12 P.13

FOMENTO DE EMPRESAS
CULTURALES Y CREATIVAS 
EN SENEGAL. (FOMECC).
2008-ACTUAL
En colaboración con Multilateral y con la participación de la Asso-
ciation des Métiers de la Musique du Sénégal, Interarts coordina este 
proyecto orientado al fortalecimiento de las capacidades emprendedo-
ras de los agentes culturales y de los artistas, como elemento esencial 
de desarrollo humano y social. El proyecto, financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
prevé la organización de cursos de formación, la puesta en marcha de 
una incubadora de empresas culturales y creativas y una oferta perma-
nente de asesoramiento dirigida a los profesionales de la cultura. 

INSTRUMENTOS CULTURALES PARA
LA MEJORA DE LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES. BOLIVIA.
(SSR). 2007-ACTUAL
Este proyecto, financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y desarrollado en colabo-
ración con Family Care Internacional - Bolivia tiene como objetivo 
fomentar la incorporación de derechos humanos culturales y la di-
mensión cultural en las políticas y programas de atención a la salud 
sexual y reproductiva dentro de los programas de desarrollo humano. 
Celebrado en dos partes (2007-08: fase de investigación y elaboración 
y 2008-09: fase operativa), el proyecto busca fomentar la oferta de 
programas y servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la salud 
materna, de calidad, que respondan a las expectativas y particularida-
des culturales de las poblaciones de varios departamentos en Bolivia 
en coordinación con organizaciones indígenas y el Ministerio de Salud 
y Deportes de Bolivia.

FACTORES CULTURALES EN LA PREVENCIÓN
DEL VIH EN MUJERES INDÍGENAS DEL ECUADOR.
(SSR). 2008-ACTUAL
Interarts y Family Care International - Ecuador han puesto en marcha, 
con la colaboración de contrapartes locales, este proyecto cuyo objetivo 
es fortalecer la capacidad de las organizaciones de mujeres indígenas de 
abogar por la inclusión, en las políticas y programas de salud, de los fac-
tores culturales, la carencia de los cuales incrementa su vulnerabilidad al 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Asimismo, el pro-
yecto propone identificar y resaltar los vínculos entre derechos culturales 
y los factores culturales relativos a la prevención del VIH, con el fin de 
informar de las políticas y programas de prevención de VIH a las mujeres 
indígenas de Ecuador con mayor eficacia. Las actividades incluyen: ana-
lizar los enfoques culturales de los programas de atención al VIH e ITS; 
identificar las percepciones de comunidades indígenas en relación a ITS, 
VIH y SIDA; y promover la inclusión de las mujeres indígenas y de los 
factores culturales en los planes nacionales de lucha contra el VIH. 

CULTURA Y DESARROLLO: APRENDIENDO A TRAVÉS DE
PROCESOS CULTURALES - LOS JÓVENES DEL SECTOR
INFORMAL Y LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN MOPTI.
MALI. (SSR). 2009
En colaboración con Family Care International - Mali, Interarts ha 
iniciado un proyecto para reforzar los conocimientos sobre salud 
sexual y reproductiva de los jóvenes del sector informal de la ciudad 
de Mopti a través del diseño de estrategias y la creación de mate-
riales adaptados especialmente para este público. También se prevé 
crear un espacio para facilitar el acceso de estos jóvenes a la infor-
mación sobre estas cuestiones y la oferta de servicios de sensibili-
zación y educación adaptada al contexto multicultural de la ciudad 
en elementos de salud sexual y reproductiva de diversos referentes 
adultos, entre empresarios y líderes religiosos. La Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) financia 
esta iniciativa en la que los jóvenes son beneficiarios y al mismo 
tiempo actores.
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Conferencias, redes y debates
El impulso a la creación y al desarrollo de redes culturales internacionales en diversos
espacios geográficos y ámbitos, así como el apoyo a iniciativas de cooperación cultural
internacional constituyen ejes de actuación que vertebran toda la actividad de Interarts.

CAMPUS EUROMEDITERRÁNEO DE 
COOPERACIÓN CULTURAL. 1996-2002
El Campus Euromediterráneo de Cooperación Cultural responde a 
la voluntad de reforzar los lazos multilaterales para la cooperación 
cultural en el espacio euromediterráneo. Los Campus, en sus dife-
rentes ediciones, han contado con el apoyo de la Unión Europea, del 
Consejo de Europa, UNESCO, la Fundación Europea de la Cultura, 
la Diputación de Barcelona, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y los Ministerios de Educación y de 
Cultura de España. La 6ª y última edición del Campus Euromedite-
rráneo de Cooperación Cultural tuvo lugar en Vilanova i la Geltrú, 
España, en 2002.

CAMPUS EUROAMERICANO DE
COOPERACIÓN CULTURAL. 2000-ACTUAL
A partir de la experiencia acumulada en la organización del Campus 

Euromediterráneo, Interarts, en colaboración con la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), ha desarrollado la misma dinámica en el campo de las relacio-
nes culturales euroamericanas. La primera edición del Campus Euro-
americano de Cooperación Cultural tuvo lugar en Barcelona en 2000, 
y las siguientes se han celebrado en Cartagena de Indias (Colombia, 
2001), Sevilla (España, 2003), Salvador de Bahía (Brasil, 2005), Al-
mada (Portugal, 2007) y Buenos Aires (Argentina, 2009).

CAMPUS EUROAFRICANO DE COOPERACIÓN
CULTURAL. 2007-2009
A partir de la experiencia de promoción de los Campus como espacio de 
diálogo, análisis y encuentro en los ámbitos euromediterráneo y euro-
americano, Interarts y el Observatorio de Políticas Culturales en África 
(OCPA) han impulsado el Campus Euroafricano de Cooperación Cultural. 
La primera edición en Maputo (Mozambique, 2009), organizada con el 

apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID), el Ministerio de Educación y Cultura de la República 
de Mozambique y el Ayuntamiento de Maputo, ha abordado la situación 
actual y las perspectivas futuras de la cooperación cultural entre ambos 
continentes así como la integración de aspectos culturales en las estrate-
gias nacionales e internacionales de cooperación al desarrollo en África. 

EL DERECHO A PARTICIPAR EN
LA VIDA CULTURAL. 2002
En el marco del proceso internacional de definición de las implicaciones 
prácticas del derecho a participar en la vida cultural impulsado por Na-
ciones Unidas, Interarts, con la colaboración del Instituto de Cultura del 
Ayuntamiento de Barcelona (ICUB), convocó un seminario internacio-
nal (Barcelona, 2002) para debatir el significado y las consecuencias del 
derecho a participar en la vida cultural. Como resultado de este proceso, 
Interarts e ICUB elaboraron la Carta de Derechos y Deberes Culturales 
de la Ciudad, aprobada durante el periodo de 2003 a 2007.

SUR Y ESTE: PUNTOS DE VISTA
CULTURALES. 2004
Coincidiendo con la ampliación de la Unión Europea, Interarts orga-
nizó, con el apoyo de la Comisión Europea, un seminario (Barcelona, 
2004) para identificar los aspectos comunes entre las políticas y pro-
yectos culturales en los entonces Estados miembros del sur de la Unión 
Europea y los países candidatos a la Unión Europea. 

DIÁLOGO SOBRE DERECHOS CULTURALES
Y DESARROLLO HUMANO. 2004
En el marco del Forum Universal de las Culturas - Barcelona 2004, 
Interarts organizó, conjuntamente con la Agencia Española de Co-
operación Internacional para el Desarrollo (AECID) y UNESCO, una 
conferencia internacional sobre “Derechos Culturales y Desarrollo 
humano”. Esta convocatoria contó también con el apoyo del Comité 
de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales y la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD. A 

Espacios de intercambio de 
información y de debate, 
los Campus son una 
oportunidad para todos 
aquellos profesionales 
del sector cultural que 
quieren profundizar 
temáticas relacionadas con 
la cooperación cultural 
internacional.
Campus Euromediterráneo de Cooperación Cultural · Campus 
Euroamericano de Cooperación Cultural · Campus Euroafricano 
de Cooperación Cultural.
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El encuentro contribuyó al 
reconocimiento del papel de 
la cultura en el desarrollo y 
a favorecer la cooperación 
internacional en este ámbito.
2º Forum Cultural Mundial.
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COOPERACIÓN CULTURAL

Conferencias, redes y debates

la conferencia contribuyeron cerca de 100 ponentes y contó con más 
de 700 participantes: expertos, organizaciones internacionales y redes 
implicadas en el tema. La conferencia también sirvió para definir una 
agenda de prioridades para así consolidar posteriormente el trabajo y 
el debate en materia de derechos culturales e indicadores culturales de 
desarrollo humano.

JORNADAS “CULTURA EN EL ESPACIO
EUROMEDITERRÁNEO”. 2005
En el marco del 10º aniversario de la Declaración de Barcelona que 
puso las bases del Partenariado Euromediterráneo de la Unión Euro-
pea, Interarts y el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cata-
luña organizaron las jornadas Cultura en el Espacio Euromediterráneo 
(Barcelona, 2005). Espacio de reflexión e intercambio de experien-
cias, las jornadas aspiraban a evaluar los logros y dificultades de la 
década anterior en lo relativo a cultura y a proponer medidas concretas 
para una mejor inserción de los aspectos culturales de las relaciones 
euromediterráneas.

FORUM DE REDES CULTURALES EUROPEAS. 1998-2002
El Forum de Redes Culturales Europeas, iniciativa impulsada por el 
Consejo de Europa entre los años 80 y 90, aspiraba a definir un espacio 
de diálogo y colaboración entre el sector cultural no gubernamental y las 
administraciones públicas en Europa. Interarts asumió la presidencia, la 
secretaría y la coordinación de este Forum en diferentes periodos. Ac-
tualmente esta iniciativa se ha diversificado y se ha integrado en otros 
espacios de cooperación cultural en Europa.

PARTICIPACIÓN EN REDES
CULTURALES INTERNACIONALES
Actualmente, Interarts preside el Comité Ejecutivo de Culture Ac-
tion Europe (CAE) organización europea que representa los intere-
ses del sector cultural, y la Plataforma sobre “Acceso a la cultura”, 
impulsada por la Dirección General de Educación y Cultura de la 
Comisión Europea en el marco del proceso de diálogo estructura-
do con el sector no-gubernamental. A lo largo de los últimos años y 
resultado de la implicación activa en procesos de cooperación cul-
tural en Europa y otros continentes, Interarts ha participado en nu-

merosas actividades internacionales, conferencias, seminarios, pro-
gramas de formación, publicaciones, etc., impulsados por redes 
culturales tales como el Informal European Theatre Meeting (IETM), 
la European Network of Cultural Administration Training Centres 
(ENCATC), la European League of Institutes of the Arts (ELIA), la 
European Network of Cultural Centres (ENCC), Eurocities, Banlieues 
d’Europe, Les Rencontres, Interlocal o Sigma; ha asumido la pre-
sidencia y vicepresidencia de la Cultural Information and Research 
Centres Liaison in Europe (CIRCLE), red centrada en la investiga-
ción en políticas culturales, así como la secretaría de Iberformat, 
red de centros de formación a la gestión cultural en Iberoamérica. 

INDICADORES CULTURALES DEL DESARROLLO
HUMANO EN ÁFRICA. 2004
En el contexto de la preparación de la Conferencia internacional sobre 
Derechos Culturales y Desarrollo Humano, en 2004 se celebraron una 
serie de reuniones internacionales dirigidas a captar las percepciones 
regionales en materia de derechos culturales y desarrollo humano. En 

una de estas reuniones, la celebrada en Maputo (Mozambique), fue 
donde nació la idea de elaborar un documento estratégico para definir 
indicadores y una estrategia de vinculación entre la cultura y el desarro-
llo humano. El proyecto, coordinado por el Observatorio de Políticas 
Culturales de África (OCPA), contó con el apoyo y asesoramiento de 
Interarts. 

2º FORUM CULTURAL MUNDIAL.
2006
La segunda edición del Forum Cultural Mundial se celebró en Río 
de Janeiro y Salvador de Bahía (Brasil) entre noviembre y diciem-
bre de 2006. El encuentro pretendía contribuir al reconocimiento del 
papel de la cultura en el desarrollo y favorecer la cooperación inter-
nacional en este ámbito y contó con un amplio programa de deba-
tes, espectáculos y exposiciones. En este marco, Interarts coordinó 
la jornada dedicada a los derechos culturales. La voluntad principal 
de esta sesión fue permitir al público general familiarizarse con la 
noción de derechos culturales y comprender sus implicaciones y uti-
lidades prácticas.



PÁGINA WEB DE INTERARTS WWW.INTERARTS.NET
La página web presenta información actualizada constantemente sobre 
las actividades, pasadas o en curso, de Interarts. Asimismo, permite a 
las personas interesadas en los ámbitos de trabajo de Interarts acceder 
a recursos documentales de información. La web existe en catalán, cas-
tellano e inglés.

BOLETÍN MENSUAL CYBERKARIS. DESDE 2002
Interarts difunde mensualmente su boletín digital Cyberkaris, que ofre-
ce información acerca de publicaciones, proyectos y encuentros interna-
cionales en el ámbito de las políticas culturales, la cooperación cultural, 
la relación entre cultura y desarrollo y los derechos culturales, así como 
otras noticias y oportunidades de financiación a escala internacional y 
de información sobre las novedades del trabajo realizado por la Funda-
ción. El boletín se difunde en cuatro idiomas -catalán, castellano, inglés 
y francés- a unos 2.000 suscriptores. La suscripción es gratuita y puede 
realizarse a través de la página web de Interarts.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
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Información. Servicios genéricos
Interarts ofrece, de manera permanente, información actualizada sobre acontecimientos, 
noticias y oportunidades a escala internacional a operadores culturales e instituciones con 
interés en la cultura. 

Ofrece información sobre 
publicaciones, proyectos y 
encuentros internacionales 
dentro del ámbito de las 
políticas culturals, la 
cooperación cultural, la 
relación entre cultura y 
desarrollo y los derechos 
culturales.
Boletín mensual Cyberkaris.
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PORTAL DIGITAL SOBRE DERECHOS
CULTURALES. (WWW.CULTURALRIGHTS.NET)
2004-ACTUAL
En el contexto del proceso de trabajo sobre derechos culturales y de-
sarrollo humano, Interarts puso en funcionamiento el primer portal 
disponible en Internet dedicado exclusivamente a la temática de los 
derechos culturales con el objetivo de permitir el acceso a recursos 
acerca de la relación entre la cultura y el desarrollo humano, la di-
versidad cultural y la relación entre derechos humanos y cultura. La 
información está disponible en catalán, castellano e inglés.

PORTAL FORTE SOBRE CULTURA, EDUCACIÓN
Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS JÓVENES.
(WWW.FORTEPROJECT.ORG)
2006-ACTUAL
En el marco del proyecto de fomento a la participación a través de 
la educación y el intercambio cultural iniciado en diciembre 2004, 

Interarts lanzó el portal digital FORTE en el que se recogen buenas 
prácticas educativas inspiradas en la experiencia y participación cul-
tural orientadas a fomentar la participación activa de los jóvenes de 
diferentes lugares de Europa. El portal invita a los usuarios a informar 
de sus propias iniciativas y participar en los debates acerca de los as-
pectos específicos en este ámbito. 

PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS
Diversos proyectos de investigación y cooperación llevados a cabo por 
Interarts en los últimos años han sido plasmados en publicaciones de 
informes finales o recopilación de ponencias. Cabe citar en este apar-
tado la publicación de las actas del Congreso sobre Turismo Cultural 
(Barcelona, 2001) y las dos primeras ediciones del Campus euroame-
ricano de cooperación cultural (2000 y 2001), así como los proyectos 
de INCLUDE y PYRENNE y el informe del Consejo de Europa Sue-
ños e Identidades (también conocido como In from the Margins).

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Información. Servicios temáticos
Interarts ofrece herramientas informativas especializadas en algunos de los ámbitos que 
marcan sus líneas de trabajo tales como derechos culturales, relación entre educación
y cultura o turismo cultural. 



TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

m
e

m
o

ria
 d

e
 a

c
c

ió
n

 c
ul

tu
ra

l
Ac

tiv
id

ad
es

 p
ri

nc
ip

al
es

Oferta específica y cooperación en materia
de formación
Desde 1995 Interarts ha diseñado y coordinado una oferta de formación centrada en el
ámbito de la gestión y cooperación cultural internacional. Además, ha colaborado
activamente en otros programas de formación y en proyectos internacionales de
concertación de actuaciones en materia formativa.

La actuación pretende 
capacitar a los profesionales 
de la gestión cultural ante los 
retos de la globalización y el 
nuevo papel de la cultura en 
el desarrollo.
Módulos formativos en Iberoamérica y en África.
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MÓDULOS FORMATIVOS
EN IBEROAMÉRICA Y EN ÁFRICA DESDE 1998
Por encargo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Interarts ha diseñado y pro-
gramado una serie de módulos formativos para la capacitación de ges-
tores culturales en Iberoamérica. La actuación apunta a dar coherencia 
al programa de formación de la OEI para capacitar a los participantes 
en la gestión de políticas culturales ante los retos de la globalización 
y el nuevo papel de la cultura en el desarrollo: ello ha llevado a la 
participación de Interarts en diversos seminarios en América Latina 
y en España. En 2006 Interarts ha participado asimismo en algunas 
actividades vinculadas al programa de capacitación en gestión cultural 

ACERCA de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), para profesionales de América Latina (Buenos 
Aires, marzo 2006) y de África (Madrid, abril 2006).

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS
EXTERNOS DE FORMACIÓN
Como resultado de su participación permanente en los procesos de 
investigación y de cooperación en diferentes ámbitos -políticas cul-
turales, derechos culturales, turismo cultural, gestión cultural inter-
nacional, etc.-, Interarts interviene regularmente en los programas 
de formación organizados por universidades y centros formativos de 

Cataluña, España, Europa y otras regiones.

SECRETARÍA DE IBERFORMAT. 2002-ACTUAL
La Red de Centros de Formación en Gestión Cultural en España, Por-
tugal y América Latina (Iberformat), que actualmente agrupa a unos 45 
centros de la región, surgió como resultado del segundo Campus Euro-
americano de Cooperación Cultural por iniciativa de Interarts y de la 
Organización de Estados Iberoamericanos con el objetivo de identificar 
las buenas prácticas en el sector de la formación de posgrado a la gestión 
cultural. En su inicio, Interarts asumió la secretaria de la red y, actual-
mente, coordina los proyectos de cooperación y difusión.



ASESORAMIENTO
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Servicios permanentes 
Interarts pone al servicio de operadores públicos y privados los conocimientos adquiridos 
en sus diferentes áreas de actuación. En este marco, realiza servicios de asesoramiento cuyo 
objetivo es la elaboración de recomendaciones para la estructuración de mejoras en
programas de actividades o políticas culturales. 
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A través de convenios, 
Interarts proporciona 
asesoramiento en algunos 
aspectos del desarrollo de las 
políticas culturales.
Asistencia a administraciones públicas en el ámbito de la cultura. 

ASISTENCIA A PROYECTOS
EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO
DE LA CULTURA
Interarts ofrece asesoramiento para la internacionalización de 
proyectos empresariales en el sector cultural, audiovisual, de diseño 
o multimedia.

ASISTENCIA A ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA
A través de convenios con el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputa-
ción de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, Interarts proporcio-
na asesoramiento en algunos aspectos del desarrollo de las políticas 
culturales, de acuerdo con las peticiones recibidas. Del mismo modo, 
ocasionalmente se prestan servicios de asistencia a otros agentes pú-
blicos de Cataluña y del exterior en los ámbitos de competencia de la 
Fundación.
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Servicios específicos
Los servicios de asesoramiento se realizan también puntualmente en respuesta a peticiones
u oportunidades específicas.

ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA DE APOYO A LAS 
MANIFESTACIONES CULTURALES DE LOS PAÍSES
ACP EN EUROPA (PAMCE).
2001-2004
Durante el periodo de 2001 a 2004, Interarts llevó a cabo, por cuenta de 
la Comisión Europea, la asistencia técnica al Programa de Apoyo a las 
Manifestaciones Culturales de los Países África-Caribe-Pacífico en Eu-
ropa (PAMCE) que se compuso de una fase de análisis y evaluación de 
las solicitudes recibidas y de una fase de coordinación de los proyectos, 
en enlace con los servicios de la Comisión, así como de la posterior eva-

luación de los mismos. Interarts también ha asistido a los servicios de la 
CE en el momento de definir las líneas de acción futuras en cuanto a las 
relaciones culturales entre la Unión Europea y los países ACP.

COOPERACIÓN CULTURAL CATALUÑA-PORTUGAL.
2002
Por encargo de la Fundación Cataluña-Portugal, este informe analizó los 
flujos de cooperación entre Cataluña y Portugal en unos diez sectores de 
la cultura y las artes, y elaboró una serie de propuestas para profundizar 
la cooperación entre ambos. El documento final se presentó en el marco 

de un seminario acerca de las relaciones catalano-portuguesas celebrado 
en Lisboa a finales del año 2002.

EVALUACIÓN DEL APOYO COMUNITARIO
A LAS LENGUAS REGIONALES Y MINORITARIAS.
2003-2004
Ante la perspectiva de un cambio de modelo de apoyo de la Comisión 
Europea (CE) a las lenguas regionales y minoritarias, Interarts realizó 
la evaluación de las actuaciones llevadas a cabo en este ámbito en los 
cinco años precedentes. Este proceso, en el que también participó el 

Centro UNESCO de Cataluña (UNESCOCat), comportó la realización 
de consultas y visitas a diferentes regiones y condujo a la elaboración 
de un informe final (conclusiones y propuestas) que actualmente esta 
disponible en la página web de la CE (http://ec.europa.eu/dgs/educa-
tion_culture/evalreports/index_en.htm#languagesHeader). 

ESTUDIO SOBRE ESTRUCTURAS PARA LA COOPERACIÓN CUL-
TURAL EN ESPAÑA. 2005
En el marco de un grupo de debate sobre las relaciones culturales 
exteriores de España convocado por el Real Instituto Elcano de Es-

Interarts realizó la evaluación 
de las actuaciones de apoyo 
a las lenguas regionales y 
minoritarias llevadas a cabo 
entre 1998 y 2002 por la 
Comisión Europea. 
Evaluación del apoyo comunitario a las lenguas regionales y minoritarias.
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ASESORAMIENTO

Servicios específicos

Interarts coordinó el 
proceso de definición de 
los contenidos de la Ruta 
Colonial y de los Volcanes 
que recorre Panamá, Costa 
Rica, Honduras, Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala.
Asistencia técnica de la Ruta Colonial y de los Volcanes en Centroamérica.

tudios Internacionales y Estratégicos, Interarts realizó un informe de 
descripción y análisis de las principales estructuras de cooperación 
cultural que existen en el Estado. El documento está disponible en 
www.realinstitutoelcano.org.

ESTUDIO SOBRE ESTRUCTURAS
DE COOPERACIÓN Y
PROMOCIÓN CULTURAL EN EUROPA.
2005
Por encargo de la consultora Kultura, y en el marco de un estudio más 
amplio encargado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción de España, Interarts realizó en 2005 un estudio sobre las estruc-
turas públicas de promoción y cooperación cultural en varios Estados 
de Europa. El informe final incluye un análisis de los organigramas de 
Alemania, Finlandia y Reino Unido y cinco casos de estudio de estos y 
otros países.

ESTUDIO SOBRE LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN
CULTURAL CON AMÉRICA LATINA. 2005
A partir de un encargo del Institut Català de Cooperació Iberoamericana 
- Casa Amèrica Catalunya, Interarts realizó un análisis de las políticas 
de cooperación cultural con América Latina que llevan a cabo varios 
Estados europeos. El estudio se integra en un encargo más amplio de 
la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) que 
pretende determinar las formas de insertar una dimensión cultural en las 
políticas catalanas de cooperación al desarrollo.

ASISTENCIA TÉCNICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE ÁFRICA, 
CARIBE Y EL PACÍFICO (ACP). 2006
Interarts participó en 2006 en el estudio de viabilidad y la organización 
del I Festival Cultural ACP, celebrado en República Dominicana, que re-
unió a artistas y compañías del conjunto de regiones de África, el Caribe 

y el Pacífico (ACP) y en el marco del cual se dieron cita también repre-
sentantes de los Ministerios de Cultura de los países ACP. Interarts formó 
parte del equipo técnico que acompañó el proceso a lo largo del año, con 
financiación del Secretariado de Países ACP y la Comisión Europea.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RUTA COLONIAL
Y DE LOS VOLCANES EN CENTROAMÉRICA. 2006
Con la finalidad de poner en valor los elementos culturales y naturales 
e impulsar el turismo cultural en América Central, Interarts recibió el 
encargo del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) de coordi-
nar el proceso de definición de los contenidos de la Ruta Colonial y de 
los Volcanes, que recorre Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala. Para ello, se llevaron a cabo seis talleres na-
cionales de consulta con operadores públicos y privados y un taller re-
gional en Panamá de presentación y definición final de la propuesta. La 
iniciativa fue promovida por el Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA) y contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

DESARROLLO LOCAL MEDIANTE LA CULTURA
EN CÓRDOBA. 2006-ACTUAL
Interarts ha actuado como asesor técnico del Ayuntamiento de Córdo-
ba (España) en el marco de un proyecto, financiado por el programa 
Interreg III de la Unión Europea, para el diseño de estrategias orientadas 
al desarrollo local a partir de la cultura y la creatividad. Además del ase-
soramiento directo a esta ciudad, Interarts ha coordinado el trabajo de la 
red de ciudades europeas que han participado en la iniciativa, situadas 
en Grecia, Italia y Malta, mediante actividades de análisis de la realidad 
local y de fomento de la cooperación entre ciudades. La cooperación 
con el Ayuntamiento de Córdoba se ha ampliado posteriormente a un 
trabajo de asesoramiento del proyecto de esta ciudad para llegar a ser 
Capital Europea de la Cultural en 2016.
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· Ayuntamiento de Almada
· Ayuntamiento de Barcelona
· Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca
· Ayuntamiento de Córdoba (España)
· Ayuntamiento de Panticosa
· Ayuntamiento del Prat de Llobregat
· Ayuntamiento de Valls
· Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú
· Associació de Professionals de la Dansa a Catalunya
· Ateneu Barcelonès
· Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
· Comisión Europea
· Consejo de Europa
· Cultural Information and Research Centres Liaison
  in Europe (CIRCLE)
· Convenio Andrés Bello
· Culture Action Europe
· Diputación de Barcelona
· Diputación de Huesca 
· Family Care International
· Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
· Fundación Avina
· Fundació Catalunya-Portugal
· Fundación Europea de la Cultura (ECF) 
· Fundació Jaume Bofill
· Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya
· Fundación Santa María la Real/Centro de Estudios del Románico
· Generalitat de Cataluña
· Gobierno de Aragón
· Gobierno de España
· Gobierno de Madeira
· Iberformat

· Institut Català de Cooperació Iberoamericana - Casa Amèrica
· Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)
· International Centre for Connected Intelligence
· Junta de Andalucía
· Juventudes Musicales de España
· Kultura: ideas y estrategias para el patrimonio
· Ministerio de Cultura de Brasil
· Ministerio de Cultura de Francia
· Ministerio de Cultura de Rumania 
· Ministerio de Cultura y Turismo de Corea
· Ministerio de Formación Superior e Investigación
  Científica de Marruecos
· Multilateral
· Naciones Unidas 
· Observatorio de Políticas Culturales en África (OCPA)
· Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
  la Ciencia y la Cultura (OEI)
· Parlamento Europeo
· Patronat Català Pro Europa
· Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos
· Red Europea de Centros de Formación en Gestión Cultural
  (ENCATC)
· Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
· Turismo de Barcelona
· Turismo de Cataluña
· UNESCO
· UNESCOCat, Centro UNESCO de Cataluña
· Universidad de Antioquia
· Universidad de Barcelona
· Universidad de California en Los Ángeles (UCLA)
· Universidad de Girona
· Universidad Pompeu Fabra

sembrar cultura, cultivar progreso
interarts.
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