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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 un impulsor y un 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, acogemos 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 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 proyectos internacionales 

que:

contribuye al desarrollo 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 2020, con algunas actuaciones que se

extenderán hasta 2022. Para más información sobre cualquiera de

las actividades resumidas en el documento puede enviar un correo

a interarts@interarts.net.

Interarts despliega su trabajo en las siguientes áreas de actividad:

INTRODUCCIÓN
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Culture at Work Africa promovió el diálogo intercultural y la cohesión

social entre diferentes grupos de la sociedad en las zonas urbanas y

periurbanas de 15 países de África subsahariana asumiendo el reto

planteado por la Unión Africana y su visión recogida en la Agenda

2063 que reconocen las artes y la cultura, pero también la diversidad

cultural, como factores claves «para el desarrollo económico africano,

para la resolución de conflictos y (…) la promoción de la integración».

A través de dos convocatorias en 2018 y 2019, en las que se recibieron

más de 500 candidaturas, se seleccionaron un total de 33 proyectos en

Benín, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática

del Congo, Kenia, Malí, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania,

Togo, Uganda y Zimbabue para recibir una subvención:

“Beyond Caring Project”, coordinado por Ishyo (Ruanda); “Relinking

Communities through Culture”, coordinado por Nhimbe Trust

(Zimbabue); “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 (Benín); “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”,

coordinado por OpenMic Uganda (Uganda); “African Space Makers”,

coordinado por Cultural Video
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Production (Kenia); “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

(Zimbabue); “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 (Benín); y “Stimulating

Intercultural Dialogue in East Africa using Technology”, coordinado por

Culture and Development East Africa (CDEA) (Tanzania); "CREDISI –

Creative Diversity and Social Inclusion", coordinado por Inkululeko

Yabatsh School of Arts (IYASA) (Zimbabue); "Cultures

en partage – Lieux surs en Afrique", coordinado

por Association Theatre Mayton Promo Partners (Benín);

c COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

Culture at Work Africa

2018 - 2021
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Art for Kids", coordinado por Association Agence Tére Culture (Togo);

"L’Education Citoyenne et à la paix par ‘expression de la diversité

culturelle et artistique en mulieu scolaire", coordinado por Solidarité

Laique/Bureau regional Afrique (Burkina Faso); "Action artistique et

culturelle en faveur de la cohésion sociale et de la gouvernance

redevable", coordinado por Direction Régionale de la Culture de

Gao (Mali); "2ème expèrience nouvelle d’assistance kyrielle aux

plasticiens pour leur ascension via le multimédia et l’internet",

coordinado por Association pour le Développment des Arts Visuels

dans le Nord du Bénin (Benín); "Sukiana, une criee publique pour la

paix et la cohésion sociale entre peuls et cultivateurs dans le nord du

Bénin", coordinado por Atelier International Aora Culturale (AIAC)

(Benín); "Uliza Wahenga Dada! (Converse with the ancestors sistah !)",

coordinado por E&D Readership and Development Agency-Soma

(Tanzania); "Alteritud", coordinado por Compagnie Naforo-Ba (Costa

de Marfil); "Ciné-débat pour le dialogue interculturel et la cohésion

sociale au Cameron (Ciné-débat pour la paix)", coordinado por

Association Camerounaise du Cinéma Numérique Ambulant

(Camerún); "Pourqui pas moi ? Plaidoyer en faveur des droits a la

culture inclusive des enfants et jeunes ayant un handicap surtout

metal et sensoriel", coordinado por Renaitre Grands-Lacs/HAFENIS

(Handicapés, Femmes et Enfants en Initiatives de Survie) (República

Democrática del Congo y Rwanda); "Blueprint for majestique cinema

culture HUB", coordinado por Hifadhi Zanzibar Ltd (Tanzania) ; "Action

jeunesse pour le dialogue interculturel et la dignité pour tous en

Afrique", coordinado por Association Rester et Réussir (Senegal,

Camerún y Benín); "Makeshift construction of trust: music-making,

placemaking and movement-building", coordinado por Collaborative

Media Advocacy Platform (CMAP) (Nigeria); "Penpen Africa",

coordinado por African Writers Development Trust (Nigeria y Kenia);

"Mirages et perditions", coordinado por Carrefour International du

Théâtre de Ouagadougou (CITO) (Burkina Faso) ; "Fem-créart –

femmes en création", coordinado por Association Kadam-Kadam

(Benín, Togo y Mali); "Sosawef – sounds of
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the sacred web festival", coordinado por Dzimbanhete Arts and Culture

Interactions Trust (Zimbabue y Nigeria).

Culture at Work Africa desplegó una serie de actividades de

acompañamiento y formación para mejorar las competencias

profesionales de los operadores culturales en sus diferentes ámbitos y

organizó encuentros para promover el intercambio y el trabajo en red,

a través del desarrollo de formaciones, seminarios, vistas de estudio en

el terreno y dos eventos de networking (en Burkina Faso y Zimbabue).

También lanzó un concurso de canciones sobre el tema del diálogo

intercultural. Todo ello contribuyó a la toma de conciencia social y

política de los operadores culturales sobre el papel que deben

desempeñar para defender la cultura y la implementación de políticas

culturales en sus países y, también, para saber identificar los

mecanismos e instrumentos apropiados para el desarrollo de sus

organizaciones.
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Para el cierre del proyecto se organizó un ciclo de actividades para

mostrar los resultados obtenidos y dar voz a sus protagonistas. Se

celebraron tres conferencias a partir de los ejes principales de Culture

at Work Africa: la primera en formato híbrido, desde La Rotonde des

Arts de Abidjan (Costa de Marfil), en mayo 2021 sobre el papel de las

artes y la cultura para el empoderamiento de los jóvenes,

acompañada por una exposición; la segunda y tercera, en junio 2021,

fueron en línea y abordaron el papel de las mujeres como impulsoras

de los sectores cultural y creativo en África y las políticas culturales en

África. Las conferencias contaron con la participación de ponentes, así

como de líderes de los proyectos financiados.

Finalmente, un escaparate virtual ilustró los logros de los 33

proyectos. La publicación final del proyecto “Culture at Work Africa. El

valor público de la cultura para la cohesión social y el desarrollo

urbano en África”, disponible en línea, analiza todos estos proyectos

en el contexto de los objetivos y prioridades de la Agenda 2063 de la

Unión Africana y de los 17 ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible de las Naciones Unidas.

Información adicional sobre las actividades del proyecto, disponible

en su página web www.cultureatworkafrica.net, y sus cuentas en

redes sociales (Facebook e Instagram).

Culture at Work Africa: El valor público de la cultura para la cohesión

social y el desarrollo urbano en África fue cofinanciado por la Unión

Europea, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, e

implementado por un consorcio liderado por Interarts (España), en

colaboración con Arterial Network (Costa de Marfil), el Centre for Fine

Arts - BOZAR (Bélgica), Culture et Développement y el International

Music Council - IMC (Francia), el Centre regional pour les arts vivants

en Afrique - CERAV/Afrique (Burkina Faso), el Culture Fund of

Zimbabwe Trust (Zimbabue); la Comisión de Cultura de Ciudades y

Gobiernos Locales Unidos - CGLU (España); junto con las siguientes

organizaciones asociadas: el

Resultados

✓ Financiar y apoyar proyectos innovadores que fomenten el

diálogo intercultural y la cooperación cultural.

✓ Mejorar las capacidades de los actores locales y las partes

interesadas mediante oportunidades de formación e

intercambio.

✓ Crear una red para profesionales y organizaciones.

✓ Organizar una campaña internacional de sensibilización a

través de diferentes medios de comunicación y productos

culturales.

✓ Lanzar un concurso de música.

✓ Organizar exposiciones y conferencias finales, 

con una publicación de referencia.

6

INTERARTS – Memoria de Actividades 2021

African Centre for Cities and the School of Architecture, Planning and

Geomatics, University of Cape Town; la Economic Community of West

African States - ECOWAS, y el Centre for Linguistic and Historical

Studies through Oral Tradition - CELHTO..c





NETCHER se centró en poner en contacto las diferentes iniciativas

existentes en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales para

diseñar una agenda de investigación y una serie de recomendaciones

políticas para la preservación del patrimonio cultural y la lucha contra

el tráfico ilícito de bienes culturales.

Con este fin, se desarrollaron varias actividades: el Foro NETCHER en

la Université Lumière Lyon 2 y el Musée des Beaux-Arts de Lyon para

identificar las necesidades de marcos legales y de investigación así

como en materia de tecnológia para actuar contra el tráfico ilícito de

bienes culturales; el Seminario NETCHER, en línea, con participantes

de varias comunidades profesionales implicadas en la recopilación de

especificaciones y requisitos para la Plataforma Digital en línea del

proyecto; la sesión en YouTube con la “influencer” Charlie Danger en

el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio; el Foro Digital

NETCHER con agentes de policía y expertos en patrimonio cultural; y

el Webinar Educativo NETCHER para estudiantes.

En marzo 2021 se organizó el Foro Final, en el que se presentaron los

resultados del proyecto, las buenas prácticas identificadas y la

propuesta de recomendaciones para investigación y desarrollo

tecnológico; se abordó también la importancia de la sensibilización del

público general sobre el tema del tráfico ilícito de bienes culturales. La

jornada finalizó con una exposición virtual de la Science Gallery Venice

en la que se expusieron objetos arqueológicos robados con los que los

usuarios pudieron interactuar virtualmente mediante una experiencia

realidad aumentada. En diciembre 2021, NETCHER fue uno de los

proyectos galardonados con el premio francés de excelencia

a la investigación Les Etoiles de l’Europe (“Las estrellas

de Europa”) otorgado anualmente por el Ministerio

de Educación Superior, Investigación e Innovación de
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Francia a los proyectos Horizonte 2020 liderados por equipos franceses.

Información adicional sobre las actividades del proyecto, disponible en

su página web www.netcher.eu, y en las cuentas en redes sociales

(Facebook y Twitter).

NETCHER – NETwork y Plataforma Social para la mejora y reconstrucción

del Patrimonio Cultural fue financiado por el 8º Programa Marco de la

Unión Europea para la Investigación y la Innovación, Horizonte 2020. El

consorcio fue liderado por el laboratorio HiSoMA-CNRS (Francia) en

colaboración con la Università Ca ’Foscari Venezia y Fondazione Ca’

Foscari (Italia); el Deutsches Archäologisches Institut – DAI (Alemania); la

Escuela Nacional Superior de Policía – ENSP, la Université de Technologie

de Troyes, Absiskey y Michael Culture Association – MCA (Francia) e

Interarts (España).

NETCHER

2019 - 2021

Resultados

✓ Incentivar la interacción entre profesionales del sector de la

conservación del patrimonio cultural y reunirlos en red para

una acción conjunta contra el tráfico ilícito de bienes

culturales.

✓ Promover el proyecto y sus resultados a nivel europeo e

internacional hacia el público en general, las comunidades

especializadas y los responsables políticos.

INTERARTS – Memoria de Actividades 2021
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El proyecto de Refuerzo de capacidades para las Capitales Europeas de

la Cultura (CEC) tiene como objetivo contribuir al desarrollo de

capacidades de las CEC y proporcionarles un conjunto de

herramientas, materiales, y conocimientos prácticos y teóricos. Para

ello, se llevó a cabo una serie de actividades que incluyen un análisis

inicial de las necesidades de las CEC en capacitación profesional, el

diseño y organización de un programa de formación (los Acadamy

Camps) sobre temas identificados, la realización de una librería

documental que incluye los materiales de formación, así como una

serie de webinars y podcasts, y la creación de una base de datos de

expertos para coadiuvar a las CEC.

Desde que se puso en marcha, se han llevado a cabo tres ciclos de

evaluación de expertos con un total de más de 430 candidaturas

elegibles, de las cuales 243 han sido aprobadas por un jurado; el

proyecto se ha presentado en sesiones interactivas sobre el desarrollo

de audiencias y enfoques digitales en el marco de las Members’ Talks

de ENCATC. También se han desarrollado tres “Academy Camps”: el

primero, realizado en el 2020 en línea para Elefsina CEC 2023, se

enfocó en el desarrollo de audiencias; el segundo, también en línea

para Chemnitz CEC 2025, dedicado a los enfoques digitales, y el

tercero, en formato híbrido desde la ciudad de Veszprém para

Veszprém-Balaton CEC 2023, sobre la cooperación cultural

internacional.

El último ciclo de evaluación de expertos, y con ella la última

oportunidad para solicitar apoyo en el desarrollo de capacidades para

las CEC, finalizará en abril 2022.

Toda la información, así como los materiales de los Academy Camps y

los podcasts, está disponible en su página web

www.capacitybuildingecocs.eu y en las cuentas de redes sociales

(Facebook y Twitter).
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Resultados previstos

✓ Mapear las necesidades de refuerzo de capacidades de las de 

las CEC. 

✓ Organizar los Academy Camps, ciclos de formación 

presencial para las CEC, producir podcasts y materiales de 

formación y organizar una librería documental.

✓ Crear una base de datos de expertos multidisciplinarios.

Refuerzo de capacidades en las

Capitales Europeas de la Cultura (CEC) 

2019 - 2022

Refuerzo de capacidades en las Capitales Europeas de la Cultura es

financiado por la Comisión Europea (DG EAC) y es implementado por la

Association Européenne pour l’Information sur le Développement Local

– AEIDL (Bélgica), en asociación con Culture Action Europe – CAE y la

European Network on cultural management and policy - ENCATC

(Bélgica) e Interarts, en asociación con el Comité de Cultura de

Gobiernos Locales Unidos – CGLU (España).

INTERARTS – Memoria de Actividades 2021
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BIRTH CULTURES

2019 - 2022

seguros en los que, principalmente las mujeres, pero también los

hombres, pudieran compartir historias y experiencias personales sobre

el embarazo y el parto. En Ucrania los participantes tuvieron la

oportunidad de hablar de las prácticas y tradiciones en los tiempos de la

Unión Soviética y en la actualidad mientras que el Birth Café en Tirol del

sur reunió a profesionales del sector sanitario para hablar sobre qué

prácticas se desarrollan en la actualidad. En Hittisau, en ocasión de la 6ª

conferencia de la Asociación Internacional de Museos de Mujeres

(IAWM) y bajo el título “And Still we créate*” se organizó un Birth Cafés

y el encuentro contó con un amplio abanico de actividades (ponencias,

visita guiada a la exposición, proyecciones de película y actos

performativos). Finalmente, dos Birth Cafés tuvieron lugar en Barcelona

en noviembre y diciembre en colaboración con la Casa de nacimientos

Migjorn y la asociación El Parto es Nuestro.

Partiendo de el postulado que el embarazo y el parto son temas

invisibilizados sobre todo por la falta de instrumentos como la

investigación histórica, Birth Cultures busca contribuir a preservar y

transmitir, a través de las artes y la cultura, los conocimientos y

prácticas tradicionales acerca del nacimiento y la maternidad como

parte del patrimonio cultural inmaterial europeo.

El proyecto se basa en el reconocimiento de que el arte socialmente

comprometido representa una forma efectiva de procesar, explicar y

promover temas de valor social, pero también de involucrar a las

audiencias a través de un enfoque participativo.

El proyecto también ha fomentado el compromiso activo de las

comunidades y el público a través de mecanismos de participación. En

primer lugar, a través de las exposiciones en Hittisau (Austria), Kharkiv

(Ucrania), Barcelona (España) y Merano (Italia) en las que, a través de

una lente antropológica y artística, se ha visibilizado la diversidad de

percepciones y realidades acerca de la maternidad y el nacimiento. El

Frauenmuseum Hittisau abrió las puertas de la exposición “Birth

Cultures. Dar a luz y nacer” en julio de 2020 en ocasión de su 20º

aniversario; en septiembre de 2021 la exposición se inauguró en el

Gender Museum de Kharkiv y, a partir de noviembre 2021, en el

Frauenmuseum Merano. También a partir de noviembre de 2021 la

exposición “Birth Cultures – Culturas del nacimiento” abrió en el

Centro de Cultura de Mujeres - Francesca Bonnemaison en Barcelona.

También se llevaron a cabo sesiones de formación

en línea para los cuatro museos sobre el desarrollo

de audiencias y se desarrolló un kit de herramientas

para centros educativos de secundarias para que los profesores

puedan abordar en el aula los temas tratados por Birth Cultures.

Finalmente, los Birth Cafés utilizaron una metodología innovadora

para ofrecer espacios

INTERARTS – Memoria de Actividades 2021
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Para inicios del 2022, se prevé continuar con el desarrollo de las

actividades programadas en la ciudad de Barcelona, incluyendo un

taller de co-creación artística y dos mesas redondas, la primera sobre

la evolución del parto y el postparto en términos sanitarios,

formativos y terapéuticos y la segunda sobre la lucha contra la

violencia obstétrica. Asimismo, también se prevé una publicación final

que se presentará en el marco del evento final a celebrar en el museo

de mujeres de Merano en la primavera de 2022.

La información sobre las actividades del proyecto está disponible en

su página web www.birthcultures.eu, y en su cuenta en redes sociales

(Facebook).

BIRTH CULTURES: A Journey through European History and Traditions

Around Birth and Maternity está cofinanciado por el Programa Europa

Creativa (2014 – 2020) de la Unión Europea y es liderado por Interarts

(España) en cooperación con el Frauenmuseum Hittisau (Austria), el

Frauenmuseum Merano (Italia), el Gender Museum (Kharkiv), en

asociación con la Asociación Internacional de Museos de la Mujer

(IAWM) (Italia), el Centro Europeo de Organización y Gestión Cultural -

ECCOM (Italia) y la Birth Café Campaign (Alemania).

Resultados previstos

✓ Fortalecer las capacidades de los Museos de la Mujer en

Europa para sensibilizar sobre la salud de la mujer y los

derechos sexuales y reproductivos.

✓ Potenciar el diálogo intercultural y la co-creación artística en

torno a los valores y prácticas relacionadas a la cultura, el

parto y la maternidad.

✓ Mejorar el acceso, también de jóvenes y migrantes, a las obras

culturales y creativas europeas y al patrimonio cultural

inmaterial.
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MEMEX

2019 - 2022

MEMEX tiene por objetivo promover la inclusión social de los

inmigrantes a través del patrimonio cultural. Desde una perspectiva

social, el proyecto promueve la diversidad cultural, la cohesión social y

la inclusión a través del desarrollo de tres proyectos piloto para

comunidades en riesgo de exclusión: mujeres migrantes en Ciutat

Vella, Barcelona (España); residentes de Rosa Parks en el 19º

Arrondissement, París (Francia), y comunidades de migrantes en

Lisboa (Portugal). Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto

desarrolla el protótipo de una aplicación móvil (App) que permita

compartir historias - experiencias y recuerdos personalizados -

vinculados al patrimonio cultural europeo.

En el 2021, cada uno de los proyectos piloto trabajaron en el

desarrollo de talleres de narración digital junto con los participantes

de cada ciudad:

En Barcelona, Interarts trabajó de la mano con los socios locales, La

Bonne - Centro de Cultura de la Mujer Francesca Bonnemaison y

Sindihogar, con la colaboración de la Lettreria, para ofrecer a 25

mujeres migrantes las herramientas prácticas necesarias para

relacionar sus recuerdos y experiencias personales con elementos del

patrimonio cultural del distrito de Ciutat Vella, a través de la narración

digital. El resultado es un total de 17 historias digitales: “La madre de

Barcelona es negra y la mía también”, “Violeta: agradecimientos a

ellas”, “El patrimonio oculto”, “Las Ramblas”, “Agradecimiento a

Barcelona”, “El mar que ruge”, “Mi lucha antirracista”, “El árbol no te

cobra”, “Music is my life”, “Suelo pensar geográficamente”, “Mi

barrio, mi hogar”, Una lucha que sigue en pie”, “Compañeras”,

“Caminar sin patrón”, “Cómo olvidar”, “Buscando un hogar” y

“Universitat de Barcelona”. El Teatre del Liceu,

las Ramblas, el monumento a Colón o las calles del Raval, fueron algunos

de los lugares escogidos para crear las historias de Barcelona, como una

cartografía de memorias a través de la mirada. Tanto en París como en

Lisboa se llevó a cabo el mismo proceso con comunidades de origen

migrante y personas en riesgo de exclusión y se crearon un total de 17

historias en cada ciudad.

A lo largo del año, también se realizó la reunión del consorcio en

Madeira (Portugal) en el que se presentó el prototipo de la aplicación

móvil MEMEX, una herramienta interactiva GIS que permite cartografiar

y asociar a cada lugar las historias hasta ahora recolectadas, así como el

avance de los proyectos piloto en las tres ciudades se presentaron en

eventos presenciales en diciembre 2021 organizados en Lisboa y

Barcelona, así como en el Festival de Cine Independiente de Elche

(FICIE).

INTERARTS – Memoria de Actividades 2021

c



La información sobre las actividades del proyecto está disponible en

su página web www.memexproject.eu, y en las cuentas en redes

sociales (Twitter e Instagram).

MEMEX – MEMorias y EXperiencias para una narrativa digital inclusiva

es financiado por el 8º Programa Marco de la Unión Europea para la

Investigación y la Innovación, Horizonte 2020. Es coordinado por el

Istituto Italiano di Tecnologia – IIT (Italia) en colaboración con el

Interactive Technologies Institute – ITI y Mapa Das Ideias (Portugal),

CNRS, Dédale y Michael Culture Association - MCA (Francia), Idee per

la Cultura – ECCOM, Università Ca’ Foscari y Ernst & Young (Italia),

NOHO (Irlanda), Interarts (España).

Resultados previstos

✓ Crear espacios seguros en los que reflexionar con colectivos

vulnerables sobre su situación y llevar a cabo un trabajo de

creación para realizar historias personales a partir de lugares

patrimoniales.

✓ Desarrollar el prototipo de una app sobre patrimonio cultural

16
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SoPHIA

2020 - 2021
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SoPHIA tiene como objetivo diseñar un modelo de evaluación de

impacto holístico de las intervenciones en sitios del patrimonio

histórico, ambiental y cultural en Europa, incluyendo las dimensiones

económica, social, ambiental y cultural.

Durante el 2021, y a partir de la fase previa de investigación, se diseñó

el primer borrador del modelo de evaluación de impacto holístico que

se aplicó en 12 lugares patrimoniales en Europa. También se

realizaron encuentros en presencial y/o en línea con profesionales del

sector para recabar sus comentarios.

En la Conferencia Virtual “Patrimonio cultural – Repensando la

evaluación de impacto” retransmitida desde Viena, los más de 200

participantes debatieron, a partir de presentaciones temáticas

relacionadas con el modelo sobre cultura y sostenibilidad; acceso e

inclusión en espacios públicos; educación al patrimonio cultural;

patrimonio y disonancias; turismo y desarrollo urbano. En el taller que

se organizó, en formato híbrido desde Dublín, los profesionales

invitados contribuyeron a validar los documentos finales del proyecto

con una propuesta de recomendaciones para políticas públicas e

investigación.

El proyecto se presentó en la conferencia digital "Museos y

Responsabilidad Social - Participación, Trabajo en Red y Asociaciones"

organizada por la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión

Europea.

A lo largo del proyecto se han publicado 12 boletines con editoriales y

entrevistas a profesionales del sector; también se concretaron

acuerdos con proyectos similares: REACH – Re-designing Access to

Cultural Heritage project / Interreg Central Europe programme:

ForHeritage – Excellence in heritage management in central Europe

project; UNCHARTED; Heritage Research

Hub; EMA – European Museums Academy / Pascal Observatory;
NETCHER – NETwork y Platforma Social para la mejora y reconstrucción
del Patrimonio Cultural; MOI – Museums of Impact; European Heritage
Tribune; Charter projects; JPI CH Heritage: CONSECH20; OpenHeritage;
TEXTOUR y MEMEX – MEMorias y EXperiencias para una narrativa digital
inclusiva.

En la Conferencia final del proyecto que se celebró a finales del 2021 en
formato híbrido desde Roma, se presentaron la versión final del modelo
de evaluación de impacto en intervenciones en patrimonio cultural, las
recomendaciones para las políticas públicas y los programas operativos
para el sector del patrimonio cultural, así como una propuesta de agenda
de investigación. También se presentó la versión digital del modelo de
evaluación de impacto realizada para hacer accesible el modelo a los
profesionales, así como al público general.
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Toda la información sobre el proyecto, está disponible en su página

web www.sophiaplatform.eu, y en la cuenta en redes sociales

(Twitter).

SoPHIA – Plataforma para la Evaluación del Impacto Holístico en el

Patrimonio es un proyecto financiado por el 8º Programa Marco de la

Unión Europea para la Investigación y la Innovación, Horizonte 2020 y

es implementado por la Universitá degli Studi Roma 3 (Italia), con

Interarts (España), Stichting European Museum Academy – EMA

(Dinamarca), Denken und Handeln in Kultur und Bildung – EDUCULT

(Austria), el National Technical University of Athens – NTUA (Grecia),

el Dún Laoghaire Institute of Art, Design & Technology – IADT (Irlanda)

y el Institute for Development and International Relations – IRMO

(Croacia).

Resultados previstos

✓ Revisar la bibliografía de investigación y de programas y

prácticas de política para realizar un ensayo de cartografía de

las carencias, cuestiones y problemas existentes.

✓ Analizar y cartografiar las mejores prácticas relacionadas con la

evaluación del impacto y la calidad de las intervenciones,

teniendo en cuenta los ámbitos económico, social, ambiental y

cultural.

✓ Diseñar y probar un modelo de evaluación de los impactos en

varios sitios del patrimonio europeo de diferente naturaleza

para afinarlo y garantizar su replicabilidad y eficacia.

✓ Formular recomendaciones para un plan de acción de la UE en

relación con los programas operativos relacionados con las

intervenciones en el patrimonio cultural, la innovación y la

investigación centrada y las políticas públicas sobre

intervenciones de calidad en el patrimonio cultural en Europa.

✓ Involucrar a la comunidad relacionada con el patrimonio a lo

largo del proyecto y más allá, así como al público en general.

19
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DECIDES Antigua & Barbuda 

2020 - 2022
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Resultados previstos

✓ Mejorar la investigación basada en el conocimiento sobre

cuestiones relacionadas al estigma, discriminación y

derechos humanos de personas LGBTI.

✓ Fortalecer las capacidades de puesta en red, advocacy y de

gestión de la comunidad LGBTI y de las organizaciones de la

sociedad civil involucradas en los derechos de la infancia y

los derechos humanos.

✓ Sensibilizar a los jóvenes sobre la discriminación de las

personas LGBTI.

✓ Contribuir a la sensibilización y prevención del abuso

infantil, especialmente entre jóvenes y adolescentes, a

través del apoyo a proyectos locales.

Decides Antigua y Barbuda contribuye, por un lado, a la protección de

los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales,

transexuales e intersexuales (LGBTI) y, por el otro, a la prevención y

mejora de la respuesta al maltrato infantil, mejorando las capacidades

de las organizaciones de sociedad civil de todo el país para un diálogo

constructivo con los actores clave e influyentes en la toma de

decisiones políticas.

En 2021 se organizó el segundo evento de creación de red en el que

participaron actores nacionales, regionales e internacionales

competentes en los ámbitos de los derechos LGBTI y del niño. El

evento puso el foco en la prevención del abuso infantil, una de las

principales prioridades de la Unión Europea en la región del Caribe

Oriental en materia de derechos humanos, y en la importancia de

contrarrestar el abuso infantil a través de la prevención y una mayor

eficacia en los mecanismos de respuesta y servicios de los sistemas de

justicia juvenil.

También se lanzó el concurso público “Igualdad en la Diversidad”

invitando a jóvenes entre los 15 y 30 años residentes en el país a

reflexionar de forma creativa sobre lo que significa para ellos la

igualdad de género, las identidades sexuales y la inclusión,

compartiendo su visión de un futuro libre de miedo. Asimismo, se

puso en marcha la Campaña de Sensibilización en Género, Identidades

Sexuales e Inclusividad para 500 jóvenes de entre 16 y 25 años con el

objetivo de promover el entendimiento mediante foros de discusión y

recursos educativos. En el marco de esta campaña se publicaron en

medios locales algunas historias de miembros de la comunidad LGBTI

como contenidos y herramientas de sensibilización.

Finalmente, se cerraron la investigación sobre derechos humanos y

personas LGBTQI en Antigua y Barbuda, y se inició la preparación del

documento de políticas.

La información sobre las actividades del proyecto está disponible en su

página web www.decides.pro/decides-antigua-barbuda, y en las cuentas

en redes sociales (Facebook y Twitter).

DECIDES Antigua & Barbuda por los derechos LGBTI y de la infancia es co-

financiado por el Instrumento para la Democracia y los Derechos

Humanos (EIDHR) de la Unión Europea, y es liderado por Interarts, en

colaboración con Women Against Rape - WAR y en asociación con la

University of the West Indies Open Campus – UWI (Antigua y Barbuda).

DECIDES Antigua y Barbuda forma parte del Programa DECIDES -

Derechos Culturales para Promover el Desarrollo y la Salud de Interarts.
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DRIS

2020 - 2022

23

DRIS tiene como objetivo promover la diversidad cultural, el respeto y

el diálogo intercultural en línea con la Convención de Faro, el Libro

Blanco sobre el Diálogo Intercultural y la Carta de Roma, así como la

transformación social inclusiva en línea con los principios de justicia,

equidad, igualdad de género, bienestar y calidad de vida promovidos

por la Agenda 2030. Fomenta el diálogo entre las comunidades

migrantes y locales a través de la co-creación artística y cultural,

facilitando espacios interculturales para generar nuevas narrativas.

Durante el 2021, el proyecto lanzó su primera convocatoria de manera

simultánea en Barcelona, Roma y Berlín, ofreciendo a un total de 85

participantes (artistas, mediadores, educadores, investigadores,

gestores culturales y personas del mundo asociativo) la oportunidad

de participar en un programa de formación sobre diálogo intercultural

y democracia cultural, con especial énfasis en el rol de los espacios e

instituciones culturales para la promoción del diálogo intercultural,

desarrollo de audiencias y la creación artística en la construcción de

narrativas contra la intolerancia y el racismo.

En Roma, la formación, coordinada por ECCOM, contó con la

participación de: Ascanio Celestini, actor y dramaturgo; la comisaria

del Teatro India Roma Francesca Corona; el director del Museo

Arqueológico de Nápoles, Paolo Giulierini; Veronica Cruciani,

dramaturga; Cesare Pietroiusti, artista y presidente de Azienda

Speciale Palaexpo; Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, artista,

profesor de derecho y director de Westminster Law & Theory Lab

London; Cristian Geco, director del Museo Egizio; Meike Clarelli,

música; Stefano Saletti, músico y compositor; Ludovico Solima,

profesor de Gestión de indutrias culturales, Università della Campania

Luigi Vanvitelli; Mohamed Keita, fotógrafo; y Nalini Vidoolah

Mootoosamy, actriz, mediadora cultural y profesora.

En Berlín, coordinada por ITZ, la formación corrió a cargo de Susanne

Schmitt, artista y antropóloga; Hülya Karci, dramaturga; Harald Hahn,

pedagogo y dramaturgo; y Dr. Zoë Tomruk, dramaturga y especialista en

teatro de los oprimidos, junto con Mithra Zahedi, artista del teatro de

Tehran / Berlin. También han realizado visitas de campo a proyectos

relevantes en materia de interculturalidad: Theater der Erfahrungen;

Legislatives Theater Berlin y al Theater Thikwa. Los temas en los que se

centraron fueron: humor y racismo; perspectivas entorno a la inclusión y

el trabajo cultural como forma de terapia, entre otros.

En Barcelona la formación, coordinada por Interarts y ComuArt contó

con Yásnaya Aguilar, lingüista y activista mixe; Daniela Ortiz, artista

peruana; el programa BCN Acció Intercultural del Ayuntamiento de

Barcelona y la socióloga de la cultura Estefanía Rodero. También se

realizaron visitas de campo: concretamente al proyecto “Som aquí per a

millorar les nostres vides”, un proyecto de Vulnus, Arts Vives i Recerca

en asociación con la artista independiente Marta Galán Sala, y al

proyecto Cinema en curs de A Bao a qu con Laia Colell.
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En el segundo semestre de 2021, en las tres ciudades se dio inicio a la

fase de planificación participativa y

co-diseño de los proyectos piloto identificados al final de la fase de

formación por los participantes, con la participación de miembros de

asociaciones y comunidades de inmigrantes.

La información sobre las actividades del proyecto está disponible en

su página web www.drisproject.eu.

DRIS - Co-creación de sociedades interculturales: un enfoque en el

racismo y la discriminación es financiado por el Programa Europa

Creativa 2014-2020 de la Unión Europea y es implementado por

Interarts (España), ECCOM (Italia) e ITZ (Alemania).

Resultados previstos

✓ Facilitar la participación de los actores que trabajan en el

ámbito cultural, educativo y social, y formarlos en el desarrollo

y gestión de proyectos artístico-culturales.

✓ Mejorar las oportunidades de migrantes para que colaboren y

participen en la vida social y cultural y en proyectos

interculturales de co-creación.

✓ Co-crear proyectos transnacionales y coproducciones artísticas

atísticas, con la participación activa de las comunidades de

origen migrante.

✓ Difundir contra-narrativas para aumentar la sensibilización de

las instituciones públicas y las personas en los 3 países objetivo

sobre el valor de la diversidad cultural, el diálogo intercultural

y las relaciones sociales pacíficas.

24
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Créer en Afrique Central tiene por objetivo apoyar y dinamizar las

industrias culturales y creativas (ICC) en África Central para estimular

su potencial para el desarrollo socioeconómico sostenible. El proyecto

se dirige a ocho países: Camerún, República Centroafricana, Chad,

Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón y

Santo Tomé y Príncipe.

Durante el 2021, el proyecto lanzó la primera de las tres convocatorias

previstas, para otorgar una subvención a proyectos para a la creación

y producción de bienes y servicios culturales, mejorar el acceso a los

mercados de distribución, promover la educación en la imagen y/o

facilitar el acceso a financiación a través de mecanismos innovadores.

Para esta primera convocatoria se recibieron 65 propuestas, de las

que se seleccionaron 10 proyectos para recibir financión: “Ser

Principense: a Arte, a Cultura e o Património, no passado, presente e

futuro” coordinado por la Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe

(Santo Tomé y Príncipe) ; “Scripto Sensa” coordinado por Zili

(Camerún); “Favoriser le developpement des arts de la scene au

Congo” coordinado por Festival international de théâtre, danse et

cirque du Congo – (F.I.THE.DA.C) (Congo); “Programme de

Renforcement des industries culturelles and créatives d’Afrique

centrale” coordinado por Réseau Culturel et Artistique pour la

Formation et la Francophonie (Chad); “Yaounde Film Lab” coordinado

por Tara Group (Camerún); “Legends for peace”, coordinado por La

Liberté Arts Group (Camerún); “L'histoire des indépendances au

Cameroon: les industries culturelles and créatives vectrices de

mémoires” coordinado por the Association Route des Chefferies

(Camerún); “Impala, le film documentaire africain comme outil de

sensibilisation, d’expression and de Développement” coordinado

por la Association des

ACP-EU Culture –
Créer en Afrique centrale
2020 - 2023
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Réalisateurs Documentaristes Cameroonais (Camerún) “KIRATA,

Incubateurs d’opérateurs culturels du secteur des arts visuels en

République Démocratique du Congo” coordinado por Waza Centre d’art

de Lubumbashi (RDC); y “São Tomé Film Lab” coordinado por Téla Digital

Média Group (Santo Tomé y Príncipe).

También se organizó, en Brazzaville (Congo) y bajo el alto patrocinio del

primer ministro, el encuentro “Desarrollo y promoción de las industrias

culturales y creativas” que abordó la importancia de las ICC como

motor de desarrollo y abogó por la necesidad de incluir la cultura en las

estrategias de desarrollo ante diversas autoridades públicas del país

(Asamblea Nacional, Ministerio de Cultura, Alcaldía Brazzaville).
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La información sobre las actividades del proyecto está disponible en

su página web www.acp-ue-culture-cac.eu, y en su cuenta en las redes

sociales (Facebook).

ACP-EU Culture – Créer en Afrique centrale: Fomento de los sectores

culturales y creativos es uno de los seis proyectos regionales

seleccionados en el marco del programa ACP-UE Culture, una iniciativa

conjunta de la Unión Europea (UE) y de la Organización de los Estados

de África, del Caribe y del Pacífico (OEACP). El proyecto es liderado por

Interarts (España), en colaboración con Culture et Développement

(Francia), la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale

– CEEAC (Gabón) y el Institut National des Art – INA (República

Democrática del Congo.

Resultados previstos

✓ Promover, mediante un apoyo financiero, el desarrollo integral

de las ICC como actores económicos, sociales y culturales del

territorio.

✓ Reforzar las capacidades de las ICC, y de las instituciones y

organizaciones paraguas que las apoyan.

✓ Promover un entorno propicio para un mejor y pleno acceso a

los mercados nacionales, regionales e internacionales de los

productos y servicios culturales generados por las ICC.

27
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OCEA(n)RT es un proyecto para sensibilizar a organizaciones de la
sociedad civil de los sectores de juventud, medioambiente y cultural
sobre la contaminación por plástico en el Mediterráneo que ha
aumentado, también tras la pandemia (guantes, mascarillas y botellas
de gel de manos), y que plantea retos medio ambientales,
económicos, de salud y estéticos. En concreto el proyecto apuesta por
los trabajadores juveniles para hacer frente a esta creciente
problemática invitándoles a liderar actividades que sensibilicen la
protección de los mares a través de las artes visuales.

OCEA(n)RT – Impulsando la participación juvenil para la protección de
los océanos a través de las artes visuales es cofinanciado por el
programa Erasmus+ de la Unión Europea y es implementado por Artit
London (Reino Unido), All for Blue (Grecia), C.I.P Citizens in Power
(Chipre), Interarts (España), KMOP (Grecia), Reframe (Bélgica) y TILLT
(Suecia).

OCEA(n)RT
2021 - 2022
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Resultados previstos

✓ Aumentar las competencias de los trabajadores juveniles

para abordar el tema de la contaminación de los océanos, a

través de las artes visuales.

✓ Crear y facilitar el acceso a guías y buenas prácticas que

promuevan la participación juvenil en actividades

relacionadas con la protección de los océanos..
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Amplify tiene como objetivo elevar las voces menos representadas del

sector cultural en la Conferencia sobre el Futuro de Europa de la

Unión Europea prevista para la primavera de 2022. Con el apoyo de

organizaciones culturales de 12 países europeos, Culture Action

Europe presentará, a través de la Plataforma de la Conferencia, las

recomendaciones hechas por dichas organizaciones a partir de un

proceso de diálogo y consulta con las comunidades marginadas y/o

subrepresentadas.

En España, este proceso se ha realizado conjuntamente con la Red de

Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria (REACC): se han reunido

operadores, mediadores, investigadores en el sector cultural así como

artistas para identificar los problemas y retos a los que se enfrentan.

Amplify – Haz tuyo el futuro de Europa es coordinado por Culture

Action Europe e implementado a nivel local a través de los miembros

de la red: Hubs - Center for Kunst & Interkultur (Dinamarca), Michael

Culture (Francia), Communitism (Grecia), Europa Nova (Hungría),

ECCOM (Italia), H401 (Países Bajos), Baltic Sea Cultural Centre

(Polonia), Mapa Das Ideias (Portugal), Timișoara 2023 (Rumanía),

Motovila (Eslovenia), Interarts (España), Trans Europe Halles (Suecia).

AMPLIFY – Haz tuyo el futuro de
Europa
2021 - 2022
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Resultados previstos

✓ Conectar organizaciones, proyectos y/o personas del sector

cultural que trabajan para facilitar el acceso a la cultura y la

inclusión de comunidades subrepresentadas y/o

marginadas.

✓ Planificar en grupo las necesidades de cada país para

redactar, conjuntamente, las recomendaciones a presentar

en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

✓ Movilizar una campaña local para conseguir un mayor

interés de los actores y ciudadanos en participar en el

futuro de Europa.

✓ Amplificar, participando en el Hackathon final, los

resultados de la campaña y las conclusiones de la

Conferencia sobre el Futuro de Europa.
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CONSULTORÍA
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Interarts presta servicios de consultoría, tanto para entidades privadas

como públicas. Pone a disposición de actores públicos y privados los

conocimientos adquiridos en sus diferentes áreas de actividad.

En 2021 hemos dado apoyo al CoNCA en el diseño y preparación del

Seminario “Las artes en la educación” que tuvo lugar en septiembre

en la Pedrera, Barcelona, así como en la preparación de la cartografía

para visualizar las buenas prácticas en el sector en Cataluña. También

hemos acompañado el proceso de diseño del 1er Fórum sobre “Las

artes y la educación” previsto para el primer trimestre de 2022.

CoNCA – Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes de Cataluña
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EENC
2021-2022

La EENC es una red de académicos coordinada por Interarts cuya

misión es asesorar y apoyar a la Comisión Europea en el análisis de las

políticas y reformas en materia de cultura y patrimonio cultural, así

como considerar sus implicaciones a nivel nacional, regional y

europeo.

Desde su página web (www.eenc.eu), se ofrece una breve información

sobre la misión y las tareas de la

EENC, la descripción de las seis áreas temáticas sobre

las que trabaja (Sostenibilidad en el patrimonio cultural; Cohesión y

bienestar; Un ecosistema de apoyo a los
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artistas, profesionales de la cultura y la creación, y contenidos

europeos; Igualdad de género; Relaciones culturales internacionales;

La cultura como motor del desarrollo sostenible), sus publicaciones y

resultados así como algunos recursos y enlaces a las revistas, libros,

estudios, noticias más importantes. También presenta a los miembros

que conforman al grupo de expertos de la EENC y el equipo de

coordinación.

Hasta la fecha se han sumado a la lista de publicaciones los informes

“Hacia la igualdad de género en los sectores cultural y creativo”

elaborado en el marco del Grupo de Trabajo de los Estados miembros

del OMC (Open Method of Coordination); “Diversidad y

competitividad del sector musical europeo” elaborado en el marco de

la iniciativa MME (Music Moves Europe); y “Hacia una cultura

compartida de la arquitectura – Invirtiendo en un entorno vital de alta

calidad” elaborado en el marco del Grupo de Trabajo de los Estados

Miembros del OMC.
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ARTIS - Arte para la inclusión social es un proyecto de cooperación entre

Occitania (Francia) y Cataluña (España) financiado por el programa de

cooperación transfronteriza de la Unión Europea, INTERREG POCTEFA

2014-2020. Liderado por el Departament de Cultura de la Generalitat de

Cataluña, el consorcio del proyecto cuenta con la Agència Catalana del

Patrimoni Cultural, L’Auditori, Museu Nacional d’Art de Catalunya, el

Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, el Musée d’Art

Hyacinthe Rigaud y la Orchestre National du Capitole de Toulouse.

El objetivo general del proyecto es dar respuesta a los retos de inclusión

y accesibilidad de los espacios y equipamientos culturales del territorio

transfronterizo, con el fin de apoyar procesos de cohesión social e

incrementar así la participación ciudadana (especialmente de colectivos

en riesgo de exclusión sociocultural) en la vida cultural.

En este proceso de investigación-acción, hemos elaborado, por cuenta

de la Generalitat de Catalunya, las metodologías de intervención y

planes de trabajo para impulsar instrumentos transversales de

autoevaluación y mejora de la accesibilidad e inclusión dando lugar a dos

informes:

Estado de la cuestión para la identificación de las actuaciones y

buenas prácticas que desarrolla cada equipamiento/territorio, a

partir de las aportaciones de los socios del proyecto y del mapeo de

otras iniciativas relevantes en ambos territorios.

Plan de trabajo transfronterizo para el diseño de programas de

accesibilidad e inclusión comunes, resultado de la acción previa de

diagnóstico.

ARTIS
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Interarts pone a disposición de los profesionales y del público en

general información sobre los resultados de sus proyectos de

investigación (estudios, informes, ensayos, encuestas, etc.) y

proporciona información continua sobre sus actividades, así como

sobre temas relevantes para el sector cultural, a través de sus páginas

web, su boletín y sus cuentas en las redes sociales..

PÁGINA WEB DE INTERARTS
(www.interarts.net)

Durante el 2021, hemos publicado 118 noticias en el web de Interarts,

con un total de 50k1 visitantes. Nuestro boletín digital,, se publica

mensualmente en español, inglés y Cyberkaris catalán. Con 721

suscriptores, todos los ejemplares de Cyberkaris publicados están

disponibles en la sección de Recursos de la web de Interarts. En

cuanto a nuestras redes sociales:

Facebook: 4.596 seguidores y un máximo de 2.2k (post) 49.1k (total)

visualizaciones.

Interarts fue seleccionada en la 5ª Convocatoria de Proyectos de

Reflexión 2019 del Palau Macaya – Fundación “la Caixa” para llevar a

cabo el ciclo “La cultura en las agendas de desarrollo humano

sostenible” sobre la importancia de la cultura y su contribución en

todas las dimensiones del desarrollo (social, económico,

medioambiental, cultural) y en el marco de la Agenda 2030.

En una serie de encuentros, en su mayoría virtuales debido a la

pandemia, profesionales locales e internacionales de ámbitos

(académico, empresarial, administración pública, tercer sector y

organizaciones de base) abordaron los siguientes temas: la cultura,

instrumento fundamental para el desarrollo humano sostenible; el

valor de la cultura para el bienestar individual y comunitario; la ciudad

sostenible; la economía creativa como modelo económico innovador;

los Indicadores y modelos de análisis y evaluación de políticas,

proyectos y modelos de toma de decisiones; las estrategias para

posicionar la cultura en el ámbito de las políticas de desarrollo.

A partir de dichas sesiones, se redactó un documento de incidencia

que presenta una serie de recomendaciones y puntos clave en lo que

respecta el papel de la cultura en las agendad y planes de desarrollo

sostenible. Para más información, consulte el siguiente enlace. Los

vídeos están disponibles en aquí.

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOt

1 Recurso:  Google Analytics. Período 01/01/21-31/12/21
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Palau Macaya

Recursos y canales de comunicación

Síguenos a través del usuario @Interarts Foundation

LinkedIn: 4.132 contactos y un máximo de 6.9k visualizaciones..

Síguenos a través del usuario @Interarts Foundation

http://www.interarts.net/
https://www.interarts.net/noticias/ch-palau-macaya-proyecto-de-reflexion/?lang=es
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRY7CZnKOrx5bcGsWEJzV6fj894hUeKi7


Twitter: 620 seguidores y un máximo de 6k visualizaciones.

Instagram: 842 seguidores. Hashtags #Interarts  

#SowingCulture #ReapingProgress #theValueofCulture

2-8 Recurso:  Google Analytics. Período 01/01/21-31/12/21
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Síguenos a través del usuario @InterartsF

Síguenos a través del usuario @interarts.foundation

YouTube: 326 videos y 72.4k visualizaciones. Nuestro canal tiene 10

listas de reproducción: DECIDES, Culture at Work Africa, SouthMed WiA,

SouthMed CV, FOMECC, LAIC, CulturaBase, Culture for All, She Culture,

HERStory, SoPHIA, NETCHER, Birth Cultures, MEMEX, Palau Macaya.

Síguenos y conoce nuestros contenidos audiovisuales a través 

del canal InterartsVideo.

INTERARTS – Memoria de Actividades 2021

Páginas web de proyectos en curso

DECIDES 

(www.decides.pro)

12.8k2 visitas.

Culture at Work Africa

(www.cultureatworkafrica.net)

109.9k3 visitas; Facebook e Instagram, 9.1k y 1k seguidores, 

respectivamente.  

NETCHER 

(www.netcher.eu)

5.9k4 visitas; Facebook y Twitter: 552 y 518 seguidores, 

respectivamente.

Birth Cultures 

(www.birthcultures.eu)

4.6k5 visitas; Facebook: 102 seguidores.

SoPHIA 

(http://www.sophiaplatform.eu/en)

10k6 visitas; Facebook y Twitter: 256 y 423 seguidores, 

respectivamente.

DRIS 

(www.drisproject.eu/en)

2.7k7 visitas.

ACP-EU Culture – Créer en Afrique Centrale

(http://www.acp-ue-culture-cac.eu/en)

27k8 visitas; Facebook : 7.631 seguidores.

t

https://www.youtube.com/user/InterartsVideo
http://www.decides.pro/
http://www.cultureatworkafrica.net/
http://www.netcher.eu/
http://www.birthcultures.eu/
http://www.sophiaplatform.eu/en
http://www.drisproject.eu/en
http://www.acp-ue-culture-cac.eu/en


FOMECC
(www.fomecc.org) con 30,1k9 visitas.

CulturalBase
(www.culturalbase.eu) con 43,7k10 visitas.

SouthMed CV
(www.smedcv.net) con 16,9k11 visitas.

SouthMed WiA
(www.smedwia.eu) con 16K12 visitas.

Campus de Cooperación Cultural Euroamericano 
(www.campuseuroamericano.org) con 22,2k13 visitas.

38

OTRAS PÁGINAS WEB
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A partir de nuestra larga experiencia en la formación en gestión cultural, en

el 2021 hemos lanzado una nueva línea de actividades, IA Forma, para

reforzar nuestro posicionamiento en el ámbito local, nacional e

iberoamericano. IA Forma es un espacio de formación, pero sobre todo de

encuentro y de reflexión de los gestores culturales, así como de los

profesionales para abordar temas de interés común desde metodologías

innovadoras para crear sinergias e intersecciones para el desarrollo de los

proyectos.

FORMACIÓN

9 Recurso:  Google Analytics. Período 01/01/11-31/12/21
10 Recurso:  Google Analytics. Período 25/09/15-31/12/21
11 Recurso:  Google Analytics. Período 02/08/15-31/12/21
12 Recurso:  Google Analytics. Período 31/07/17-14/04/19
13 Recurso:  Google Analytics. Período 07/10/12-31/12/21

t

http://www.fomecc.org/
http://www.culturalbase.eu/
http://www.smedcv.net/
http://www.smedwia.eu/
http://www.campuseuroamericano.org/
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Bajo este paraguas estamos trabajando alianzas con asociaciones y

entidades relevantes en el sector, en España, y lanzaremos, en 2022,

una serie de podcasts – conversaciones con profesionales del sector

cultural sobre temas de actualidad.

Además, continuamos incluyendo elementos de formación en todos

nuestros proyectos y acoger estudiantes, en el marco de convenios

firmados con varias entidades académicas.

9

INTERARTS – Memoria de Actividades 2021

t





i INVESTIGACIÓN
APLICADA

41

Desarrollamos componentes de investigación en todos nuestros

proyectos y compartimos los resultados en la sección Contenidos

Destacados de nuestra página web. En 2021 hemos puesto el foco en:

SoPHIA: Vídeos del Taller Virtual de Atenas

Birth Cultures:  Kit de herramientas para escuelas secundarias

MEMEX: Talleres de Narración Digital en Barcelona

NETCHER: Recursos y resultados para el Foro Final del proyecto

SoPHIA: Informe de los Casos de Estudio del modelo de 

Evaluación de Impacto del Patrimonio Cultural

Palau Macaya: Documento de incidencia

Relaciones Culturales Internacionales de la Unión Europea –

Europa, el Mundo, Croacia: “Culturas en cooperación, realidades

y tendencias”

SoPHIA: Recomendaciones Políticas para la Evaluación Holística 

de Impacto del Patrimonio 

AMPLIFY: Recomendaciones del Hub AMPLIFY España

SoPHIA: Modelo Digital para la Evaluación Holística de Impacto

del Patrimonio

Además, en el 2021, hemos participado en proyectos

financiados por la Unión Europea en el marco de H2020:

SoPHIA – Plataforma social para una evaluación de impacto

holística del patrimonio cultural: Aprovechando la experiencia

previa, hemos desarrollado la plataforma colaborativa en línea

del proyecto y los componentes de comunicación y

MEMEX – MEMorias y EXperiencias para una narrativa digital

inclusiva : coordinamos los tres proyectos piloto: 1. "Mujeres

migrantes y patrimonio cultural desde una perspectiva de

género" (Barcelona, España); 2. "Distrito 19: Narración digital

con los residentes de un barrio prioritario de París"; 3. "Mejora

de las lecturas del patrimonio portugués compartido a través

una visión emancipada" (Portugal).

difusión.
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https://www.interarts.net/noticias/interarts-contenidos-destacados-sophia/?lang=es
https://www.interarts.net/noticias/kit-de-herramientas-de-birth-cultures/?lang=es
https://www.interarts.net/noticias/talleres-de-narracion-digital-memex-en-bcn/?lang=es
https://www.interarts.net/noticias/interarts-contenidos-destacados-netcher/?lang=es
https://www.interarts.net/noticias/ch-sophia-informe-de-los-casos-de-estudio/?lang=es
https://www.interarts.net/noticias/ch-palau-macaya-proyecto-de-reflexion/?lang=es
https://www.interarts.net/noticias/ch-culturas-en-cooperacion/?lang=es
https://www.interarts.net/noticias/interarts-ch-sophia-actas/?lang=es
https://www.interarts.net/noticias/ia-ch-amplify-recomendaciones/?lang=es
https://www.interarts.net/publicaciones-es/interarts-contenidos-destacados/?lang=es


Interarts siempre ha sido un miembro activo de las redes culturales,

tanto europeas como internacionales. Creemos que el trabajo en red

fortalece nuestra organización y nos permite participar en los debates

actuales sobre cuestiones de importancia fundamental en el sector

cultural, reivindicando el papel decisivo de la cultura en la gobernanza

europea.

Miembros activos de Culture Action Europe

(www.cultureactioneurope.org) hemos apoyado las siguientes

campañas: “¿Cuál es el siguiente paso para Europa Creativa?” para

aumentar la dotación presupuestaria del programa Europa Creativa, el

único programa de la EU dedicado específicamente a apoyar los

sectores cultural y creativo; “Es hora de planificar una reapertura

segura de la cultura” y el debate anual “Un acuerdo cultural para

Europa – Debate político anual” (#CulturalDealEU).

Durante el 2021, Interarts también dio difusión al informe “Cultura y

Objetivos de Desarrollo Sostenible: retos y oportunidades” de Voices

of Culture y ha acompañado el proceso “Barcelona Demà, Compromís

Metropolità 2030” del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona

(PEMB). A finales de año nos sumamos al llamado de acción

propuesto en el Manifiesto de la Unidad de Arte, Cultura y Patrimonio

para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima de 2021

(COP26).

Interarts es miembro activo de la Red Española de la Fundación Anna

Lindh - ReFAL (www.xarxaespanyolafal.iemed.org), y miembro de la

Asociación Internacional de Museos de Mujeres - IAWM

(iawm.international) que, de la mano de Interarts y en el marco del

proyecto Birth Cultures, celebró en el 2021 su 6ª Conferencia

Internacional. La directora de Interarts es presidenta de la Biennale

des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée (BJCEM)

(www.bjcem.org).

n NETWORKING &
ADVOCACY
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https://cultureactioneurope.org/
http://www.xarxaespanyolafal.iemed.org/
http://iawm.international/
http://www.bjcem.org/


PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS 

Y CONFERENCIAS LOCALES E 

INTERNACIONALES

A lo largo del 2021, Interarts también participó en actividades

públicas:

n

• CoNCA_Lab (marzo 2021)

• V Conferencia de la Cultura: El papel de la Cultura en el 
marco de los ODS (marzo 2021) 

• Cities are Listening (abril 2021)

• Proyecto XERF@ (abril 2021)

• La Carta de Porto Santo (abril 2021)

• Festival Internacional de Cine Independiente del Elche -
FICIE (julio 2021)

• Seminario Las Arts en la Educación (septiembre 2021)

• Hija, ¿tú a qué te dedicas? (octubre 2021)

• Festival della Scienza (octubre 2021)

• Hackathon Measuring CCS (noviembre 2021)

• PEMB Barcelona (noviembre y diciembre 2021)

• Les Etoiles de l’Europe (diciembre 2021)
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D.E.P: Chus Cantero

El Patronato y equipo de la Fundación Interarts lamentan el fallecimiento

de Chus Cantero el día 21 de marzo 2021. Vasco de nacimiento y andaluz

de adopción, Chus dedicó su vida a la gestión cultural y a la política

pública, y acompañó a Interarts durante muchos años. Descanse en paz.




