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Foro Anna Lindh 2010

Del 4 al 7 de marzo de 2010 tuvo lugar en Barcelona el Foro Anna Lindh para el Diálogo entre 
Culturas, organizado conjuntamente por la Fundación homónima y el Instituto Europeo del 
Mediterráneo. El encuentro, creado por y para la sociedad civil euromediterránea, reunió a más 
de un millar de participantes y expertos de diversos organismos, instituciones y ONG con el 
objetivo de fomentar, enriquecer y desarrollar el debate en torno a las complejas problemáticas 
socioculturales que implican las nuevas formas de cooperación en la zona. A lo largo de tres días 
de debate, los participantes del foro discutieron sobre las principales cuestiones que influyen en las 
relaciones interculturales, como el refuerzo de los programas educativos, las cuestiones relativas 
a la movilidad y libre circulación de personas, el diálogo interreligioso, los retos del desempleo 
o el impacto de la crisis económica mundial.

Hay que destacar la enorme calidad de las intervenciones que tuvieron lugar durante el foro, 
así como su notable contribución a la reflexión general sobre el diálogo en el ámbito eurome-
diterráneo. Hemos querido incluir en este número de Quaderns de la Mediterrània dos textos 
relacionados con el foro que constituyen un testimonio importante de las perspectivas y demandas 
que centraron el debate. Por una parte, el avance de Katarina Stigwall de las conclusiones del foro, 
presentadas durante la sesión de clausura, y por otra, la ponencia del historiador Jordi Casassas, 
presentada en la sesión «Percepción de conflictos, historia, narrativa y comunicación». 

Conclusiones y enseñanzas de la Fundación Euromediterránea
Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas

Katarina Stigwall. National Museums of World Culture

En este mundo nuestro, directamente influido por la globalización, las fronteras se debilitan día  a día 
y la cooperación se hace esencial para nuestro trabajo. El primer Foro Anna Lindh, que ha tenido lugar 
en Barcelona en 2010, con la participación de 1.000 representantes de 500 organizaciones de la sociedad 
civil de los 43 países que constituyen la Unión por el Mediterráneo, hizo hincapié en la importancia de 
la cultura, la voz de la gente corriente y la degradación ecológica, que constituye un gran desafío para la 
humanidad. Los participantes en el Foro pidieron dos cosas a la Fundación Anna Lindh: por una parte, 
una problematización de las cuestiones, entre las que se incluye la diversidad, que nos permite entender 
el contexto real del mundo, y por otra parte, el refuerzo de las ONG, lo que implica apoyar a sus miembros 
en términos de coordinación, comunicación y documentación de los proyectos actuales y pasados. En el 
Foro también se definió la futura agenda, poniendo un especial énfasis en la formación no formal, sobre 
todo para los jóvenes. 



256  Versión en español Quaderns de la Mediterrània 13, 2010 257

El primer Foro Anna Lindh, que tuvo lugar en 
Barcelona del 4 al 7 de marzo de 2010, reunió más 
de mil participantes de 500 organizaciones. Los 
propios participantes se encargaron del contenido 
de las conferencias, presentaciones, talleres, pro-
yecciones y exposiciones. El Foro 2010 ha sido la 
mayor iniciativa que hasta ahora se ha llevado a cabo 
para organizaciones pertenecientes a los 43 países 
miembros de la Fundación. 

Valores

Los valores compartidos en el Foro son fundamenta-
les para las actividades de los participantes y deben 
ser también los principios rectores de la Fundación 
Anna Lindh. 

El primero de dichos valores es el contexto. El 
contexto se puede encontrar en la terminología: la 
Fundación tiene que ser un contrapeso crítico para 
parte de la terminología que los medios de comu-
nicación utilizan con demasiada frecuencia, como 
«terrorismo», «choque» o «conflicto». La Fundación 
también debe procurar que detrás de su propia ter-
minología haya un contenido real, a fin de que no 
pierdan fuerza palabras esenciales como «diálogo 
intercultural» y «coexistencia». El contexto también 
tiene que ver con la voz: la Fundación debe hacer 
posible que se oiga la voz de la gente corriente, las 
voces de sus miembros. Nadie puede exponer sus 
argumentos mejor que ellos mismos, y el papel de 
la Fundación es hacer que se oigan, no hablar en 
su lugar. Los debates en el Foro giraron también 
en torno a la importancia de la diversificación: la 
Fundación Anna Lindh debe procurar ofrecer una 
amplia variedad de fuentes de conocimiento para 
posibilitar perspectivas distintas. No basta con es-
cuchar sólo la voz que hable más alto; necesitamos 
buscar las historias ocultas y los relatos alternativos 
a fin de reflejar la complejidad de cada tema. 

Por último, los participantes en el Foro pidieron 
que se procediera a una problematización: la Fun-
dación necesita formular preguntas y ver la uni-
cidad de cada uno de sus miembros. Sí, buscamos 
un terreno común, pero también debemos ver la 
diversidad y dejar que ésta nos enriquezca. Si nunca 
cuestionamos lo que vemos, nunca nos acercaremos 
lo suficiente para conocer el contexto real. 

El segundo valor es la cultura. La cultura es, por 
su naturaleza, un valor fundamental de la Funda-
ción Anna Lindh, y en todas las sesiones del Foro se 
trató en sus distintas acepciones. Como concepto, la 
cultura, para mantenerse dinámica, necesita que 
la redefinan y reestudien. Debemos considerar la 
cultura en su acepción más amplia: no limitada 
a las bellas artes, la tradición o el patrimonio. La 
Fundación define la cultura como «identidad», y 
como tal debe incluir:

•    La espiritualidad: los valores religiosos y es-
pirituales son esenciales para las personas, y 
se deben tener en cuenta cuando hablamos de 
diálogo intercultural.

•    Las dimensiones sociales: la cultura es un re-
flejo de valores sociales, económicos y políticos, 
fundamentales para definir de dónde venimos 
y quiénes somos. Ninguno de estos aspectos está 
aislado, y todos ellos contribuyen a nuestras pers-
pectivas y percepciones.

•    La igualdad: la igualdad cultural es fundamen-
tal para las actividades de la Fundación. Pero 
demasiado a menudo tenemos un concepto ex-
cesivamente restringido de la igualdad, limitada 
al género o a lo étnico. Los participantes en el 
Foro van más allá de esa igualdad visible y se 
fijan también en otros factores, como la edad, la 
sexualidad o la clase social. 

•    La sostenibilidad ecológica: en este valor hay que 
hacer especial hincapié; gran parte del contenido 
del Foro giró en torno a este tema, nuevo para el 
contenido de la agenda de la Fundación Anna 
Lindh. Es hora de reestudiar la importancia 
del medio ambiente e incluir una perspectiva 
de sostenibilidad en la definición de cultura. 
La degradación ecológica es el mayor desafío 
de la humanidad, va más allá de todas nuestras 
diferencias y nos concierne a todos. Afectará a 
todos los puntos de nuestro programa, y la única 
manera de cambiar las cosas es hacerlo todos jun-
tos. En este sentido, para la Fundación se trata 
del problema más importante y debe ocupar un 
lugar prioritario en nuestra agenda como ele-
mento fundamental del diálogo intercultural. 
 
El tercer valor es la estructura. Si la Fundación 

Anna Lindh debe cumplir su ambición de lograr 
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una comunicación eficaz, el diálogo debe ser objeto 
de cierta revisión estructural:

•    Nacionalidad versus regionalidad: la Funda-
ción tiende a centrarse en la nacionalidad y a 
dividirse en categorías de países. Ello es natural 
dada la naturaleza de sus miembros, pero se debe 
hacer cada vez más hincapié en la regionalidad, 
que se abre a nuevas posibilidades y a una in-
terpretación más dinámica de la globalización. 
Las fronteras nacionales se están debilitando, y 
necesitamos ser más flexibles ante los diferentes 
tipos de cooperación.  

•    Horizontal y vertical: la Fundación debe ope-
rar tanto en sentido horizontal como vertical. 
Tradicionalmente, esto se podría haber aplica-
do desde un punto de vista geográfico con un 
planteamiento «Norte-Sur», pero según las voces 
del Foro, los miembros buscan una cooperación 
horizontal entre las ONG, y una cooperación en 
sentido vertical entre las ONG y los responsables 
políticos.  

Futura agenda

Una de las principales funciones de la Fundación 
Anna Lindh en el futuro debe ser la formación. Ésta 
ya ocupa un lugar prioritario en la agenda, pero las 
organizaciones miembros sugieren una formación 
en un sentido menos tradicional:

•    No formal: la formación proporcionada por la 
Fundación debe ser inclusiva, y tiene que consti-
tuir un añadido y un contrapeso de la educación 
tradicional. La mayoría de propuestas de proyec-
tos y buenas prácticas presentadas en el Foro se 
centran en la formación no formal, a menudo 
basada en el voluntariado y en iniciativas en 
red, donde se comparten competencias. Se pide 
a la Fundación Anna Lindh que apoye dichas 
iniciativas. 

•    Intergeneracional: antes, la Fundación se centra-
ba casi exclusivamente en los jóvenes. No obstan-
te, el aprendizaje trasmitido entre generaciones 
tiene un valor, tanto en cuanto a eficacia como a 
impacto. Para cumplir la ambición de cambiar 
el modo en que nos vemos unos a otros y convi-

vimos, debemos dirigirnos a varias generaciones 
a la vez. 

El mismo principio se aplica a la formación 
de toda la cadena de producción. El impacto será 
mucho mayor si no formamos sólo a estudiantes, 
sino también a profesores. No sólo a periodistas, sino 
también a editores, y no sólo a ONG sino también 
a responsables políticos. Se pide a la Fundación que 
amplíe el tipo de destinatarios de sus estrategias de 
formación y se dirija a más grupos. 

La segunda función que los participantes desean 
que desempeñe la Fundación es el refuerzo de las 
ONG. Las ONG son esenciales para las actividades 
de la Fundación; las redes están formadas principal-
mente por ONG, que son las que realizan el trabajo. 
La Fundación puede ayudar mediante:

•    Coordinación: coordinando actos, programas y 
proyectos en las regiones euromediterráneas de 
tal manera que se promuevan sinergias. Entre 
las casi tres mil organizaciones miembros habrá 
unos lazos y conexiones que la Fundación puede 
ayudar a identificar. Ello constituirá un apoyo 
para las ONG, potenciará sus redes y añadirá 
credibilidad a los eventos en curso.  

•    Documentación y seguimiento: se pide a la Fun-
dación que desempeñe un papel más destacado 
en la documentación de los actuales proyectos 
y en la evaluación de iniciativas. Mediante un 
cuidadoso seguimiento, será más fácil identifi-
car las buenas prácticas; los miembros solicitan 
un mejor acceso a anteriores experiencias. Ello 
incrementará la calidad de los futuros proyectos 
e impedirá repeticiones.

•    Una estrategia temática: se pide a la Fundación 
que se centre menos en la geografía y otras 
categorías de cooperación, y que fomente más 
oportunidades de trabajo temático. Seguro que 
reunir a la gente en torno a un tema común tiene 
un impacto mayor que los meros intercambios 
bilaterales. Esta estrategia propicia toda una 
serie de nuevas posibilidades, como encuentros 
de profesores, activistas medioambientales o 
periodistas.

•    Apoyo en pequeña escala: muchas de las pro-
puestas de proyectos y buenas prácticas son 
de poca envergadura, pero tienen un impacto 
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sorprendente. No todos los proyectos apoyados 
por la Fundación tienen por qué ser grandes ini-
ciativas; los miembros piden que se mantengan 
las subvenciones pequeñas: si se trabaja sobre el 
terreno, incluso los aportes simbólicos pueden 
resultar muy útiles y contribuir también al 
estímulo y la participación. 

•    Canales de comunicación: para potenciar a las 
ONG, se pide a la Fundación que haga más 
eficaz su comunicación y que incluya el uso 
de redes sociales, cuyo alcance sólo hemos em-
pezado a explorar. Ello también favorece las 
oportunidades para un diálogo más sostenible 

desde el punto de vista ecológico, con aulas 
virtuales e intercambio de información sin 
huella de carbono.

Tras poner de relieve los principales valores y 
expectativas expresados en el primer Foro Anna Lin-
dh, celebrado en 2010, es evidente que la necesidad 
de cooperación en la región euromediterránea es 
mayor que nunca. La Fundación Anna Lindh puede 
desempeñar un papel único en dicha cooperación. 
Las sesiones de Barcelona han marcado un hito en 
el diálogo intercultural, con resultados tan ricos y 
diversos como la propia Fundación. 

Resulta ya habitual decir que la percepción de los 
fenómenos sociales es siempre e irremediablemente 
un acto esencialmente cultural, es decir, histórico.  
Hay veces en que algunas afortunadas formulaciones 
sociológicas no son más que la puesta en negro sobre 
blanco de meras obviedades. El historiador alemán 
Reinhart Kosselek habla de estas valoraciones y 
posicionamientos como un lugar de confluencia 
del «espacio de la experiencia» y el «horizonte de 
las expectativas» que condicionan al protagonista 
en cuestión. Cuando los problemas se agrandan y 
los conflictos se vuelven realmente problemáticos, 
tenemos una tendencia natural a considerar a este 
protagonista como un sujeto colectivo e impersonal. 

Percepción de los conflictos, historia, memoria y comunicación

Jordi Casassas. Universitat de Barcelona

El objeto de un conflicto renovado con tanta frecuencia que llega a convertirse en una constante reside, más 
que en su naturaleza política, en la idea que los individuos involucrados se hacen de él. Los protagonistas, 
inevitablemente despojados de su individualidad bajo la influencia de la dinámica de los acontecimientos, 
acaban siendo proyectados en la memoria, donde son percibidos de forma subjetiva, colectiva y conflictiva. 
Si la historia hace a los hombres más comprensivos, la memoria, tendenciosa, universal y totalitaria, sin 
duda los opone. En el Mediterráneo, como en otros lugares, el conflicto se reduce a una mera cuestión de 
percepciones, que acabarán inscritas en la memoria histórica del colectivo. Ésta oscila entre la gloria del 
pasado, la decadencia del presente y el constante deseo de renacimiento. Así, el individuo tiende a pasar a 
un segundo plano a favor del colectivo, pero la paz, la no violencia y la inclusión sólo pueden construirse 
a partir de la consideración individual de las personas.

No nos percatamos de que dentro del grupo hay 
individuos concretos, con experiencias concretas 
y horizontes o expectativas bien delimitadas, ya 
sean reales o simplemente imaginadas. Cuando 
los problemas adquieren nombres y apellidos nos 
desconciertan, y nos vemos incapaces de determinar 
si son de fácil solución o no. 

En primer lugar, es necesario plantear la percep-
ción de los conflictos. Con eso quiero indicar que la 
percepción del conflicto constituye la precondición 
fundamental del comportamiento, las actitudes y los 
acomodamientos o las resistencias frente al cambio 
o, simplemente, frente a la marcha general de los 
acontecimientos. Desarrollar la confianza basándo-


