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COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Interarts diseña e implementa proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo con una
dimensión cultural. Creemos que la cultura es a la vez
impulsor y facilitador del desarrollo humano sostenible.

CONSULTORÍA

Interarts proporciona servicios de consultoría, tanto
para entidades privadas como públicas. Pone a
disposición de los operadores públicos y privados los
conocimientos adquiridos en sus diferentes áreas de
actividad.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Interarts desarrolla actividades de capacitación e
información, incluidos seminarios y conferencias.
Mediante nuestro programa de capacitación, recibimos
a estudiantes de varios centros internacionales de
educación superior. A través de nuestras webs y redes
sociales, proporcionamos información continua sobre
nuestras actividades y sobre temas relevantes para el
sector cultural.

INVESTIGACIÓN APLICADA

Interarts se define como laboratorio de ideas y centro
de investigación aplicada. Nos centramos en temas
emergentes de relevancia para el sector cultural y las
políticas culturales.

NETWORKING & ADVOCACY

Interarts siempre ha sido activa en las redes culturales
europeas. Consideramos que la creación de redes
fortalece a nuestra organización y nos permite
participar en debates de actualidad sobre cuestiones
de interés crucial para el sector cultural, abogando por
el papel decisivo de la cultura en la gobernanza
europea.

SEMBRAR CULTURA, CULTIVAR PROGRESO

Interarts es una agencia privada con proyección 
internacional que:
▪ contribuye al desarrollo humano a través de 

la cultura,
▪ apoya el diseño de políticas culturales,
▪ promueve el conocimiento y la información 

en el campo de la cultura,
▪ defiende el papel de la cultura en la 

gobernanza pública, 
▪ participa activamente en redes a nivel 

europeo e internacional.

Interarts fue fundada en 1995. Desde su sede en
Barcelona, Interarts desarrolla su actividad
internacional a través de una extensa red de
organizaciones y profesionales asociados. Tenemos
oficinas en Lima, Perú y Pristina, Kosovo.

Interarts opera en sistemas de libre concurrencia.
Diseñamos propuestas que presentamos a
convocatorias de propuestas o licitaciones, tanto
de entidades públicas como privadas. Interarts no
recibe apoyo operativo de fondos privados o
públicos. Somos una entidad sin fines de lucro y
nos definimos por igual como una organización no
gubernamental y/o una organización de la
sociedad civil.

Este documento presenta las principales
actividades realizadas por Interarts durante el año
2018, con algunas actuaciones que se extenderán
hasta el año 2021. Para más información sobre
cualquiera de las actividades resumidas en el
documento: interarts@interarts.net.

INTRODUCCIÓN
Interarts despliega su trabajo en las siguientes áreas
de actividad:
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COOPERACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO

DECIDES Caribe
2015 - 2018

El proyecto “DECIDES Caribe – Derechos culturales
para fomentar cambios de comportamiento y el
empoderamiento de las mujeres contra la violencia
doméstica en Barbados y el Caribe Oriental”, se
enmarca en el Programa DECIDES (Derechos
Culturales para impulsar el Desarrollo y la Salud) que
Interarts viene desarrollando desde el año 2007 en
países de África y América Latina, con financiación de
diferentes organismos y la colaboración de socios
locales.

DECIDES Caribe es implementado por un consorcio
dirigido por Interarts conjuntamente con Caribbean
Women’s Association (CARIWA), Advocates for Safe
Parenthood (Saint Lucia) Inc. (ASPIRE) y Women
Against Rape Inc. (WAR), supervisado por la
Delegación Europea para Barbados, los Estados del
Caribe Oriental, OECS y CARICOM/CARIFORUM y
cofinanciado por la Unión Europea en el marco del
instrumento Europeo para la Democracia y los
Derechos Humanos (IEDDH). Su objetivo es contribuir a
reducir la violencia doméstica en Barbados y el Caribe
Oriental mediante la promoción de cambios culturales
de la sociedad y la mejora de la capacidad de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) para
contrarrestarla.
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c El proyecto se orienta a diferentes beneficiarios:
organizaciones de la sociedad civil (OSC), profesionales
relacionados con el tema, profesores y líderes religiosos.

En particular, aborda la dimensión cultural de la cuestión,
a diferentes niveles: mejorando el nivel de conocimiento
general sobre la violencia doméstica; aumentando las
capacidades de las OSC a través de talleres y el
aprendizaje entre pares; evitando el sesgo cultural de los
profesionales mediante asociaciones de aprendizaje y la
creación de una red entre las partes interesadas; y
concienciando la sociedad a través de eventos y
productos culturales y campañas públicas.

5
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Una de las actividades principales de DECIDES Caribe
es una investigación sobre violencia doméstica en
Antigua que establece un marco general en dos
distritos de Antigua (St. John y St. Philip) y en uno de
Barbuda (St. Mary). Coordinadas por Alexandrina Wong,
presidenta de Women Against Rape Inc. (WAR), socio
local de DECIDES Caribe en Antigua, la investigadora
principal, la Dra. Rawwida Baksh, y las investigadoras
de campo, Amy Hasset y Koren Norton, recopilaron
datos tanto sobre casos denunciados como sobre los
que no se denuncian y trabajaron con los profesionales
que tienen contacto con el problema -policía, jueces,
casa de acogida, profesionales sanitarios, trabajadores
sociales, abogados, etc.- para entender cuáles son los
instrumentos de los que disponen dichos profesionales
para controlar este comportamiento e identificar sus
actitudes hacia la violencia doméstica y hacia las
víctimas.

En paralelo a la investigación, en diversos estados del
Caribe (Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y
San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía) se
realizaron talleres para representantes de
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre los tres
aspectos programados en DECIDES Caribe: 1)
metodología de investigación, recopilación de datos y
análisis; 2) gestión del ciclo del proyecto, oportunidades
de financiación y cooperación internacional; y 3)
activismo y lobbying. El objetivo de los talleres era
fortalecer la capacidad de las OSC de documentar y
analizar el problema de la violencia doméstica en su
ámbito de actuación y consiguieron la implicación y el
apoyo de las autoridades nacionales y otros actores
clave, lo que repercute en la sostenibilidad de DECIDES
Caribe, más allá de la finalización del proyecto.

c

Resultados

✓ Análisis de las características clave de la violencia 
doméstica para orientar políticas públicas.

✓ Fortalecimiento de las capacidades de las OSC y 
las mujeres para afrontar el fenómeno de la 
violencia doméstica, y de interlocución e 
incidencia con los actores clave.

✓ Mejora de la percepción y la capacidad de los 
profesionales de los sectores político, judicial y de 
la salud para responder a las necesidades de las 
víctimas y para crear una red que apunte a 
Equipos de Respuesta de Violencia Doméstica.

✓ Aumento del conocimiento sobre violencia 
doméstica dentro de la comunidad en general a 
través del reconocimiento público del problema y 
de cambios de comportamiento. 

También se llevó a cabo, en Antigua y Barbuda, un taller
de animación con estudiantes de secundaria de la Saint
John’s School Christian Faith Academy en torno al tema
de la violencia doméstica y de género. La actividad tenía
como objetivo proporcionar a los jóvenes un espacio de
reflexión y debate sobre un problema muy presente en
su realidad cotidiana. El taller, impartido por PDA Film,
fue posible con la colaboración de Woman Against Rape
(WAR), y en él participaron 15 chicos y chicas entre 16 y 18
años. Complementando el taller, se celebró una clase
magistral en la que los formadores compartieron con
autoridades y profesores metodología técnica y ejemplos
de taller, con el fin de poder ser replicado en el futuro por
los propios docentes locales.
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c DECIDES Caribe fue uno de los proyectos presentados
en el stand de Interarts en los European Development
Days (EDD) 2018 realizándose algunos vídeos con
entrevistas a agentes clave en el proyecto.

Entre las actividades más relevantes de DECIDES
Caribe, cabe destacar la inauguración en Barbados de
la exposición “1 IN 3”, comisariada por el Programa de
Arte del Banco Mundial en Washington D.C., con el
objetivo de sensibilizar sobre la lacra mundial que
supone la violencia de género. La muestra, patrocinada
por el Banco Mundial, ONU Mujeres e Interarts, con el
apoyo de la Unión Europea, se enmarcaba en la
campaña por los 16 Días de Activismo 2017 contra la
violencia de género y en el proyecto DECIDES Caribe.

Todas las actividades desarrolladas en el marco del
proyecto son difundidas a través de su propio espacio
online, creado durante el 2017 en la web del Programa
www.decides.pro
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“SouthMed WiA – Hacia una mayor igualdad de género:
promover el papel y la imagen de la mujer en el sector
audiovisual del sur del Mediterráneo”, es un proyecto
financiado por la Unión Europea en el marco del
programa regional Med Film.

SouthMed WiA busca fortalecer las capacidades de las
mujeres profesionales y operadores audiovisuales en la
región del sur del Mediterráneo y contribuir al
desarrollo sostenible y la diversidad cultural mediante
la mejora de la imagen de la mujer en el sector
cinematográfico. Es implementado por un consorcio
liderado por Interarts (España) y cuatro organizaciones
no gubernamentales: Escuela Superior de Audiovisual
y Cine (ESAC), Túnez; Culture & Media Agency Europe
(CUMEDIAE), Bélgica; Permanent Conference of the
Mediterranean Audiovisual Operators (COPEAM),
Italia; y Screen Institute Beirut (SIB), Líbano.

SouthMed WiA, a través de dos convocatorias en 2017 y
2018, ha dado apoyo financiero a 8 proyectos
destinados a promover la igualdad de género en el
sector audiovisual en siete países del sur del
Mediterráneo: Argelia, Egipto, Jordania, Líbano,
Marruecos, Palestina y Túnez.

Como resultado de la primera convocatoria, 3
propuestas fueron seleccionadas para recibir
la subvención prevista: “MUJERES: palabras y cine”,
coordinado por Cinemathèque de Tanger, Marruecos;
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c “Romper tabús y cambiar la imagen de las mujeres en el
sector audiovisual en la región árabe”, coordinado por
Muntada. The Lab Arab Forum for Education, Sexuality
and Reproductive Health, Palestina; y “Monólogos de
mujeres”, coordinado por Wasabi, Túnez. Asimismo,
como resultado de la segunda convocatoria, 5 propuestas
fueron seleccionadas: “Nueva sociedad audiovisual, de
mujeres… para mujeres”, coordinado por Theatre Day
Productions (TDP), Palestina; “Representación de género
en los medios de comunicación egipcios”, coordinado por
Tadwein Gender Research Center, Egipto; “Fomentar la
igualdad de género para mujeres y hombres detrás de
cámara”, coordinado por Centre of Arab Women for
Training and Research (CAWTAR), Túnez; “Narradoras
digitales para la igualdad de género”, coordinado por
ABAAD – Resource Center for Gender Equality
Association for Development and Alternative Media,
Libano; “Women to Women (W2W)”, coordinado por
UNAM Documentation and Research, Jordania.

SouthMed WiA
2017 - 2019

INTERARTS - Memoria de actividades 2018



Durante su ejecución, SouthMed WiA proporciona a
estos 8 proyectos apoyo a través de actividades para el
fortalecimiento de capacidades y la creación de redes y
de un coaching continuo. Las sesiones se han llevado a
cabo en Túnez, en sinergia con la 28ª sesión de las
reconocidas Journées Cinematographiques de
Carthage, en Barcelona en colaboración con el Centre
de Cultura de Dones, Francesca Bonnemaison – la
Bonne, en Beirut en colaboración con el Beirut Film
Society y en Alicante, España, en colaboración con la
Casa Mediterráneo.

El proyecto ha organizado también encuentros para
profesionales en El Cairo, Egipto, con el Danish-
Egyptian Dialogue Institute y en Marrakech, Marruecos,
con la Escuela de Artes Visuales - ESAV.

Asimismo, ha sico presentado públicamente en el
stand de Interarts en los European Development Days
(EDD) 2018 (Bruselas, junio), en el Máster en Mediación
Intermediterránea (MIN) (Barcelona, noviembre) de la
Universidad Autónoma de Barcelona y en la
conferencia de alto nivel “Re-pensando el
partenariado cultural euro-mediterráneo” (Túnez,
noviembre).
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c
Resultados

✓ Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres 
profesionales y operadores del sector audiovisual 
en 7 países del Mediterráneo (Argelia, Egipto, 
Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina y Túnez).

✓ Mejora de la imagen de la mujer en el sector 
audiovisual.

✓ Mayor sensibilización en la región sobre la 
importancia de la participación de la mujer en el 
sector audiovisual. 

✓ Manuales y material informativo sobre igualdad de 
género en el sector audiovisual. 

✓ Red audiovisual femenina en el sur del 
Mediterráneo.

✓ Web del proyecto y plataforma colaborativa en 
línea.

✓ Documental sobre mujeres jóvenes cineastas.

✓ Evento regional final.  
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Este proyecto, en el marco del Programa DECIDES
(Derechos Culturales para Impulsar el Desarrollo y la
Salud), se ha desarrollado en Trinidad y Tobago bajo el
título “DECIDES Trinidad y Tobago – Derechos
Culturales para fomentar el respeto a los Derechos
Humanos y Libertades contra la Violencia de Género y
la Discriminación al colectivo LGBTI en Trinidad y
Tobago” y aprovecha la experiencia de otro proyecto en
marcha, DECIDES Caribe. Como éste, DECIDES
Trinidad y Tobago incluye actividades de investigación,
capacitación y sensibilización para erradicar los
prejuicios y promover cambios conductuales. Las
organizaciones que lo implementan – Advocates for
Safe Parenthood (St. Lucia) Inc. (ASPIRE), Asociación
Caribeña para la investigación y Acción Feminista
(CAFRA) e Interarts – buscan la sinergia y la
cooperación con organizaciones de mujeres y del
colectivo LGBTI. DECIDES Trinidad y Tobago es
cofinanciado por la Comisión Europea a través del
Instrumento Europeo para la Democracia y los
Derechos Humanos (IEDDH) y supervisado por la
Delegación de la Unión Europea en Trinidad y
Tobago.

Entre sus actividades, se destaca la convocatoria de
propuestas destinada a proyectos enfocados a
salvaguardar y promover los derechos de la comunidad
LGBTI en Trinidad y Tobago. El proyecto seleccionado
en dicha convocatoria es “Redefining the Politics of
Gender”, coordinado por la ONG Friends for Life, en
asociación con The Silver Lining Foundation, cuyo

12

c objetivo es crear un movimiento participativo
comunitario, capaz de incidir tanto en la política local
como en los procesos globales para transformar el
debate sobre las políticas de género. DECIDES Trinidad y
Tobago le brinda durante toda su ejecución apoyo a
través de dinámicas de desarrollo de capacidades y
creación de redes.

DECIDES Trinidad y Tobago tiene una página web
dedicada (www.decides-tt.org) en la cual se recogen
todos los artículos, noticias e imágenes relacionadas a las
actividades de capacitación y sensibilización. A través de
esta página web y los perfiles DecidesTT de Facebook e
Instagram, que cuentan con 193 y 136 seguidores
respectivamente (1), el proyecto de DECIDES Trinidad y
Tobago llevó a cabo la campaña #YouDecideTT en la que
se incluyó el seguimiento de las fechas internacionales
relacionadas a la promoción de derechos humanos y
derechos culturales contra la violencia de género y la
discriminación a la comunidad LGBTI.

DECIDES Trinidad & Tobago 
2017 - 2019

INTERARTS - Memoria de actividades 2018
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También se realizó un Concurso de Fotografía para
incentivar a personas de Trinidad y Tobago a compartir
con el mundo su visión de estos temas. Al final del
concurso, se hicieron públicas las imágenes
correspondientes en las distintas redes de
comunicación del proyecto.

Asimismo, se ha realizado una investigación sobre la
violencia de género y la discriminación de la
comunidad LGBTI en Trinidad y Tobago, bajo la autoría
de la investigadora principal, la Dra. Rawwida Baksh,
junto con las investigadoras de campo Samantha
Rattan y Remelle White; y la edición y supervisión de
Interarts. Para este informe, se recopilaron datos tanto
sobre casos denunciados como sobre los que no se
denuncian y trabajaron con los profesionales que
tienen contacto con el problema –policía, jueces, casa
de acogida, profesionales sanitarios, trabajadores
sociales, abogados, etc.-, para entender cuáles son los
instrumentos de los que disponen dichos profesionales
para controlar este comportamiento e identificar sus
actitudes hacia la violencia de género y discriminación
hacia las víctimas. También se ha realizado una serie de
infografías para informar sobre los datos principales de
la investigación, disponibles a través de las redes de
comunicación de Interarts.

Toda la información está disponible en la página web
del Programa DECIDES www.decides.pro
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c
Resultados

✓ Mejora de la recopilación de datos y el 
conocimiento de las tendencias y características 
clave con respecto a la violencia de género y la 
discriminación LGBTI. 

✓ Fortalecimiento de la capacidad de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
mujeres y comunidades LGBTI para crear redes, 
abogar y ejercer presión sobre las actores clave.  

✓ Mejora de la percepción y la capacidad de los 
profesionales de los sistemas de justicia, salud, 
educación y política para responder a las 
necesidades de los sobrevivientes y crear una red 
que tenga centrada en los equipos de respuesta a 
la violencia de género y la discriminación LGBTI. 

✓ Mejora en la prevención de la violencia de género 
y la discriminación LGBTI mediante un enfoque 
impulsado por la comunidad y destinado a 
sensibilizar y cambiar los comportamientos 
culturales, incluidos los de los perpetuadores. 
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“Culture at Work Africa: El valor público de la cultura
para la cohesión social y el desarrollo urbano en África”
es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea e
implementado por el consorcio liderado por Interarts y
siete socios de África, Europa e internacionales: Arterial
Network, Centre for Fine Arts (BOZAR), Culture et
Devéloppement, Regional Centre for the Living Arts
in Africa (CERAV/Afrique), Culture Fund of the
Zimbabwe Trust, International Music Council (IMC),
Comité de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU); junto con las siguientes organizaciones
asociadas: African Centre for Cities and the School of
Architecture, Planning and Geomatics at the
University of Cape Town, Economic Community of
West African States (ECOWAS), y Centre for
Linguistic and Historical Studies through Oral
Tradition (CELHTO).

Culture at Work Africa tiene por objetivo apoyar
proyectos de cooperación local y regional que
promueven el dialogo intercultural, la diversidad de
expresiones culturales, el acceso a la cultura y el rol que
los espacios culturales y públicos desempeñan en el
fomento de la inclusión social, especialmente de los
grupos desfavorecidos.

Culture at Work Africa se presentó oficialmente
durante el Festival MASA 2018, en Costa de Marfil, y en
BOZAR, Bruselas, en el marco de los EDD 2018.

15

c A través de dos convocatorias, Culture at Work Africa
ofrece apoyo y financiación a proyectos innovadores en el
terreno con el objetivo de desarrollar espacios seguros y
neutrales para el dialogo intercultural y promover la
ciudadanía activa y las relaciones intercomunitarias. Los
proyectos buscarán resultados sostenibles y fomentarán
la cooperación nacional y transregional de múltiples
partes interesadas, las sociedades inclusivas, la diversidad
cultural y la igual dignidad para todos.

En la primera convocatoria de 2018 se recibieron un total
de 253 solicitudes, de las cuales se seleccionaron 15
proyectos para la concesión de las subvenciones:

Culture at Work Africa
2018 - 2021
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“Beyond Caring Project”, coordinado por Ishyo, Ruanda;
“Relinking Communities through Culture”, coordinado
por Nhimbe Trust, Zimbabwe; “Projet de renforcement
des espaces de proximité et des jeunes de Yopougon”,
coordinado por Yopougon City Council, Costa de
Marfil; “La tournée du cirque “Nu Dagbé””, coordinado
por Nu Dagbé, Benin; “Energizing cross border
cohesion and inter-cultural peace in the East African
Nomadic Cattle Corridor of Karamoja (Uganda) and
Turkana (Kenya) through participatory theatre, folk arts,
and inter sports”, coordinado por Rafiki Theatre,
Uganda; “OpenMic Project”, coordinado por OpenMic
Uganda, Kampala; “African Space Makers”, coordinado
por Cultural Video Production, Kenya; “ARTS et
CULTURE pour l’inclusion citoyenne: l’Université Abdou
Moumouni jette des ponts”, coordinado por Filière Arts
et Culture (A&C), Faculté de Lettres et Sciences
Humaines, Université Abdou Moumouni, Nigeria;
“Narratives from Zimbabwe”, coordinado por
Zimbabwe International Film & Festival Trust,
Zimbabwe; “Hors limites”, coordinado por Centre de
Développement Chorégraphique (CDC) - La
Termitière, Burkina Faso; “Young Ugandans and
Kenyans demonstrate the value of social cohesion”,
coordinado por Cross-Cultural Foundation of Uganda
(CCFU), Uganda; “Les pinceaux de l’intégration”,
coordinado por Centre Soleil d’Afrique, Mali; “Women
through the Lens”, coordinado por African Artists’
Foundation (AAF), Nigeria; “Projet des arts de l’oralité
et des scènes urbaines”, coordinado por Association
Katoulati, Benin; y “Stimulating Intercultural Dialogue
in East Africa using Technology”, coordinado por
Culture and Development East Africa (CDEA),
Tanzania.

16

c Durante la implementación de los proyectos
seleccionados, Culture at Work Africa llevará a cabo una
amplia gama de actividades para apoyar a los
beneficiarios de la subvención., desarrollar sus habilidades
profesionales y capacidades de red.

Las actividades que se desarrollan en el marco del
proyecto se difunden a través de la página web
www.cultureatworkafrica.net, su perfil de Facebook con
480 seguidores e Instagram con 150 seguidores (2).

Resultados

✓ Financiación y apoyo a proyectos innovadores en 
el terreno que desarrollan espacios seguros y 
naturales para el dialogo intercultural, la 
cooperación y la creación conjunta. 

✓ Material cultural y eventos (videos, grabaciones 
de música, exposiciones, espectáculos, etc.) que 
ilustran casos tangibles de dialogo intercultural y 
diversidad cultural producidos. 

✓ La mejora de actividades y capacidades de los 
actores locales y las partes interesadas de manera 
sostenible a través de capacitación, aumento y 
oportunidades de intercambio. 

✓ Una red de individuos y organizaciones 
estructurada y vinculada a través de una 
plataforma web interactiva. 

✓ Establecimiento de una campaña internacional 
de sensibilización dirigida a la población africana 
y, en parte, europea, a través de diferentes 
medios de comunicación y productos culturales. 

INTERARTS - Memoria de actividades 2018
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“DECIDES Europe: Preventing Gender-Based violence,
the Youth Outlook”, tiene el objetivo de contribuir a
reducir la violencia de género (GBV por sus siglas en
inglés) en tres países europeos: Dinamarca, Rumania y
España. El proyecto ha sido diseñado bajo el marco del
programa DECIDES (Derechos Culturales para
Impulsar el Desarrollo y la Salud) creado por Interarts y
enfocado en mejorar la salud y el bienestar de las
personas, a través de la cooperación cultural para el
desarrollo y la generación de espacios de reflexión
basados en las experiencias desarrolladas en el campo.

El proyecto es financiado por la Unión Europea en el
marco del programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía.
Es implementado por un consorcio de cuatro
miembros liderado por Interarts, con la asociación
Trabe, Estaña; la asociación Transcena, Rumania; y el
museo Kvindemuseet i Denmak, Dinamarca.

DECIDES Europe contribuye a la prevención de la
violencia de género sensibilizando a los jóvenes sobre
todas las formas de violencia de género, sus causas,
consecuencias y proporcionándoles herramientas para
prevenir, reconocer y contrarrestarla. Los beneficiarios
del proyecto, residentes en España, Dinamarca y
Rumania, son estudiantes de entre 15 y 18 años,
profesores, consejeros y directores de escuelas, padres,
y grupos vulnerables como jóvenes y jóvenes
migrantes. El proyecto también anima a las
autoridades locales y las escuelas involucradas a crear
un marco común o protocolo de acción para abordar la
violencia de género en el sistema educativo.

18

c Entre los años 2018 y 2019 se desarrollarán las actividades
previstas en el marco de este proyecto, que incluyen
talleres de teatro fórum y artes visuales para los jóvenes,
representaciones teatrales ante el alumnado de otros
centros educativos, capacitaciones para el profesorado,
charlas para los padres y madres de las escuelas
involucradas, una conferencia internacional y una
exposición.

Estas y otras actividades se publicarán en la web del
proyecto www.decideseurope.net y en las redes sociales
asociadas al proyecto: Facebook, Instagram y Twitter.

Resultados

✓ Mejora de las capacidades de las partes 
interesadas y los profesionales pertinentes para 
abordar cuestiones relacionadas con la violencia 
sexual y de género. 

✓ Mayor concienciación acerca de la cuestión de la 
violencia sexual y de género y cambios en 
actitudes y comportamientos tanto entre la 
población general como entre grupos 
específicos.  

✓ Fortalecimiento de la cooperación y el 
intercambio de información entre las 
autoridades competentes europeas, nacionales, 
regionales y locales en relación con la violencia 
sexual y de género. 

DECIDES Europe
2018 - 2020

INTERARTS - Memoria de actividades 2018

http://www.decideseurope.net/


19



TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTO

Interarts desarrolla actividades de capacitación e
información, incluidos seminarios y conferencias.
Mediante nuestro programa de capacitación, recibimos
a estudiantes de varios centros internacionales de
educación superior.

A través de nuestras webs y redes sociales,
proporcionamos información continua sobre nuestras
actividades y sobre temas relevantes para el sector
cultural, con el convencimiento de que el
conocimiento debe socializarse tanto con el público
especializado como con el público en general.

Interarts cuenta con una página web institucional y
varias páginas web para programas o proyectos, así
como perfiles en Facebook, Instagram y Twitter.
También tiene un canal en YouTube
(www.youtube.com/user/InterartsVideo), desde el cual
se pueden visualizar los videos de los diversos
proyectos. Actualmente, el canal cuenta con un total de
175 vídeos y 32.332 vistas (3).

.
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WEB INSTITUCIONAL: INTERARTS 
(www.interarts.net)

En el 2018, Interarts renovó su página web oficial. Ahora
la página cuenta con un diseño más amigable que ofrece
acceso a información general sobre la organización, sobre
los proyectos en curso y finalizados, así como varios
recursos y noticias periódicas y relevantes dentro del
sector cultural, como nuestro boletín mensual,
Cyberkaris. Desde su creación, la web ha tenido un
número de visitas de 21.006 (4), el cual se espera
incrementar a partir de la implementación de las
estrategias SEO y SEM que se planean hacer a partir del
año 2019.

Asimismo, se ha creado un nuevo perfil en Instagram
para compartir con imágenes el registro de nuestras
actividades, al igual que para guardarlas como historial
en la nube a partir de los hashtags:

#Interarts #theValueofCulture #SowingCulture
#ReapingProgress. 

También se mantiene actualizada la página en Facebook
de Interarts con 3.747 seguidores hasta la fecha (5).

(3) A 04 de junio de 2019.
(4) Fuente: Google Analytics. Período 01/01/18-31/12/18. 
(5) A 04 de junio de 2019.
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WEB DEL PROGRAMA: FOMECC
(www.fomecc.org)

El portal FOMECC (www.fomecc.org), en castellano,
inglés y francés, se lanzó en el marco del Programa de
Fomento de Empresas Culturales y Creativas
(FOMECC). Además de recursos, noticias y enlaces
sobre las industrias culturales y creativas, el Portal
cuenta con algunos apartados pensados para ofrecer
visibilidad internacional a los diferentes proyectos
FOMECC, así como a los emprendedores capacitados
que aparecen en un directorio a disposición de
potenciales clientes. En el 2018, el Portal FOMECC ha
ido actualizando su contenido con noticias y recursos;
durante el año ha tenido 4.094 visitas (6).

Vinculado al Portal FOMECC, existen una página de
Facebook y un perfil de Twitter, que en la actualidad
cuentan con 733 y 407 seguidores respectivamente (7).

El Portal FOMECC cuenta con 2 instrumentos:
FomeccNet, red en línea restringida y especializada
destinada a organizaciones culturales, entidades
formativas y profesionales de las industrias culturales y
creativas: y FomeccBiz (www.fomeccbiz.org) destinado
a emprendedores culturales y creativos, especialmente
de España, América Latina y África, para fomentar
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acciones de intercambio y colaboración entre ellos;
visibilizar su trabajo, producto y/o servicio y facilitar
nuevas oportunidades de negocio a nivel internacional.

Finalmente, el Portal también acoge la página LAIC sobre
temas de cultura y desarrollo urbano en América Latina.

En el 2018 hemos trabajado en la actualización del Portal
FOMECC y en la configuración de grupos especializados
en la red profesional LinkedIn que tendrán actuación a
partir del año 2019.

WEB DEL PROGRAMA: DECIDES
(www.decides.pro)

La web del Programa DECIDES recoge contenidos de
este Programa con el objetivo de ampliar su alcance.
Asimismo, incluye información 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. La
página web del programa ha tenido desde su creación,
un total de 14.729 visitas (8).

(6) Fuente: Google Analytics. Período 01/01/18-31/12/18.
(7) A 04 de junio de 2019.
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Durante el año 2018, la web ha continuado publicando
informaciones y recursos pertinentes, recibiendo 957
visitas (9).

Asociada a la web, existe una página dedicada a los
profesionales del sector de la salud y de la atención a
personas migrantes: DIVERXUAL (www.decides-
diverxual.pro). Desde su lanzamiento hasta finales del
2018, esta web ha tenido 4.039 visitas (10).
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t WEB DEL PROYECTO: SOUTHMED CV
(www.smedcv.net)

La página web del proyecto SouthMed CV da visibilidad a
los proyectos financiados y también información sobre las
principales actividades de las iniciativas desarrolladas en
los países del sur Mediterráneo. Algunos de sus
contenidos cuentan con versión en árabe. Desde su
lanzamiento ha tenido 128.087 visitas (12).

WEB DEL PROYECTO: CULTURALBASE 
(www.culturalbase.eu)

La web de CulturalBase es un repositorio Open Data de
todos los estudios producidos en el marco del proyecto.
La web ha recibido 13.463 visitas (11) en el 2018. En ella
también se puede encontrar información sobre el
proyecto así como la lista de profesionales y entidades
que conforman la red de steakholders de CulturalBase.

WEB DEL PROGRAMA: SOUTHMED WiA
(www.smedwia.eu)

La web de SouthMed WiA divulga la actualidad del
proyecto, así como los principales puntos que lo definen:
objetivos, convocatorias y proyectos financiados, etc.
Desde el momento de su lanzamiento oficial hasta la
actualidad, la web ha tenido 15.220 visitas (13). SouthMed
WiA también difunde información a través de sus redes
sociales: página de Facebook y perfil en Twitter, con 2.837
y 130 seguidores respectivamente (14).

(12) Fuente: Google Analytics. Período 02/05/15-31/12/18.
(13) Fuente: Google Analytics. Período 31/07/17-30/04/19.
(14) A 04 de junio de 2019.

(9) Fuente: Google Analytics. Período 01/01/18-31/12/18.
(10) Fuente: Google Analytics. Período 25/09/15-31/12/18.
(11) Fuente: Google Analytics. Período 01/01/18-31/12/18.
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WEB DEL PROYECTO: DECIDES Europe
(www.decideseurope.net)

La página web de DECIDES Europe publica los
materiales y herramientas de formación para que la
experiencia pueda replicarse en otras escuelas y otros
países. Los contenidos de la web estarán disponibles en 4
idiomas (español, inglés, rumano y danés). Además, el
proyecto tiene asociados nuevos perfiles en diversas
redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

WEB DEL PROYECTO: CAMPUS 
EUROAMERICANO DE COOPERACIÓN 
CULTURAL 
(www.campuseuroamericano.org)

La web del Campus Euroamericano de Cooperación
Cultural pone a disposición del usuario información sobre
la génesis y concepto de este tipo de eventos y sobre
todos los Campus celebrados hasta el momento. Desde
su lanzamiento, ha alcanzado 40.603 visitas (15).

WEB DEL PROYECTO: 
CULTURE AT WORK AFRICA 
(www.cultureatoworkafrica.net)

La web de Culture at Work Africa asegura la máxima
visibilidad de las convocatorias y los proyectos financiados
y ofrece información actualizada sobre las actividades
que se desarrollan en el marco del proyecto., en inglés y
francés. Desde su lanzamiento, la web ha recibido 49.074
(16) visitas con una alta visibilidad del sitio web en los
países africanos. Además, el proyecto cuenta con un perfil
en Facebook con más de 480 seguidores y un perfil en
Instagram con 150 seguidores (17).

(15) Fuente: Google Analytics. Período 07/10/12-31/12/18
(16) Fuente: Google Analytics. Período 01/06/2018-31/12/2018
(17) A 04 de junio de 2019.

INTERARTS - Memoria de actividades 2018

t

http://www.decideseurope.net/
http://www.campuseuroamericano.org/
http://www.cultureatoworkafrica.net/


24

FORMACIÓN

Interarts incluye elementos de formación en todos sus
proyectos, como queda especificado en los apartados
dedicados. También participa en cursos de formación
especializada cuando es invitada a ello.

Asimismo, ha firmado diversos acuerdos con centros de
educación superior en todo el mundo, mediante los
cuales acoge a personas en prácticas, a los que
proporciona programas individualizados.

BOLETÍN: CYBERKARIS 

Cada mes, Interarts difunde en catalán, castellano e
inglés 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 partir de julio
de 2016, el envío del boletín pasa a realizarse a través de la
Plataforma MailChimp. Este cambio es aprovechado por
Interarts para depurar las listas de subscriptores y
eliminar aquellas direcciones inactivas o erróneas.

Tras la actualización, los subscriptores alcanzaron a sumar
un total de 4.882 (18). Sin embargo, a partir del día 25 de
mayo de 2018, el Reglamento de la Ley de Protección de
Datos cambió y, en correspondencia a ésta, se renovó la
suscripción de la Cyberkaris. A partir de la fecha descrita,
se inició nuevamente de cero y, desde entonces, se han
inscrito 343 personas (19).

Los números anteriores de Cyberkaris pueden leerse
también a través de la página web en el apartado de
“recursos”.

(18) A 13 de febrero de 2019.
(19) A 04 de junio de 2019.
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NETCHER es un proyecto que se pondrá en marcha a
partir del año 2019, bajo la coordinación de las
entidades participantes y miembros del consorcio:
Escuela Nacional Superior de Policia (ENSP) y
Université de Technologie de Troyes; Deutsches
Archäologisches Institut (DAI); Capital High Tech
SARL; Univrsità’ Ca’ Foscari de Venezia y Fondazione
Ca’ Foscari; Cultura de Michael e Interarts. El proyecto
será financiado por el 8° Programa Marco de la Unión
Europea para la Investigación y la innovación;
Horizonte 2020.

A partir de la experiencia previa en proyectos similares,
como el proyecto CulturalBase, financiado por el
Programa H2020, Interarts ha sido seleccionada para
desarrollar la estrategia de comunicación del proyecto
NETCHER, centrado en estimular la creación de redes
estructuradas entre las partes interesadas, tanto
investigadoras como profesionales, activos en la
preservación del patrimonio cultural y en la lucha
contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Interarts se
encargará de diseñar la imagen y el logotipo de
NETCHER, además de gestionar la nueva web del
proyecto y la plataforma de comunicación entre
expertos.
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i NETCHER: PLATAFORMA SOCIAL PARA 
LA MEJORA Y RECONSTRUCCIÓN DEL 
PATRIMONO CULTURAL 
2019 - 2021

INVESTIGACIÓN 
APLICADA 
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Interarts siempre ha sido activa en las redes culturales

europeas. Consideramos que la creación de redes
fortalece a nuestra organización y nos permite
participar en debates de actualidad sobre cuestiones
de interés crucial para el sector cultural, abogando por
el papel decisivo de la cultura en la gobernanza
europea.

M

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 y programas de formación,
publicaciones, etc.

Desde el año 2008, Interarts es miembro del Comité
Ejecutivo de Culture Action Europe, plataforma de
redes y ONG 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
(www.cultureactioneurope.org).

Una muestra de la labor de esta plataforma, es su
actuación en apoyo a la estrategia de lobby planificado
para que la cultura sea recogida como un objetivo
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n explícito en la Agenda del Desarrollo post 2015, reflejada,
entre otras acciones, en su relevante participación en la
campaña “Culture2015goal” (www.culture2015goal.net).
En un contexto más actual, Interarts ha demostrado su
compromiso con la Nueva Agenda Europea para la
Cultura, participando activamente en las campañas “1%
para la Cultura” (2018), y para las elecciones al Parlamento
(2019): “No hay Europa sin Cultura”.

NETWORKING &
ADVOCACY
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Asimismo, Interarts ha formado parte del Comité
Ejecutivo de la Red Española de la Fundación Anna
Lindh (ReFAL) durante los últimos años. Actualmente,
sigue siendo miembro activo de la Red
(www.xarxaespanyolafal.iemed.org). Interarts es
también miembro de la Asociación Internacional de
Museos de la Mujer (IAWM) (iawm.inernational).

M

PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS 
Y CONFERENCIAS LOCALES E 
INTERNACIONALES

A lo largo del año 2018, Interarts también ha
participado activamente en actividades públicas como
las referidas a continuación:

M

HOMENAJE A EDUARD MIRALLES 

El 29 de noviembre, Interarts rindió homenaje a su
Presidente, Eduard Miralles, desaparecido
prematuramente en agosto de 2018. El acto tuvo lugar
en el Centro d’Estudis i Recursos Culturals de
Barcelona, en colaboración con la Diputación de
Barcelona, el Ministerio de Cultura y Deporte, la
Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID), y la Associació de Professionals de
la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC).

Las fotos y contribuciones escritas y recibidas por
Interarts, están disponibles en el apartado de recursos
en la página web de Interarts.
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n
• “Encuentro sobre el papel de la cultura en las 

relaciones exteriores de la UE”, Fundación 
Alternativas (Madrid, España, enero).

▪ Conferencia TEH 85 “Mientras Tanto. Intrusos 
del espacio –tiempo”, TransEurope Halles 
(Bilbao, España, junio). 

▪ “European Develpoment Days (EDD) 2018”, 
Comisión Europea (Bruselas, Bélgica, junio). 

▪ Conferencia “Beyond the Obvious” (BtO) 2018, 
Culture Action Europe (Timisoara, Rumania, 
septiembre). 

▪ “Interacció18”, Diputación de Barcelona 
(Barcelona, España, octubre). 

▪ Conferencia “Women 4 Mediterranean”, Union
for the Mediterranean – UfM (Lisboa, Portugal, 
octubre). 

▪ Seminario “Cultura y Turismo en Barcelona”, 
Comisión de Cultura de la Red Mundial de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y 
el Institut de Cultura del Ayuntamiento de 
Barcelona (ICUB) (Barcelona, España, 
noviembre). 
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