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Introducción 
 
Sembrar cultura, cultivar progreso 
 
Interarts, fundada en 1995 en Barcelona, es una agencia privada con proyección internacional. 
Su misión responde a tres objetivos: 
 
► Asesorar en el diseño de políticas culturales; 
► Contribuir en los procesos de desarrollo desde el sector cultural; 
► Facilitar la transferencia de conocimiento e información en el campo de la cultura. 
 
Los ámbitos principales de actuación de Interarts son las políticas culturales y la cooperación 
cultural. Asimismo, entre los ámbitos de innovación en los que Interarts opera actualmente se 
encuentran los derechos culturales y el asesoramiento para la creación de nuevas empresas 
culturales. Del mismo modo, Interarts tiene la voluntad de incorporar una dimensión cultural 
en toda aproximación al desarrollo humano. 
 
Interarts desarrolla su actividad desde Barcelona para entidades públicas y privadas de todo el 
mundo. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de cooperación cultural en 
el ámbito nacional e internacional y organiza sus programas de trabajo en base a tres 
funciones:  
 
► Diseño 

Laboratorio de ideas y centro de investigación aplicada, enfocado a temáticas culturales 
emergentes de relevancia política. Interarts contribuye a la elaboración de propuestas para 
la implementación de políticas culturales. 
 

► Asesoramiento 
La cultura es el elemento fundamental en los procesos de desarrollo. Con esta finalidad, 
Interarts coordina la gestión de proyectos internacionales de cooperación al desarrollo y 
asesora en la creación de empresas culturales. 
 

► Formación e información 
La formación constituye uno de los ejes vertebradores de la actividad de Interarts con la 
organización de ciclos cortos de seminarios temáticos o de actividades en diversos ámbitos 
geográficos, como los Campus internacionales de cooperación cultural. A través del boletín 
Cyberkaris y de su página web, Interarts difunde sistemáticamente estudios e información 
relevantes para el sector de la cooperación cultural.  

 
Este documento presenta las principales actividades realizadas por la Fundación Interarts 
durante 2014, con algunas actuaciones que se extenderán hasta 2015. Para más claridad, el 
documento se ha estructurado en 4 ámbitos: 
  

1. Investigación aplicada 
2. Asesoramiento 
3. Cooperación multilateral 
4. Información y formación 
 

Para más información sobre cualquiera de las actividades resumidas en el documento:  
interarts@interarts.net. 
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1. INVESTIGACIÓN APLICADA 
 
 
1.1. Red Europea de expertos en cultura (EENC)  
 
Desde diciembre de 2010, Interarts coordina junto a Culture Action Europe la Red Europea 
de Expertos en Cultura (EENC, European Expert Network on Culture, en inglés), que nace con 
el objetivo de contribuir a la mejora de la formulación de políticas en Europa, mediante la 
creación de una red de expertos en cultura que asesora y apoya a la Comisión Europea en el 
análisis de las políticas culturales y sus implicaciones a nivel nacional, regional y europeo. Este 
grupo de expertos realiza informes y estudios sobre temáticas concretas, que incluyen 
recomendaciones políticas. La EENC es un encargo de la Dirección General de Educación y 
Cultura de la Comisión Europea (DG EAC), y cuenta también con la colaboración del 
Instituto de Relaciones Internacionales (IMO) de Zagreb, Croacia, para la realización de un 
mapeo de expertos y organizaciones culturales europeos. Una de las primeras actividades 
destacables de la EENC fue la elaboración en 2011 de los documentos de base para las cuatro 
sesiones del Foro Europeo de la Cultura, organizado por la Comisión Europea. En 2014, la Red 
ha participado en la reunión organizada en febrero en Bruselas, Bélgica, por la Dirección 
General de Educación y Cultura de la Comisión Europea (DG EAC) para debatir el valor 
intrínseco y social del patrimonio cultural en Europa, su potencial económico y el valor añadido 
de la acción de la UE en esta materia, de cara al fortalecimiento de la cooperación; asimismo, 
la web de EENC (http://www.eenc.info/), que durante este año ha tenido 34.023 visitas1, ha 
publicado periódicamente nuevos informes, que han tratado sobre los siguientes temas: retos y 
prioridades políticas para el patrimonio cultural en Europa, la resiliencia del empleo en los 
sectores culturales y creativos durante la crisis, la movilidad de los artistas en referencia a las 
prácticas administrativas relacionadas con la Seguridad Social y la fiscalidad en la Unión 
Europea y las tendencias de la financiación pública de a cultura en la UE. También durante 
2014, se han incorporado nuevos expertos a la EENC.   
 
Fechas: diciembre 2010 – abril 2015 
 
Resultados obtenidos y previstos: 
► Informes y estudios sobre diversos aspectos de la cultura, las políticas culturales y sus 

implicaciones sociales y económicas. 
► Mapeo de expertos y organizaciones culturales europeos. 
► Web del proyecto para la difusión de actividades e información generadas por la EENC: 

www.eenc.eu 
 
 
1.2. Access to Culture - Policy Analysis 
 
Proyecto iniciado a mediados de 2013, que cuenta con el apoyo del Programa Cultura de la 
Comisión Europea. Junto a Interarts, participan socios de Croacia, Dinamarca, Suecia y 
Turquía, coordinados por la entidad austriaca EDUCULT. El objetivo de esta iniciativa es 
analizar la implementación práctica a nivel estatal y local de la prioridad que las instituciones 
europeas otorgan al acceso a la cultura. En el marco del proyecto, en 2014 se publicó un 
documento de análisis de publicaciones europeas recientes alrededor de las políticas de 
acceso a la cultura, elaborado por el Centro Nórdico para el Aprendizaje sobre el Patrimonio y 
la Creatividad (NCK, Suecia), el Instituto para el Desarrollo y las Relaciones Internacionales 
(IRMO, Croacia) e Interarts. También en este año, en el mes de septiembre, se celebró una 
reunión de socios en Estambul,Turquía, donde se puso en común el estado actual de las 
actividades desarrolladas hasta la fecha y se plantearon los futuros pasos y metodologías de 
trabajo.      

                                                
1 Fuente: Google Analytics. Período 01/01/14-31/12/14 
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Fechas: junio 2013 - abril 2015  
 
Resultados previstos:  
► Informes sobre las políticas culturales de acceso a la cultura en los países europeos, con 
estadísticas oficiales.  
► Conjunto de recomendaciones para la Unión Europea. 
 
 
1.3. She-Culture 
 
Esta iniciativa liderada por European Centre for Cultural Organisation and Management 
ECCOM tiene como objetivo investigar sobre el papel de las mujeres en la vida social y cultural 
a través de su participación activa en el campo del arte, la cultura, la educación y la formación 
permanente, con el fin de que tomen mayor conciencia de su papel fundamental en la vida civil, 
social y cultural y se conviertan en participantes activas en ella. La red europea de Museos de 
las Mujeres juega un papel central en este análisis, ya que estas instituciones tienen un 
cometido estratégica en las áreas urbanas, al proporcionar espacios para la participación, la 
comunicación y el intercambio de conocimientos, experiencias e interpretaciones entre las 
diferentes culturas y generaciones. El proyecto recopila datos sobre las actividades de los 
museos de mujeres y elabora indicadores y recomendaciones sobre políticas de género en el 
sector cultural; entre las actividades que ha desarrollado en 2014 destaca el lanzamiento de 
una web (http://www.she-culture.com) y la producción de 5 vídeos sobre la sexualización de los 
juguetes (http://www.she-culture.com/es/sexualizacion-de-los-juguetes), creados por diferentes 
artistas de los países implicados en esta iniciativa. Los audiovisuales, que servirán de 
herramientas para trabajar la sensibilización sobre género y se pondrán al alcance de museos, 
instituciones culturales y centros formativos, se presentaron en el seminario organizado en 
Barcelona, en octubre de 2015; este encuentro incluyó también otros actos, como la 
presentación de la actividad de la red internacional de museos de mujeres IAWM y de los 
museos de mujeres que participan en el proyecto; una mesa redonda sobre género y publicidad 
y una retrospectiva sobre la realizadora Helke Sander, referente del Nuevo Cine Alemán y del 
feminismo de los años 70, uno de los eventos programados por la Mostra de Films de Dones y 
el Goethe-Institut. Asimismo, el seminario de Barcelona suposo también un punto de encuentro 
para que los socios del proyecto se reunieran e intercambiaran opiniones sobre el desarrollo de 
esta iniciativa; como también lo hicieron en otras ocasiones durante 2014: en marzo se 
reunieron en Merano, Italia, en la conferencia "El sexismo no es una broma - política de género 
y museos de mujeres"; y en junio lo hicieron en Dinamarca, donde visitaron la empresa LEGO. 
She Culture cuenta con el apoyo del Programa Cultura de la Comisión Europea y Interarts 
participa como socio junto con 5 organizaciones: La Bonne Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison (España), Museo delle donne dei Merano (Italia), 
KvinnenMuseet/The women’s museum (Noruega), KvinnenMuseet/The women’s museum 
( Dinamarca ) y Muzeu i grave (Albania).  
  
Fechas: octubre 2013 - septiembre 2015 
 
Resultados previstos: 
► Mujeres más activas y conscientes de sí mismas en la vida civil, social y cultural. 
► Mayor colaboración e intercambio entre los diferentes Museos de Mujeres de Europa. 
► Una sociedad más igualitaria y concienciada en cuestiones de género y menos sexista. 
 
 
1.4. Negociando la participación cultural de los migrantes (MCP Broker) 
 
Brokering Migrantes Cultural Participation (MCP Broker) es la denominación en inglés de este 
proyecto que cuenta con el apoyo del Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de 
Terceros Países, Dirección General de Asuntos de Interior de la Comisión Europea. 
Empieza el último trimestre de 2013 y busca estimular la participación cultural de los migrantes 
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mediante la mejora de la capacidad de las instituciones públicas culturales locales para 
interactuar con ellos, a través del respeto mutuo de sus derechos, obligaciones y culturas, y 
contribuir a mejorar la gestión de la diversidad en los ámbitos cotidianos: puestos de trabajo, 
tanto públicos como privados, centros de prestación de servicios, sistemas de educación; 
medios de comunicación, etc. Los socios implicados son la Plataforma para una Europa 
Intercultural (PIE, por sus siglas en inglés) (Bélgica), Intercult (Suecia), IG Kultur Österreich 
(Austria), ECCOM (Italia), e Interarts, responsable de la gestión general y la coordinación del 
proyecto. En junio de 2014, se celebró en Barcelona una reunión de socios, donde cada 
participante expuso el estado del proceso de MCP Broker en los diversos países implicados. 
Entre las actividades realizadas en 2014 se encuentra una investigación piloto con 10-15 
instituciones culturales en diferentes países europeos, para lo que se lanzó una convocatòria 
abierta hasta el mes de mayo, y el desarrollo de una herramienta de evaluación interna para 
medir las necesidades de las instituciones culturales con respecto a la integración de los 
migrantes, creada en base a los resultados de la investigación. En 2015 culmina todo el 
proceso, al entrar en la tercera fase: la organización de los talleres de aprendizaje para 
capacitar al sector cultural y otros agentes estratégicos sobre la promoción de la integración 
intercultural y la diseminación de los resultados obtenidos mediante las redes europeas y 
conferencias.  
 
Fechas: octubre 2013 - agosto 2015 
 
Resultados previstos: 
► Instituciones culturales públicas europeas mejor capacitadas para comprometerse con la 
integración de los migrantes como público, agentes culturales, empleados, socios, 
proveedores, etc. 
► Mayor comprensión de la importancia de la participación cultural de los migrantes en la 
creación de una sociedad intercultural, tanto por parte de los migrantes como de las 
sociedades de acogida. 
 
 
 
2. ASESORAMIENTO 
 
 
2.1. FomeccBiz  
 
En 2012, Interarts da un paso más en el desarrollo del Programa FOMECC: con el apoyo del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, amplía el Portal FOMECC con la 
herramienta FomeccNet, red en línea restringida y especializada, destinada a organizaciones 
culturales, entidades formativas y profesionales de las industrias culturales y creativas, que 
busca fomentar las redes de trabajo entre sus miembros; y desarrolla otro instrumento similar 
(FomeccBiz), esta vez dirigido a emprendedores creativos y culturales, para fomentar acciones 
de intercambio y colaboración entre ellos; visibilizar su trabajo, producto y/o servicio y facilitar 
nuevas oportunidades de negocio a nivel internacional. (Más información en apartado 4.2).  
 
La iniciativa de FomeccBiz, al enmarcarse en el Programa FOMECC, puede apoyarse en los 
recursos generados por éste desde sus inicios, hecho que supera el marco virtual y refuerza el 
efecto de intercambio, profesionalización y penetración en mercados. Así, en años anteriores, 
gracias al apoyo del Programa Barcelona Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona y con la 
colaboración de la Universidad de Antioquia, socio local en FOMECC Colombia, 
simultáneamente a la creación de la herramienta virtual se pone en marcha la acción 
“FomeccBiz Medellín-Barcelona: generación de tejido empresarial cultural y creativo para el 
desarrollo local”, que busca aumentar la productividad y la comercialización de las empresas 
culturales de Medellín a través de diversas actividades como la formación de capital humano, el 
fomento del asociacionismo y la creación de alianzas e iniciativas empresariales conjuntas 
entre Medellín y Barcelona. Este proyecto, asimismo, cuenta con la participación de la 
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Asociación Audiovisual, Videojuegos y Animación (AVA) y la Unión del Sector de la 
Música (USM) de Medellín. 
 
En este marco, en 2013 se celebró en Medellín, el ''Seminario sobre procesos asociativos 
audiovisuales'', con AVA colaborando en la organización del evento, y el "Seminario de 
Procesos Asociativos en el sector de la Música", organizado con la participación de la USM. 
Asimismo, se llevó a cabo la misión comercial y de conocimiento de tres creadores 
audiovisuales y miembros de AVA de Medellín en Barcelona (Cataluña).  
 
Aplicando el mismo planteamiento, en 2014 se inicia el proyecto “ Promoción del sector cultural 
y creativo español mediante su participación en redes sectoriales online y en la plataforma en 
defensa de la dimensión cultural europea Culture Action Europe”, que cuenta con financiación 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; en esta ocasión, el público diana son los 
emprendedores culturales y creativos españoles miembros de FomeccBiz, y la organización 
“física” con la que colaborar es Culture Action Europe (CAE), la mayor plataforma europea en 
defensa de la cultura. La iniciativa contempla el ingreso a esta organización de 8 miembros 
españoles de FomeccBiz y la participación de 4 de estos socios en alguna de las reuniones de 
CAE, para que puedan participar en llevar hasta instancias europeas y de amplio radio de 
acción las exigencias y problemáticas del sector cultural español y entrar en contacto directo 
con otros agentes culturales pertenecientes a países, ámbitos y grado de profesionalización 
distintos. Previa a la selección de estos miembros se realiza durante 2014 diversas campañas 
de emailing para invitar a más emprendedores culturales y creativos españoles a registrarse en 
FomeccBiz.  
 
Fechas: abril 2012 – continuo 
 
Resultados previstos: 
► Acciones de intercambio y colaboración entre los miembros de FomeccBiz. 
► Aumento del nivel de competencia de los miembros. 
► Impulso a la comercialización de sus productos, a través de la visibilización y la formación. 
► Impulso a la internacionalización de los miembros de FomeccBiz, especialmente de los 

españoles, así como de su participación activa en la definición del papel de la cultura en el 
ámbito europeo.    

 
 
2.2. Instrumentos culturales para la mejora de la salud sexual y reproductiva en Malí 
 
En diciembre de 2008, Interarts y Family Care Internacional/Mali iniciaron un proyecto en 
Mopti (Malí) con el título “Cultura y desarrollo: aprendiendo a través de procesos culturales -  
los jóvenes del sector informal y la salud sexual y reproductiva en Mopti”. El proyecto, que 
cuenta con apoyo de la AECID, buscaba definir nuevas pautas culturales relativas a la salud 
sexual y reproductiva (SSR), desarrollar estrategias de SSR apropiadas al contexto cultural 
para jóvenes vulnerables que trabajan en el sector informal en Mopti y equipar a este colectivo, 
a través de una educación adaptada al contexto multicultural de la ciudad, con herramientas 
que posibiliten su acceso a la información y comprensión de la cuestión.  
 
Este proyecto es incluido como buenas prácticas en la recopilación realizada en 2010 por la 
Presidencia belga de la Unión Europea y la Comisión Europea “Culture and Development. 
Action and Impact”, que presenta iniciativas llevadas a cabo por los Estados miembros de la 
Unión Europea. 
 
A partir de los resultados obtenidos en la primera etapa, en octubre de 2010 se inicia la 
segunda fase del proyecto que, aunque sigue la misma línea de actuación, incorpora 
actividades nuevas, tales como el teatro-foro.  
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A finales de 2011 se abre en el país otra línea de acción (Mali III), que  traslada a Bamako 
actividades similares. Su título completo es “Reforzar a través de la cultura, la capacidad de 
jóvenes del sector informal a exigir sus derechos de salud sexual y reproductiva, Bamako”.  
 
La experiencia de estas acciones en Mali, junto con los otros que Interarts desarrolla con 
Family Care Internacional, se presenta en el Seminario organizado por estas entidades en 
Barcelona en febrero de 2012. “Cultura y Salud Sexual y Reproductiva: hacia una nueva 
articulación. Una jornada para pensar, debatir y actuar” es el título del seminario, que reúne a 
especialistas de este campo y de la cooperación internacional al desarrollo.  
 
Aunque en 2012 la difícil situación política del país acabó desembocando en un conflicto 
armado, Mali II como Mali III siguieron adelante, ejecutando las actividades programadas hasta 
su clausura. Mali II cerró en 2012, con 25.570 jóvenes del sector informal sensibilizados sobre 
temas de SSR y un aumento del número de personas que aceptan hacerse la prueba de VIH, 
entre otros resultados. Algunas actividades de Mali III durante 2013 han sido un encuentro 
intergeneracional sobre salud, derechos de los jóvenes y buenas prácticas culturales y una 
jornada de información en presencia de representantes del Gobernador del Distrito de Bamako 
y de la AECID. Las prácticas creativas, aplicadas también a Mali III, son medios potentes para 
favorecer los cambios; entre otras cosas, han permitido a los jóvenes de Bamako sensibilizar 
durante 2013 a las autoridades, en concreto, a las direcciones nacionales y regionales del 
empleo y de la formación profesional del Distrito de Bamako, para pedir que se incluyan temas 
de SSR en los currículos de los centros de formación profesional. 
 
Una vez finalizado Mali III, en diciembre de 2013 se inicia Mali IV, ambos con la colaboración 
de la Asociación de Niños y Jóvenes Trabajadores (AEJT) de Bamako. El título completo 
de esta cuarta fase es "Jóvenes del sector informal de Bamako y ejercicio de derechos 
sexuales y reproductivos desde un enfoque de derechos económicos, sociales y culturales". Su 
objetivo principal es consolidar los resultados obtenidos en la anterior fase, a través de: formar 
en SSR y sensibilización a los jóvenes, implicar a las instituciones públicas y privadas para que 
promuevan activamente la SSR entre los jóvenes, sensibilizar a la sociedad de Mali y la 
comunidad internacional sobre la situación de estos jóvenes en materia de derechos a la SSR, 
entre otras actividades.  
 
A lo largo de 2014, se han llevado a cabo diversas actividades de las programadas en el 
proyecto. Durante los primeros meses de implementación en el terreno se realizó el reciclaje de 
las competencias de 10 jóvenes representantes de la Asociación de Niños y Jóvenes 
Trabajadores (AEJT) de Bamako. Así mismo, 10 jóvenes del sector informal de Bamako 
recibieron un refuerzo formativo en teatro fórum, con el fin de preparar un espectáculo que 
afronte temas como la planificación familiar, el VIH/SIDA, la ablación, la violación, etc. En esta 
ocasión las y los jóvenes colaboraron con el primer responsable de la Asociación Acte Sept, 
que se encargó de dirigir las sesiones. A mediados de 2014, los jóvenes del sector informal de 
Bamako iniciaron las actividades de sensibilización e información entre sus pares, tanto en los 
lugares de trabajo (garajes, talleres, sastrerías,...) como en los lugares de encuentro 
informales. Hasta el momento estas acciones han podido alcanzar a cerca de 2.000 jóvenes, 
815 chicas y 1.159 chicos. Además, 15 Centros de Formación Profesional y Técnica se han 
involucrado en el proyecto, lo que ha significado la formación de 30 profesores y la 
consiguiente puesta en marcha de actividades con los alumnos sobre temas como las 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), la 
contracepción, los valores sociales y culturales que influyen en los comportamientos de riesgo, 
etc. El 11 de julio de 2014 el equipo de FCI/Mali responsable del proyecto recibió la visita del 
Consejero de Salud de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), durante la cual se efectuó la presentación del proyecto. Durante los 
meses de agosto y septiembre se emitieron 5 programas radiofónicos en los que participaron 
los jóvenes de la AEJT en calidad de animadores y diversos expertos invitados. Las 
retransmisiones se realizaron en Bamanankan, lengua nacional de Mali hablada por todos los 
educadores de pares. Como en les fases anteriores, Mali IV cuenta con la financiación de 
AECID. 
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Fechas: noviembre 2008– diciembre 2009 (1a fase); octubre 2010 – octubre 2012 (2a fase); 
diciembre 2011 – junio 2013 (3a fase); diciembre 2013 – junio 2015 (4a fase).  
 
Resultados obtenidos y previstos: 
► Formación y sensibilización en SSR de educadores jóvenes (peer educators). 
► Curriculum de capacitación y formación en SSR adaptado al entorno cultural y basado en la 

evaluación participativa. 
► Sensibilización de patronos y líderes religiosos sobre la importancia de SSR para los 

jóvenes. 
► Informe de conocimientos de los jóvenes e influencias culturales sobre SSR de los jóvenes 

del sector informal.  
► 5 programas de radio conducidos por jóvenes formados en el proyecto, para sensibilizar a 

la sociedad sobre SSR.   
► 3 jornadas de socialización del proyecto.  
► Cortometraje de animación sobre las opiniones de estos jóvenes y su derecho a la SSR. 
 
 
2.3. DECIDES ESPAÑA. Movilizarse para una mayor equidad en el acceso y el ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos en España  
 
Interarts, en el marco de su Programa DECIDES (Derechos Culturales para Impulsar el 
Desarrollo y la Salud) y conjuntamente al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) pone en 
marcha en 2014 el proyecto "DECIDES ESPAÑA. Movilizarse para una mayor equidad en el 
acceso y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en España", que se prensentó 
oficialmente en la jornada "Los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. 
Una visión transnacional de la Mutilación Genital Femenina", organizada en Barcelona, en 
noviembre de ese año, por la Agència Catalana de Cooperación al Desenvolupament 
(ACCD), la Direcció General per a la Immigració y la Direcció General d'Afers Religiosos 
de la Generalitat de Catalunya. Inspirado en los aprendizajes de la cooperación cultural para 
el desarrollo, el proyecto, que se inscribe en un contexto de diversidad cultural creciente en 
este país, tiene como principales beneficiarios los jóvenes y mujeres migrantes y busca mejorar 
el acceso y la calidad de los servicios sanitarios y de atención a la violencia contra las mujeres 
a través de factores culturales. En el marco de esta acción, durante 2014 se llevaron a cabo 
reuniones de expertos del sector de la salud y la atención a los colectivos inmigrantes para 
contrastar sus opiniones sobre las distintas preguntas propuestas en referencia a los derechos 
y salud sexual y reproductiva de estos colectivos y se elaboró un "Diagnóstico de situación del 
acceso a los Derechos de Salud Sexual y Reproductiva (DSSR) -desde la atención a la salud- 
de mujeres inmigrantes en edad fértil en España". El trabajo se presentó en un acto organizado 
en Barcelona en diciembre, donde también se realizó una mesa redonda sobre “El acceso y el 
ejercicio de los DSSR de las mujeres inmigrantes en Cataluña, España" con la participación de 
expertos de diversos sectores. DECIDES ESPAÑA está financiado por el Mecanismo 
Financiero del Espacio Económico Europeo (EEA Grants) que tiene como objetivo la 
contribución a la reducción de las desigualdades económicas y sociales, así como reforzar las 
relaciones entre los estados donantes (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y los estados 
beneficiarios (17 estados de la UE). La Plataforma de ONG de Acción Social es el Organismo 
Operador del Programa de Ciudadanía Activa que está dotado con 4,6 millones de euros 
destinados al fortalecimiento de las ONG y su contribución a la justicia social y el desarrollo 
sostenible. El Programa de Ciudadanía Activa se puede seguir por Twitter (@Ciudadania_Act, 
#Ciudadanía Activa) y por Facebook: Programa de Ciudadanía Activa. 
 
Fechas: mayo 2014 – octubre 2015   
 
Resultados obtenidos y previstos: 
► Profesionales sanitarios y aquellos que intervienen en la atención a la violencia contra las 

mujeres, sensibilizados sobre la dimensión cultural de los derechos sexuales y 
reproductivos (DSSR). 
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► Sociedad civil sensibilizada sobre acceso y ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos (DSSR) en un contexto de diversidad cultural. 

► Abierta una reflexión sobre DSSR en un contexto de diversidad cultural y equidad entre 
jóvenes menores de 18 años. 
 

 
2.4. Cultura para todos - Fase III. Kosovo  
 
A principios de noviembre de 2014, Interarts, en consorcio con ARCI-Arcs y Culture Action 
Europe, iniciaba el proyecto "Cultura para todos - fase III", financiado por la Comisión 
Europea en el marco del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) para Kosovo. La 
iniciativa tiene como objetivo contribuir al desarrollo cultural y socioeconómico de ese país 
mediante el fortalecimiento de su sector cultural, finalidad que se conseguirá a través de la 
promoción de actividades culturales para todas las comunidades y de actividades educativas y 
recreativas inclusivas, a través de una mayor interacción entre las personas de diferentes 
comunidades y orígenes. "Cultura para todos - fase III" prestará su apoyo a los operadores 
culturales públicos y privados de Kosovo, así como a los artistas, especialmente a las mujeres. 
Entre las actividades a desarrollar se encuentran la organización de eventos culturales y 
regionales, la producción de piezas audiovisuales, la creaciones de arte público (escultura, 
murales, etc.), el fortalecimiento de capacidades de artistas y profesionales de la cultura, la 
asistencia técnica a entidades e instituciones públicas y la convocatoria de ayudas financieras, 
entre otras. 
 
Fechas: noviembre 2014 – octubre 2016   
 
Resultados obtenidos y previstos: 
► Operadores culturales (públicos, privados, universidades, medios de comunicación y 

sociedad civil) más fortalecidos. 
► Cooperación cultural regional e intercambio cultural, incluyendo el networking y la movilidad 

de artistas y profesionales de la cultura, mejorados. 
► Aumento del perfil cultural internacional de Kosovo, así como desarrollo de conocimientos y 

capacidades de instituciones y operadores culturales y organizaciones de la sociedad civil. 
► Desarrollo de la industria cultural como valor para la economía y competitividad de Kosovo. 
► Aumento de las actividades educativas y recreativas en Kosovo, y fomento de la interacción 

entre los niños de diferentes comunidades y contextos. 
► Fortalecimiento de la educación cultural y artística en Kosovo.   
 
 
 
3. COOPERACIÓN MULTILATERAL 
 
 
3.1. "Balady". Una lectura de nuestra sociedad desde una perspectiva cultural y de 
género 
 
Interarts, a través del trabajo realizado por la coordinadora de proyectos Emilie Vidal, desarrolla 
esta iniciativa junto con la gestora cultural egipcia Donia Maher, miembro de Hassala, en el 
marco del Programa Tandem/Shaml  enfocado a proporcionar a los profesionales de la cultura 
de Europa y países vecinos la oportunidad de colaborar entre ellos, en el desarrollo de 
producciones creativas y culturales relacionadas con su experiencia y fortalecer su capacidad 
de gestión. En el caso de Balady, se trata de producir un documental de creación a partir de la 
observación de cómo los roles y modelos de género afectan a nuestros cuerpos a través de la 
danza del vientre y los intercambios culturales. A partir de unos talleres de danza oriental, 
experiencias y entrevistas se realizó una creación audiovisual que se presentó en junio en 
Berlín, junto con el resto de los proyectos del programa Tandem/Shaml. Aunque el proyecto 
finalizaba con la proyección en Berlín, el documental, acompañado habitualmente de un 
coloquio posterior, ha continuado proyectándose en varias ocasiones, destacando que fue 
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seleccionado para participar en noviembre de 2013 en la XI Muestra de Cine "Mujer en Escena" 
en la sección de violencia sexual contra las mujeres, organizada por el Área de Igualdad de 
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga. Durante 2014, el audiovisual ha sido 
proyectado en los actos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora de la organización 
sociocultural “Espai Avinyó” (Barcelona, marzo); en un homenaje a la danza oriental celebrado 
en Buenos Aires, Argentina, en septiembre; en la III Edición del Festival La Mirada Tabú, 
organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Sala King Kong (Zaragoza, noviembre); y 
en la Mostra Viva de Cinema del Mediterrani (Valencia, diciembre). Tandem/Shaml es un 
programa de la Fundación Cultural Europea, MitOst, Al Mawred Al Thaqafy y Anadolu 
Kültür, con el apoyo de Robert Bosch Stiftung, DOEN Foundation y Mimeta. 
 
Fechas: octubre 2012 - junio 2013 
 
Resultados: 
► Aumento de la sensibilización sobre las cuestiones difíciles, como el machismo, las 
representaciones sociales de hombres y mujeres, la libertad de expresión ... 
► Respuesta a la falta de conocimientos e información sobre las sociedades europeas y 
árabes y de los cambios sociales y políticos a los que se enfrentan. 
► 3 talleres sobre danza oriental en El Cairo y Barcelona. 
► Un documental. 
► Proyecciones del documental y debates sobre el mismo en Barcelona, El Cairo, Málaga, 
Zaragoza, Valencia, Buenos Aires.   
► 1 blog con toda la información generada durante el proyecto 
(http://blogbalady.blogspot.com.es/). 
 
 
3.2. LEO SINGS! LEONARDO Diversity of Singing Practices  
 
A finales de 2013 se inició este proyecto de cooperación sobre la diversidad de las prácticas de 
canto en Europa que reúne 11 socios de 7 países, entre los que se encuentra Interarts. Los 
socios recogen, comparten y difunden las diversas experiencias de canto en Europa, 
incluyendo los programas de formación no formal, destinados a grupos específicos y en todos 
los estilos vocales. La finalidad es enriquecer las prácticas de cada lugar gracias a las 
experiencias de los demás y fomentar un intercambio de prácticas actuales a nivel europeo. 
Entre las actividades programadas se encuentran cinco reuniones de los socios, a celebrar a lo 
largo de 2014 y 2015. Durante 2014 se han celebrado tres de esos cinco encuentros: en 
Barcelona, en febrero; en Aalborg, Dinamarca, en mayo; y en Tours, Francia, en octubre. El 
proyecto recibe el apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente - Leonardo da Vinci de la 
Unión Europea.  
 
Fechas: diciembre 2013 - junio 2015  
 
Resultados:  
► Documento con conclusiones y recomendaciones a las administraciones públicas, incluida la 
Unión Europea. 
 
 
3.3. Participación en otras redes y plataformas europeas 
 
A lo largo de su trayectoria, y como resultado de la implicación activa en procesos de 
cooperación cultural en Europa y en otros continentes, Interarts ha participado en numerosas 
actividades internacionales, conferencias, seminarios, programas de formación, publicaciones, 
etc., como se describe a continuación. 
  
Asimismo, ha participado activamente en diversas redes culturales como la European Network 
of Cultural Administration Training Centres (ENCATC), la European Network of Cultural 
Centres (ENCC), Eurocities, Banlieues d’Europe, Les Rencontres, Interlocal o Sigma. 
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Desde 2008, Interarts preside el Comité Ejecutivo de Culture Action Europe, plataforma de  
redes y ongs del sector cultural europeo que tiene por objetivo hacer sentir a las instituciones  
de la Unión Europea la voz fuerte y unificada de artistas y profesionales del mundo cultural. 
Durante 2013 actuó en apoyo a la estrategia de lobby planificado para que la cultura sea 
recogida como un objetivo explícito en la Agenda del Desarrollo post 2015, cuestión recogida 
en la declaración elaborada por CAE, la Federación  internacional de Consejos de las Artes 
y Agencias Culturales (IFACCA-FICAAC), el  Comité sobre Cultura de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Federación  Internacional de Coaliciones para la 
Diversidad Cultural (IFCCD por sus siglas en inglés) en  la conferencia "Cultura: clave para el 
desarrollo sostenible" organizada por UNESCO en Hangzhou, China, en el mes de mayo de 
2013. En 2014, además de elaborar una guía destinada a las organizaciones culturales de 
Europa, para facilitar la creación de una estrategia  y plan de acción a favor de la cultura entre 
los ciudadanos que debían elegir a sus representantes, en las elecciones europeas de mayo de 
2014, CAE lideró la campaña para la transformación de la cartera de cultura, después de 
dichos comicios y participó de forma relevante en la campaña Culture2015goal, para incluir la 
cultura en los Objetivos de Desarrollo a partir de 2015.  
 
Fechas: continuo  
 
Resultados: 
► Consolidación de la red e intercambio de información entre expertos.  
 
 
3.5. Participación en seminarios y conferencias locales e internacionales 
 
A lo largo de 2014, Interarts también ha participado activamente en actividades públicas como 
las referidas a continuación:  
 
► Jornadas "Cultura: Horizonte Europa. Otro modelo es posible", organizadas por el Cercle de 
Cultura y la Fundación Catalunya La Pedrera (Barcelona, España, enero). 
► Conferencia "Culture and Creativity: Europe's regions and cities making a difference", 
organizada por el Comité de Regiones (Bruselas, Bélgica, enero). 
► Acción conjunta sobre "El arte, instrumento y expresión de las transformación sociales", 
organizada por la Fundación Anna Lindh (Taroudant, Marruecos, abril).  
► Jornada para el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 
organizada por la Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) 
(Barcelona, España, mayo).  
► Presentación de las VII Jornadas Internacionales Ciudades Creativas Kreanta, Casa 
América Catalunya (Barcelona, España, mayo). 
► VI Foro de Industrias Culturales y Creativas, organizado por la Fundación Santillana y la 
Fundación Alternativas (Madrid, España, mayo). 
► European Lab 2014, con el apoyo de la Unión Europea (Lyon, Francia, mayo). 
► Reunión con servicios responsables de la Dirección B1 Cultura, de la Agencia Ejecutiva 
Europea de Educación, Audiovisual y Cultura (Bruselas, Bélgica, agosto). 
► Taller "Acción internacional por una ciudad atractiva" Proyecto AL-las "Alianza Euro-
latinoamericana de cooperación entre ciudades". (Lima, Perú, septiembre). 
► Taller colaborativo sobre el futuro de los centros culturales en la Europa Creativa (Camargo, 
España, septiembre). 
► XV Asamblea Anual de la Red Española de la Fundación Anna Lindh y de la Acción Común 
Intra-red (Madrid, España, septiembre). 
► X Encuentro Cívico Iberoamericano (Ciudad de México, México, octubre). 
► Curso sobre fondos europeos para el Tercer Sector Social organizado por Acció10 
(Barcelona, España, octubre). 
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► 12ª edición de los Open Days, Semana Europea de las Regiones y las Ciudades organizado 
por el Comité de Regiones y la DG REGIO (Bruselas, Bélgica, octubre). 
► Asamblea Anual y Conferencia Pública "Beyond the Obvious" de Culture Action Europe 
(Newcastle-Gateshead, Reino Unido, octubre). 
► "Diálogo de Alto Nivel sobre diversidad cultural al servicio del desarrollo: cultura digital y 
Convención 2005 en UNESCO", Secretariado de Estados ACP (Bruselas, Bélgica, octubre). 
► II Congreso Internacional del Flamenco, organizado por el Instituto Andaluz del Flamenco de 
la Junta de Andalucía. (Córdoba, noviembre). 
► "Shenzhen Design Award for Young Talents (SZDAY)" organizado por KEA European Affairs 
y la ciudad china de Shenzen, dentro del marco de la Red de Ciudades Creativas de UNESCO 
(Bruselas, Bélgica, octubre). 
► Clase Magistral SAM ''Elaboración de estrategias internacionales'', organizada por Tools for 
Culture, Monti & Taft y Impact Hub (Barcelona, España, octubre). 
► Jornadas Internacionales de Fábricas de Creación Factorial Barcelona 2014 (Barcelona, 
España, octubre). 
►Jornadas formativas para la gestión en el sector cultural y creativo, organizado por el clúster 
para los países MENA (Oriente Medio y Norte de África) de EUNIC (Federación de Institutos 
Culturales Internacionales Europeos) (Casablanca, Marruecos, noviembre). 
► Conferencia "International Mobility for Young Artists" (Milan, Italia, noviembre). 
► Jornada de información sobre la convocatoria del programa Erasmus +: Knowledge Alianzas 
and Sector Skills Alianzas, organizado por la Comisión Europea (Bruselas, Bélgica, noviembre). 
► Seminario "Creatividad e innovación como motores de crecimiento económico; El rol de la 
cultura y los territorios", organizado por el Comité de Regiones bajo los auspicios de la 
Presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea (Bruselas, Bélgica, noviembre). 
► Conferencia "Identidad, Industria y Cultura", organizada por DG Entreprise, Comisión 
Europea, dentro del marco de las actividades de la Presidencia italiana del Consejo de la Unión 
Europea (Bruselas, Bélgica, noviembre). 
► Reunión de presentación de Interarts con servicios de la Dirección de Desarrollo social y 
humano de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación - EuropeAid, Comisión Europea 
(Bruselas, Bélgica, noviembre). 
► Reunión de presentación de Interarts con responsables del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, Comisión Europea (Bruselas, Bélgica, noviembre). 
► Sesión informativa sobre Programas de Cooperación al Desarrollo y Relaciones Exteriores 
de la UE (2.014-2.020). Oportunidades para proyectos culturales de los operadores catalanes, 
organizada dentro del marco de las sesiones #EuropeCalls del Servicio de Desarrollo 
Empresarial del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña (Barcelona, España, 
diciembre). 
 
 
 
4. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN  
 
 
4.1. Página web de Interarts (www.interarts.net) 
 
A lo largo de 2014, Interarts ha actualizado periódicamente su página web, una de las 
principales herramientas utilizadas por la organización para la divulgación de información sobre 
cooperación cultural para el desarrollo en general y sobre su propia actividad en particular. La 
web, cuyo número de visitas en 2014 ha sido de más de 14.6002, incorpora información sobre 
los proyectos citados en esta memoria.  

                                                
2 Fuente: Google Analytics. Período 01/01/14-31/12/14 
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Asimismo, se mantiene actualizada la página en Facebook de Interarts, con 1.5613 seguidores.  
 
Fechas: continuo 
 
 
4.2. Portal FOMECC (www.fomecc.org)  
 
En el marco del Programa de Fomento de Empresas Culturales y Creativas FOMECC, que 
Interarts desarrolla en Colombia, Honduras, Níger, Perú y Senegal con la colaboración de 
socios locales y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID), en 2011 se lanza el Portal FOMECC (http://www.fomecc.org/), en 
castellano, inglés y francés. Financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España, su objetivo es difundir informaciones y herramientas útiles que contribuyan a fortalecer 
el sector, especialmente en España, América Latina y África.  
 
Además de recursos, noticias y enlaces sobre las industrias culturales y creativas, el Portal 
cuenta con algunos apartados pensados para ofrecer visibilidad internacional a la actividad de 
los diferentes proyectos FOMECC, así como a los emprendedores capacitados a través de los 
mismos y que aparecen en un directorio a disposición de potenciales clientes de sus servicios.   
En 2014, el Portal FOMECC ha ido actualizando su contenido, con noticias y recursos; durante 
el año ha tenido más de 2.7004 visitas. 
 
Vinculado al Portal FOMECC, en 2011 también se pone en marcha una página en Facebook y 
una cuenta en Twitter, que en la actualidad cuentan con 469 y 346 seguidores5, 
respectivamente.   
 
En 2012, Interarts da un paso más en el desarrollo del Programa FOMECC y amplía el Portal 
FOMECC, dotándolo de un elemento complementario: FomeccNet, red en línea restringida y 
especializada, destinada a organizaciones culturales, entidades formativas y profesionales de 
las industrias culturales y creativas. Esta fase, lanzada en el mes de julio de 2012, también ha 
contado con la financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Su 
objetivo es posicionarse como plataforma virtual para la creación de redes de trabajo entre  
organizaciones locales e internacionales similares a FOMECC y de sinergias en el ámbito del 
fomento de las industrias culturales y creativas, para generar actividades conjuntas. Desde su 
lanzamiento, las entidades miembro suman 1186.   
 
Asimismo, y también con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España, entre 2012 y 2013 se programa una nueva herramienta para potenciar aún más la 
incidencia del Programa FOMECC como dinamizador económico del sector cultural y creativo: 
se trata de FomeccBiz, una segunda red en línea, especializada y también en los tres idiomas 
ya habituales, esta vez destinada a emprendedores creativos y culturales, especialmente de 
España, América Latina y África, para fomentar acciones de intercambio y colaboración entre 
ellos; visibilizar su trabajo, producto y/o servicio y facilitar nuevas oportunidades de negocio a 
nivel internacional. En 2013 se lanza la versión Beta de FomeccBiz, que actualmente cuenta 
con 65 miembros.7 
 
Fechas: noviembre 2012 – continuo 
 
Resultados obtenidos y previstos: 

                                                
3 A 21 de febrero de 2015 
4 Fuente: Google Analytics. Período 01/01/14-31/12/14 
5 A 21 de febrero de 2015 
6 A 21 de febrero de 2015 
7 A 21 de febrero de 2015 
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► Fomento de la colaboración y la creación de sinergias entre organizaciones locales e 
internacionales que trabajan para fomentar el sector de las industrias culturales y creativas 
y entre emprendedores creativos y culturales. 

 
 
4.3. Web del Campus Euroamericano de Cooperación Cultural 
(www.campuseuroamericano.org) 
 
En 2012 Interarts desarrolló el proyecto de una web para el Campus Euroamericano de 
Cooperación Cultural, evento bienal que organiza la fundación en colaboración con la OEI y el 
apoyo de la AECID y que ha llegado a su octava edición.  
 
A partir de la experiencia de los Campus se hacía necesario disponer de una Web “paraguas”, 
independiente de un Campus concreto, que garantice el fortalecimiento de este modelo de 
reuniones y sirva de puente en períodos inter-Campus.  
 
La web del Campus, financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España, pone a disposición del usuario información sobre la génesis y el concepto de este tipo 
de eventos y sobre todos los Campus celebrados hasta el momento; durante la edición de 
2012, la web sirvió como plataforma de inscripción y transmitió las jornadas por streaming, en 
tiempo real. En 2013 ha publicado, entre otras informaciónes, las Actas del Campus llevado a 
cabo en 2012. Desde su lanzamiento en octubre de 2012 ha alcanzado más de 11.700 visitas8. 
 
Fechas: octubre 2012 – continuo 
 
Resultados: 
► Apoyo a la comunicación entre participantes y organización en el VIII Campus (Cuenca, 

Ecuador, 2012). 
► Punto de encuentro entre los interesados en el modelo Campus, más allá de las fechas de 

celebración del evento.  
 
 
4.4. Web DECIDES (www.decides.pro) 
 
Interarts inició el Programa DECIDES (Derechos Culturales para Impulsar el Desarrollo y la 
Salud) en 2006, conjuntamente con Family Care International (FCI). Desde entonces, 
Interarts, con la colaboración de ésta y de otras organizaciones, y el apoyo de diversas 
entidades (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-, 
Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo -ACCD- y programa Barcelona 
Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona), ha llevado a cabo proyectos en Bolivia, Malí, 
Perú y Ecuador. 
 
La web DECIDES se plantea y crea durante 2013 en el marco de uno de los más recientes de 
estos proyectos, "Mujer indígena y VIH: prevención desde un enfoque intercultural", 
desarrollado con FCI/Bolivia y con financiación de la Agencia Catalana de Cooperación para 
el Desarrollo- ACCD- y el Programa Barcelona Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona.  
 
La web recoge contenidos de este proyecto, con el objetivo de ampliar su alcance y dar 
visibilidad a la vulnerabilidad de las mujeres indígenas de Bolivia ante el VIH. Asimismo, incluye 
informaciones y recursos de interés sobre la articulación entre el ejercicio de los derechos 
culturales y el desarrollo de las capacidades y las condiciones para ejercer los derechos 
sexuales y reproductivos. Los temas principales son: salud sexual y reproductiva, lucha contra 
la violencia hacia la mujer, igualdad de género, etc. A finales de 2013 se lanza la versión Beta. 
Y a partir de octubre de 2014 se amplía para acoger el site específico del proyecto DECIDES 
ESPAÑA (Ver más información en el apartado 2.3.). Durante este año, tanto la web “paraguas” 

                                                
8 Fuente: Google Analytics. Período 07/10/12-21/02/15 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
Año 2014 

 
 

Febrero 2015 
 

  15 / 15 

como el site específico de DECIDES ESPAÑA han ido publicando informaciones y recursos 
periódicamente, recibiendo cerca de 400 visitas9.     
 
Fechas : 2013 - continuo 
 
Resultados previstos: 
► Crear un espacio de referencia obligada en temas de derechos culturales para impulsar el 
desarrollo y la salud. 
► Más visibilidad a las personas en situación de vulnerabilidad al VIH y las enfermedades de 
transmisión sexual por razones culturales y de género. 
► Favorecer una aproximación pluridisciplinar de la salud sexual y reproductiva y el trabajo en 
red entre profesionales de diversos ámbitos. 
 
 
4.5. Boletín Cyberkaris 
 
Cada mes, Interarts difunde en catalán, castellano, inglés y francés el boletín digital Cyberkaris, 
que informa de las novedades sobre proyectos propios y otras convocatorias y recursos de 
interés en el ámbito de la gestión y las políticas culturales a escala internacional. A lo largo de 
2014 el número de suscripciones ha ido aumentando y ha pasado de 6.078 a 6.29810. Los 
números anteriores de Cyberkaris pueden leerse también a través de la página web.  
 
Fechas: continuo 
 
Resultados: 
► 11 ediciones del boletín electrónico difundidas a lo largo de 2014 en catalán, castellano, 

inglés y francés. 
 
 
4.6. Participación en actividades de formación en universidades 
 
A lo largo de 2014, Interarts ha realizando actividades de formacion en diversos cursos de 
postgrado y máster en, entre otras, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma 
de Barcelona, la Universidad Pompeo Fabra, la Universidad Ramon Llull, la Universidad 
de Zaragoza, la Universidad Internacional de Cataluña, la Moscow School of Social and 
Economic Sciences y la Maastricht University. 
 
Fechas: diversas 
 

                                                
9 Fuente: Google Analytics. Período 01/01/14-31/12/14 
10 A 21 de febrero de 2015 


