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Políticas Euromediterráneas  
 
Objetivos: Generar reflexión, análisis y recomendaciones sobre los temas claves 
relacionados con las políticas euromediterráneas y las relaciones entre la Unión 
Europea y los países del sur del Mediterráneo, a través de la participación en 
programas y proyectos regionales de investigación y del desarrollo, así como la 
colaboración estrecha con gobiernos, instituciones regionales y europeas, institutos de 
investigación, entidades académicas y redes de sociedad civil de la región Euromed, 
que dan lugar a publicaciones y encuentros de referencia. 
 

Red EuroMeSCo 
EuroMeSCo Policy Debates 
Estas presentaciones tienen como objetivo fomentar la elaboración 
de políticas basadas en evidencias mediante la presentación de las 
principales conclusiones y recomendaciones de los grupos de trabajo 
de EuroMeSCo en el marco del proyecto Connecting the Dots, sobre 
diferentes ámbitos prioritarios en las relaciones euromediterráneas 
ante funcionarios de la Unión Europea y representantes de los 
principales agentes políticos de la región. 

  
21 de enero 
Post Covid-19 EU-MENA-Sub Saharan Africa Trade Relations 
Ponentes: Timo Hammaren, director en funciones para Oriente Medio, Turquía, Rusia 
y Asia Central, Dirección General de Comercio, Comisión Europea, Bruselas. Katarzyna 
Sidło, directora de Oriente Medio y Norte de África, Center for Social and Economic 
Research (CASE), Varsovia.  
 
9 de febrero 
Green Economy in the Southern Mediterranean  
Ponentes: Julia Choucair Vizoso, investigadora, Arab Reform Initiative (ARI), París. 
Stefano Dotto, director del departamento de cambio Climático, Energía, Medio ambiente 
y Transporte, Dirección General de Vecindad y Negociaciones de Adhesión, Comisión 
Europea, Bruselas. Georgeta Vidican Auktor, investigadora y profesora de Economía, 
German Development Institute (DIE) Berlín. 
 
29 de abril 
Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter-Smuggling Policy 
and Response 
Ponentes: Michele Amedeo, director, Centre of Thematic Expertise on Migration; 
director en funciones, Migration Task Force, DG de Vecindad y Negociaciones de 
Ampliación, Comisión Europea, Bruselas. Kheira Arrouche, investigadora, Universidad 
de Leeds. Alia Fakhry, investigadora, German Council of Foreign Relations (DGAP), 
Berlín. Gabriella Sánchez, investigadora, Migration Policy Centre (MPC) - Instituto 
Universitario Europeo de Florencia (EUI). 
 
18 de junio  
Thriving on Uncertainty: COVID-19-Related Opportunities for Terrorist Groups 
Ponentes: Johannes Claes, investigador, Unidad de Investigación sobre Conflictos, 
Clingendael Institute, La Haya. Clara-Auguste Süß, investigadora doctoral, Peace 
Research Institute (PRIF), Fráncfort del Meno. 
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29 de junio  
Great Expectations: Defining a Trans-Mediterranean Cybersecurity Agenda 
Ponentes: Alexandra Laban, gestora de proyectos, SOFRECO, Clichy. Patrik Pawlak, 
responsable ejecutivo, EU Institute for Security Studies (EUISS), Bruselas. Sabine 
Zwaenepoel, experta, Centre of Thematic Expertise on Crisis Reaction and Security 
Sector Reform, DG NEAR, Comisión Europea, Bruselas. 

EuroMeSCo Workouts  
Cursos prácticos dirigidos a investigadores de la red EuroMeSCo que 
desean mejorar sus habilidades en un área determinada, en el marco 
del proyecto Connecting the Dots, cofinanciado por la UE y el IEMed. 

 
Cursos 
 
4, 11, 18 y 25 de marzo, 10, 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre  
Infographics and data visualization for begginers  
Formadoras: Laura Navarro, StoryData. Eli Vivas, StoryData, Barcelona 
 
12, 19 y 26 de abril y 9, 16 y 23 de noviembre 
Foresight Techniques For Research and Think Tank Work 
Formadora: Florence Gaub, European Union Institute for Security Studies (EUISS), 
Bruselas 
 
18 y 25 de mayo y 1 y 8 de junio, 25 de noviembre y 2, 9 y 16 de diciembre 
Policy Recommendations: The Key to Influence.  
Formadoras: Georgeta Auktor, German Development Institute (DIE), Berlín. Daniela 
Marzavan, Team Marzavan, Berlín         
 
9, 16 y 18 de junio 
Medía Workout: How to Be Impactful in the Media 
Formadora: Susanne Wieseler, Deutsche Welle Akademie, Bonn 
 
3, 10, 17 y 24 de junio 
Policy Papers: Do's and Don'ts.  
Formador: Mohammed Masbah, Moroccan Institute for Policy Analysis, Rabat. 

EuroMeSCo Off the Record Policy Talks 2021 
Lugar: en línea  
Fecha: 10 de marzo 
Este formado del proyecto “Connecting the Dots: Research and 
Policy Making on Economic Development, Security and Migration in 
the Southern Neighbourhood and Beyond” se dirige exclusivamente 
a responsables políticos con el objetivo de movilizar expertos 
europeos o del sur del Mediterráneo en temas específicos de interés 
para las circunscripciones políticas de Bruselas.  
 

Off the Record Policy Talks 2021 
 
10 de marzo 
Presentación de resultados de la Encuesta Euromed 2020 en el Grupo Mashrek y 
Magreb (MAMA) del Consejo de la Unión Europea 
 
24 de noviembre 
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Presentación del Policy Report Talent Partnerships and future skills needs - 
Fostering collaboration on human capital development in the Mediterranean y de 
los resultados de la Encuesta Euromed 2021 

 
Diciembre  
Presentación de resultados de la Encuesta Euromed 2021 en el Grupo Mashrek y 
Magreb (MAMA) del Consejo de la Unión Europea  

EuroMeSCo Pairing Consultations 2021 
Fecha: del 15 de abril al 5 de mayo  
Serie de entrevistas telemáticas con expertos para identificar 
prioridades institucionales que permitan plantear la formulación de 
propuestas de investigación de la red EuroMeSCo durante 2021-
2022 en los ámbitos de seguridad, desarrollo económico y 
migraciones, teniendo en cuenta las tendencias geopolíticas 
regionales y el programa de trabajo de la Unión por el Mediterráneo. 
 

Sesiones: 
 
Del 15 al 23 de abril. UfM Counterparts. Laura Basagni, directora, Wider Atlantic 
Programme, The German Marshall Fund of the United States (GMFUS), Bruselas. 
 
Del 12 al 16 de abril. Security. Mihai Sebastian Chihaia, analista, Europe in the World 
Programme, European Policy Centre (EPC), Bruselas. 
 
Del 19 al 28 de abril. Migrations. Federica Zardo, profesora asistente, Departamento de 
Ciencia Política, Universidad de Viena 
 
Del 20 al 28 de abril. Economic Development. Katarzyna Sidlo, Center for Social and 
Economic Research (CASE), Varsovia. 
 
Del 19 de abril al 5 de mayo. Political and Geographic Track. Muriel Asseburg, 
investigadora sénior, German Institute for International and Security Affairs (SWP), 
Berlín. 

Webinario “Boosting the insertion of EU southern neighbours 
into regional and global value chains” 
Lugar: en línea  
Fecha: 16 de marzo 
Dentro del proyecto europeo Connecting the Dots, este webinario de 
EuroMeSCo dirigido a funcionarios de la Unión Europea así como a 
profesionales y representantes del sector privado, de agencias de 
inversión de los países del sur del Mediterráneo y de redes 
euromediterráneas, aborda el potencial de la integración estratégica 
regional en diferentes ámbitos industriales en un momento en que la 
pandemia por COVID-19 ha puesto en riesgo varias dinámicas de 
consolidación de las cadenas de valor globales.  
Ponentes: Carlos Conde, coordinador del Programa MENA, Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), París. Hamed El Etreby, asesor económico sénior, Unión 
por el Mediterráneo, Barcelona. Josep Ferré, director general, IEMed. Giorgia Giovannetti, 
investigadora visitante, Programa de Gobernabilidad Global, Instituto Universitario Europeo, 
Florencia. James Moran, investigador asociado sénior, Centre for European Policy Studies 
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(CEPS), Bruselas. Henrike Trautmann, jefa de la Unidad de Programas Regionales de Vecindad 
Sur, Dirección General de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Comisión Europea, 
Bruselas.  

Webinar “Awareness Raisers, Agents of Change. The Role of 
Civil Society in the Southern Neighbourhood's Green 
Transition” 
Lugar: en línea  
Fecha: 8 de abril 
Dentro del proyecto europeo Connecting the Dots, este webinario de 
EuroMeSCo se centra en la importancia en sensibilizar al sector 
privado y la población en general como agentes de cambio, tal como 
se reconoce en la Comunicación conjunta del mes de febrero de la 
Comisión y el Alto Representante de la UE para el relanzamiento 
estratégico de la Asociación Euromediterránea. Así, el webinario 
reúne a representantes de la sociedad civil, think tanks y funcionarios 
europeos para debatir el papel de la sociedad civil en la transición 
verde en el área de vecindad sur con el objetivo de contribuir al 
debate sobre la implementación de la Comunicación. 
Ponentes: Emad Adly, coordinador general, Red Árabe de Medio Ambiente y Desarrollo 
(RAED), El Cairo. Zied Boussen, investigador, Arab Reform Initiative (ARI), París. Emmanuel 
Cohen-Hadria, director del Área de Políticas Euromediterráneas, IEMed, Barcelona. Sylvie 
Fontaine, gestora de Programas Regionales de Vecindad Sur - Medio Ambiente, Agua y 
Agricultura, Dirección General de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Comisión Europea, 
Bruselas. Patrizia Heidegger, directora de Políticas Globales y de Sostenibilidad, Oficina 
Europea del Medio Ambiente (EEB), Bruselas. Hajar Khamlichi, presidenta y cofundadora, 
Mediterranean Youth Climate Network (MYCN), París. Miroslav Maly, director asociado de 
Facilidades Financieras para las Energías Sostenibles, Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD), Londres. Simone Tagliapietra, investigador, Brussels European and Global 
Economic Laboratory (BRUEGEL), Bruselas. 

EuroMeSCo Annual Conference “Setting the New Agenda for 
the Mediterranean in Motion. Shaping Post-Covid Euromed 
Relations” 
Lugar: en línea  
Fecha: 15 de abril 
La conferencia anual de EuroMeSCo se organiza en torno a la 
comunicación conjunta de la Comisión Europea y el Alto 
Representante de la UE para Asuntos de Exteriores y Política de 
Seguridad sobre el necesario relanzamiento de la Asociación 
Euromediterránea y las relaciones con los países vecinos del sur 
después de una década de cambios profundos en el espacio 
euromediterráneo y a la vista de los retos inevitables que plantean el 
cambio climático, el actual estado de pandemia, la transición 
energética o los movimientos de población. La transición hacia 
economías verdes centra una primera sesión que aporta claves para 
la adaptación de los sistemas económicos, industriales y de 
desarrollo tanto nacionales como locales, a la emergencia planteada 
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por la aceleración del cambio climático en términos de resiliencia a 
sus efectos, fomento de las fuentes de energía renovable y lucha 
contra la degradación medioambiental y la desertización. La 
digitalización de los entornos laborales y productivos, pero también 
de las relaciones humanas ocupa la segunda sesión analizando el 
balance entre las ventajas que puede ofrecer en materia de inclusión, 
reducción de costes en la creación de empresas o sostenibilidad 
ambiental y los retos que plantea para los mercados laborales, la 
formación continuada y las reconversiones del capital humano y 
productivo. Las migraciones y la movilidad son abordadas en una 
tercera sesión prestando atención al potencial de la cooperación 
triangular y Sur-Sur y a la necesidad de una adaptación de diferentes 
marcos legales a los nuevos paradigmas de la movilidad en la era de 
la globalización. Finalmente, una cuarta sesión se dedica a las 
asignaturas pendientes en los ámbitos del desarrollo humano, la 
buena gobernanza y el imperio de la ley.  
Ponentes: Majd Al Naber, investigador sénior, West Asia-North Africa Institute (WANA), 
Ammán. Farah al Shami, investigadora, Arab Reform Initiative (ARI), Beirut/París. Tayeb 
Amegroud, investigador, Policy Center for the New South (PCNS), Rabat. Sara Benjelloun, 
investigadora asociada en Migracions, PACTE Social Science Research Centre, Universidad de 
Grenoble-Alpes; CNRS; Sciences Po Grenoble. Koert Debeuf, redactor jefe, EU Observer, 
Bruselas. Arkan El Seblani, director del Equipo Regional Anticorrupción y de Integridad en los 
Países Árabes, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Marc Antoine 
Eyl-Mazzega, director, Centro para la Energía, Institut Français des Relations Internacionales 
(IFRI), París. Josep Ferré, director general, IEMed, Barcelona. Senén Florensa, presidente de 
la Comisión Delegada del IEMed; presidente de la Asamblea General de EuroMeSCo, 
Barcelona. Markus Loewe, investigador sénior en Transformación de Sistemas Económicos y 
Sociales, German Development Institute (DIE), Bonn. Paolo Magri, vicepresidente ejecutivo, 
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milán. Maciej Popowski, director general en 
funciones, Dirección General de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Comisión Europea, 
Bruselas. Amel Saidane, presidente, TunisianStartups; cofundador, BetaCube, Túnez. Jan 
Schneider, jefe de Investigación, Expert Council on Migration and Integration (SVR), Berlín. 
Katarzyna Sidło, directora del Departamento de Oriente Medio y Norte de África, Center for 
Social and Economic Research (CASE), Varsovia. Gamal Soltan, investigador sénior, Al-Ahram 
Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), El Cairo. Henrike Trautmann, directora en 
funciones para la Vecindad Sur, Dirección General de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, 
Comisión Europea, Bruselas. 

EuroMeSCo Public Debates  
Además de los Policy Impact Debates asociados a los grupos de 
estudio del proyecto Connecting the Dots, se organizan diferentes 
debates públicos para presentar los EuroMeSCo Policy Studies 
resultantes de los grupos de trabajo del presente ciclo del proyecto 
ante un público formado por organizaciones de la sociedad civil, el 
sector privado, universidades y centros de investigación. El objetivo 
de estos debates públicos es impulsar la difusión de la investigación 
llevada a cabo y crear sinergias.  

 
22 de abril  
A Euro- Mediterranean Green Deal? The Case of Circular Economy in Tunisia 
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Colaboración con: Arab Reform Initiative (ARI), París 
Ponentes: Nidhal Attia, coordinador del Programa de Desarrollo Sostenible y Políticas 
Medioambientales, Fundación Heinrich Böll, Túnez. Zied Boussen, investigador, ARI, 
París. Julia Choucair Vizoso, investigadora, ARI, París. Jeremie Fosse, cofundador y 
presidente, Eco-Union, Barcelona. Sarah Anne Rennick, subdirectora, ARI, París. 

 
18 de mayo 
Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter-Smuggling Policy 
and Response - Hiding in Plain Sight: Investigating the Blind Spots of Counter-
Smuggling Efforts in Niger 
Colaboración con: The German Council on Foreign Relations (DGAP), Berlín 
Ponentes: Alia Fakhry, investigadora asociada, Programa de Migraciones, DGAP, 
Berlín. Sanna Kuukka, directora, Unidad de Migración Irregular y Contrabando, 
Dirección General de Migraciones e Interior (DG HOME), Comisión Europea, Bruselas. 
Marzia Rango, coordinadora de Innovación de Datos y Capacitación, Global Migration 
Data Analysis Centre (GMDAC), Organización Internacional para las Migraciones (IOM), 
Berlín. Gabriella Sánchez, investigadora, Migration Policy Centre (MPC) - Instituto 
Universitario Europeo de Florencia (EUI).  

 
25 de mayo 
Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter-Smuggling Policy 
and Response  
Colaboración con: Migration Policy Centre (MPC) - Instituto Universitario Europeo 
(EUI), Florencia  
Ponentes: Luigi Achilli, investigador asociado, Migration Policy Centre (MPC) – EUI, 
Florencia. Kheira Arrouche, doctoranda, Universidad de Leeds. Matteo Capasso, 
investigador Max Weber, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, EUI, Florencia. 
Ahlam Chemlali, doctoranda, Danish Insitute for International Studies (DIIS), 
Copenhague. Gabriella Sánchez, investigadora, MPC – EUI, Florencia. 

 
3 de junio  
Future of Youth in SDGs: Role of Youth in promoting the digitalization of 
international trade flows 
Colaboración con: Universidad de Octubre de Ciencias y Artes Modernas (MSA), Seis 
de Octubre. 
Ponentes: Esmat Mostafa Kamel, profesora, Universidad MSA, Seis de Octubre. Doaa 
Salman, directora del Departamento de Económicas; vicedecana de Asuntos 
Medioambientales y Servicios Comunitarios, Facultad de Ciencias de la Administración, 
Universidad MSA, Seis de Octubre. 

 
21 de junio 
Energy Transition in Morocco from a Sustainability and Inclusive Approach 
Colaboración con: Research Center for Environment, Human Security and Governance 
(CERES), Agadir 
Ponentes: Mohamed Behnassi, profesor de Derecho, Universidad de Agadir; director, 
CERES, Marruecos. Olaf Pollmann, CEO y cofundador, SCENSO; subdirector, African 
Service Centers, (SASSCAL/WASCAL), DLR-PT, en representación del Ministerio de 
Educación de Alemania. Afaf Zarkik, investigador en Transición Energética y Estudios 
Medioambientales, Policy Center for the New South, Marruecos. 
 
8 de julio 
The future of EU-MENA trade relations post-Covid-19 
Colaboración con: Royal Institute for International Relations (EGMONT), Bruselas 
Ponentes: Blanca Moreno-Dodson, directora, Center for Mediterranean Integration 
(CMI), Banco Mundial, Marsella. Katarzyna Sidło, directora del Departamento de 
Oriente Medio y Norte de África, Center for Social and Economic Research (CASE), 
Varsovia. Jan Vandenberghe, director de la Sección Comercial, Delegación de la UE 
en Marruecos, Rabat. Guillaume Van der Loo, investigador, Egmont y European Policy 
Centre (EPC), Bruselas; profesor visitante, Universidad de Gante.  
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5 de agosto 
Digitalization and Cyber Resilience in MENA 
Colaboración con: Arab Centre for Cyberspace Research (ACCR) 
Ponentes: Adel Abdel-Sadek, director del Programa de Estudios de la Sociedad Digital, 
Al-Ahram Center for Political Strategic Studies, El Cairo. Hago Elteraifi Mohamed 
Dafalla, profesor, Universidad de Zawia; director regional, African ICT Foundation. 
Aboul Ella Hassanien, Facultad de Informática e Inteligencia Artificial, Universidad de 
El Cairo. Ahmed Yousif, Unión de Radio y Televisión Egipcia (ERTU); subdirector, Arab 
Center for Cyberspace Research (ACCR), El Cairo. 

  
23 de septiembre 
Thriving on uncertainty: COVID-19 related opportunities for terrorist's groups 
Colaboración con: Policy Centre for the New South (PCNS), Rabat 
Ponentes: Abdelhak Bassou, investigador sénior, PCNS. Zineb Benalla, CEO y 
fundadora, Eirene Associates Int. Noamane Cherkaoui, investigador, PCNS. Nihal El 
Mquirmi, investigador, PCNS. Mohammed Loulichki, investigador sénior, PCNS. 
Oussama Tayebi, investigador, PCNS. Yousef Tobi, especialista en Relaciones 
Internacionales, PCNS.  
 
8 de diciembre 
Defining a Trans-Mediterranean Cybersecurity Agenda 
Colaboración con: European Union Institute for Security Studies (EUISS), París. 
Ponentes: Laura Carpini, embajadora para Asuntos Cibernéticos, Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Italia, Roma. Marwa Fatafta, directora del Programa MENA, 
Access Now, Berlín - Túnez. Florence Gaub, subdirectora, EUISS, París. Joyce 
Hakmeh, investigadora, Chatham House, Londres. Patryk Pawlak, director ejecutivo de 
la oficina en Bruselas, EUISS; director del proyecto EU Cyber Direct, Bruselas. James 
Shires, profesor asistente, Universidad de Leiden. 

EuroMeSCo Country Events 
Lugar: en línea  
Fecha: del 22 de junio al 9 de noviembre 
Presentaciones monográficas en varios países y de la mano de 
instituciones miembros de EuroMeSCo de aspectos concretos de los 
Joint Policy Studies que se editan como resultado de los grupos de 
trabajo del proyecto Connecting the Dots sobre los dosieres más 
estratégicos de las relaciones euromediterráneas. 
 

Sesiones: 
 

22 de junio 
Exploring the opportunities and challenges of the digital transformation in Tunisia 
Colaboración con: Centre of Mediterranean and International Studies (CEMI) 
Ponentes: Francisco Acosta Soto, embajador adjunto de la UE en Túnez. Abdelkader 
Boudrigua, cofundador, Uptitude; profesor, Instituto de Altos Estudios Comerciales de 
Cartago (IHEC Carthage). Ahmed Driss, presidente y director, CEMI. Olfa Kammoun, 
directora, Essect Ensit Business Incubator, Escuela Superior de Ciencias Económicas y 
comerciales de Túnez (ESSECT). 
 
28 de junio 
Towards a more inclusive Labour market in Egypt 
Colaboración con: En el Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS).  
Ponentes: Ragui Assaad, experto en economía de los mercados laborales. Christian 
Berger, embajador de la UE en Egipto. Hanaa Ebeid, investigadora sénior y redactora 
jefa de Democracy Review, ACPSS. Rania el Mashat, ministra de Cooperación 
Internacional de Egipto. Mohamed Fayez Farahat, director, ACPSS. Hussein 
Mohammed Suleiman, investigador, ACPSS. 
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5 de julio  
Exploring in-depth bilateral dynamics of the New Agenda for the Mediterranean 
and promoting an inclusive debate around the Joint Communication and its 
implementation in Jordan  
Colaboración con: WANA Institute  
Ponentes: Majd al Naber, investigadora sénior, WANA Institute. Kareem al Sharabi, 
investigador sénior, WANA Institute. Maria Hadjitheodosiou, embajadora de la UE en 
Jordania. Omar Rifai, director general, WANA Institute.  
 
28 de julio  
La nouvelle politique européenne de voisinage post-COVID-19: Quel appui de la 
UE au Maroc dans la réforme de l’assurance maladie? 
Colaboración con: Policy Center for the New South (PCNS) 
Ponentes: Abdelaaziz Adnane, director, Caisse nationale des organismes de 
prévoyance sociale (CNOPS). Nouzha Chekrouni, investigadora sénior, PCNS. Larabi 
Jaidi, investigador sénior, PCNS. Claudia Wiedey, embajadora de la UE en Marruecos.  

 
9 de noviembre  
Public Procurements in Lebanon, a Comparative Aproximation 
Colaboración con: Issam Fares Institute, Beirut 
Ponentes: Joseph Bahout, director, Issam Fares Institute for Public Policy and 
International Affairs – Universidad Americana de Beirut. Lamia Moubayed Bissat, 
presidenta, Instituto de Finances Basil Fuleihan. Karim Daher, coordinador general y 
cofundador, Asociación Libanesa por los Derechos e Intereses de los Contribuyentes 
(ALDIC). Piotr-Nils Gorecki, asesor sénior, OCDE. Ralph Tarraf, embajador de la UE 
en Líbano.  

EuroMeSCo Connect and Kick Off Meetings 2021 
Lugar: en línea  
Fecha: del 6 al 16 de septiembre 
En el marco del nuevo proyecto “Connecting the Dots: Research and 
Policy Making on Economic Development, Security and Migration in 
the Southern Neighbourhood and Beyond” se organizan estas 
reuniones virtuales que inician la tarea de los diferentes grupos de 
investigación conjuntos del nuevo ciclo anual del proyecto, definidos 
según las prioridades identificadas en las Pairing Consultations del 
mes de marzo y que movilizan cerca de una treintena de expertos a 
cada uno. 
 

Connect and Kick off Meetings 2021: 
 

6 de septiembre 
Anticipating and Mitigating Side-Effects: The Road to a Successful Green 
Transition in the Euro-Mediterranean Region 
 
8 de septiembre 
Algeria, Morocco, Tunisia: A Comparative Perspective on Maghreb Countries 
Migration Cooperation with their West African Neighbours 
 
9 de septiembre 
Artificial Intelligence, Law Enforcement and Security Agencies in the MENA 
Region: Risks and Opportunities 
 
14 de septiembre  
Boosting Social Protection Reforms in the MENA Region  
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16 de septiembre 
Assessing the Job Creation Potential of Social Economy in the MENA Region 

Programa Young Researchers Lab 
IV Euromed Young Researchers Forum. “Green and Digital 
Transition in the Euro-Mediterranean Region: Youngs 
Connecting the Dots across Economic Development, Migration 
and Security” 
Lugar: Palau Macaya, Barcelona 
Fecha: 25 y 26 de octubre 
El Euromed Young Researchers Forum forma parte del Euromed 
Young Researchers Lab, una iniciativa del proyecto EuroMeSCo: 
Connecting the Dots, cofinanciado por la Unión Europea. Esta 
inicativa tiene como objetivo aumentar las capacidades de 
investigación de jóvenes expertos en todo el Mediterráneo, dar 
visibilidad y reconocimiento a su tarea, fortalecer los intercambios y 
estimular la investigación en cuestiones de interés común, 
particularmente en los campos del desarrollo económico, la 
migración y la seguridad. Durante el Foro de este año, 40 
participantes de todo el Mediterráneo y sus regiones vecinas se 
reúnen para intercambiar con responsables políticos, profesionales y 
otros jóvenes expertos cuestiones clave en la zona euro-
mediterránea y contribuir a la elaboración de políticas en la región. El 
encuentro cuenta con sesiones de trabajo paralelas sobre el 
alineamiento de las transiciones verde y digital con los ODS, las 
previsiones de los flujos migratorios regionales y los aspectos de 
seguridad. También cuenta con sesiones formativas para los 
asistentes sobre redacción de informes y estudios políticos y diseño 
de infografías y visualizaciones de datos para la comunicación de la 
investigación. 
Ponentes: Roger Albinyana, director gerente, IEMed, Barcelona. Georgeta Auktor, German 
Development Institute (DIE), Berlín. Oumayma Bourhriba, asistente de Investigación en 
Economía, Policy Center for the New South (PCNS), Rabat. Zied Boussen, investigador 
asociado, Arab Reform Initiative (ARI), París. Mercè Boy Roura, responsable del Proyecto UE, 
Centro Tecnológico BETA, Universidad de Vic. Carmen Casteras, técnica de Propiedad 
Intelectual y Transferencia Tecnológica, Fusion for Energy, Barcelona. Enrique Doblas 
Miranda. Coordinador de Investigación, Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones 
Forestales (CREAF), Universidad Autónoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. Michael 
Donaldson, comisionado de Innovación Digital, Gobierno Electrónico y Buena Gobernanza, 
Ayuntamiento de Barcelona. Alia Fakhry, investigadora asociada, German Council on Foreign 
Relations (DGAP), Berlín. Senén Florensa, presidente ejecutivo, IEMed, Barcelona. Aawatif 
Hayar, ministra de Solidaridad, Desarrollo Social, Igualdad y Familia de Marruecos, Rabat. Ilias 
Iakovidis, asesor para Aspectos Digitales de la Transición, Dirección General de Redes de 
Comunicación, Contenido y Tecnología, Comisión Europea, Bruselas. Mohammed Khalil, 
profesor y director de Transformación Digital, Universitat Hassan II, Casablanca. Manuel 
Langendorf, investigador en Transición Digital a la región MENA. Daniela Marzavan, Team 
Marzavan, Berlín. Karina Melkonian, técnica de Investigación de EuroMeSCo, IEMed, 
Barcelona. Laura Navarro, StoryData, Barcelona. Amel Saidane, presidente, Tunisian Startups; 
cofundador, BetaCube, Túnez. Marc Sánchez, subdirector del gabinete del secretario general 
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de la Unión por el Mediterráneo, Barcelona. Katarzyna Sidło, directora del Departamento MENA, 
Center for Social and Economic Research (CASE), Varsovia. Žilvinas Švedkauskas, 
doctorando en Política Comparada, Universidad de Tubinga. Eli Vivas, StoryData, Barcelona. 
Federica Zardo, investigadora sénior, Universidad del Danubio, Krems. 

Anuario IEMed del Mediterráneo 
Presentación del Anuario IEMed del Mediterráneo 2020 “El 
Mediterráneo: los desafíos de uno área conflictiva”  
Lugar: IEMed, Barcelona  
Fecha: 18 de noviembre 
Colaboración con: Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea 
Acto de presentación del Anuario IEMed del Mediterráneo 2020 que 
ofrece el análisis de la mano de contrastados expertos de todos los 
acontecimientos y procesos que determinan las relaciones 
euromediterráneas y la realidad de los países de la región en el 
último año. La pandemia por Covid-19, la crisis migratoria, el balance 
de los 25 años del Proceso de Barcelona, los conflictos abiertos y 
latentes o las claves que afectan a los sectores estratégicos figuran 
entre los muchos temas que la publicación de referencia del Instituto 
recoge, complementados con una selección de mapas, cronologías, 
tablas y otros recursos en una edición disponible en papel y también 
online a la web del IEMed. 
Ponentes: Senén Florensa, presidente ejecutivo el IEMed, Barcelona. Giorgia Giovannetti, 
vicepresidenta de Relaciones Internacionales y profesora de Economía, Universidad de 
Florencia. Khadija Mohsen-Finan, profesora de Ciencia Política, Universidad de París I – 
Panteón Sorbona. Marc Pierini, profesor visitante, Carnegie Europe, Bruselas. 

Consejo asesor del Anuario IEMed del Mediterráneo 2022 
Lugar: IEMed, Barcelona  
Fecha: 19 de noviembre 
De cara a iniciar la preparación de la próxima entrega del Anuario 
IEMed del Mediterráneo, el IEMed convoca a un grupo de 
reconocidos expertos de las relaciones euromediterráneas para 
confeccionar los temas y autores que integrarán el sumario de la 
publicación de referencia del Instituto, que recoge los principales 
acontecimientos y procesos que conforman la agenda 
euromediterránea.  
Miembros: Roger Albinyana, director gerente, IEMed, Barcelona. Haizam Amirah Fernández, 
investigador principal, Real Instituto Elcano, Madrid. Youssef Cherif, director adjunto, Columbia 
Global Center, Túnez. Emmanuel Cohen-Hadria, director del Área de Políticas 
Euromediterráneas, IEMed, Barcelona. Miguel Hernando de Larramendi, profesor, Universidad 
de Castilla-La Mancha. Itxaso Domínguez de Olazábal, Fundación Alternativas. Tin Hinane el 
Kadi, Chatham House, Londres. Laura Feliu, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y 
de Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona. Senén Florensa, presidente ejecutivo, 
IEMed, Barcelona. Hugo Gallego Sánchez, miembro del equipo editorial del Anuario IEMed del 
Mediterráneo. Giorgia Giovannetti, vicepresidenta de Relaciones Internacionales y profesora 
de Economía, Universidad de Florencia. Larabi Jaïdi, investigador sénior, Policy Center for the 
New South, Rabat. Kristina Kausch, investigadora sénior, German Marshall Fund of the United 
States, Bruselas / Madrid. Bichara Khader, director, Centre d’Études et de Recherches sur le 
Monde Arabe Contemporain (CERMAC), Universidad Católica de Lovaina. Erwan Lannon, 
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profesor, Universidad de Gante. Aurèlia Mañé, Universidad de Barcelona. Khadija Mohsen-
Finan, profesora de Ciencia Política, Universidad de París I – Panteón Sorbona. Blanca 
Moreno-Dodson, Center for Mediterranean Integration (CMI), Marsella. John O'Rourke, 
exembajador de la Unión Europea en Argelia. Jordi Padilla, coordinador, Anuario IEMed del 
Mediterráneo, IEMed, Barcelona. Marc Pierini, investigador visitante, Carnegie Europe, 
Bruselas. Eduard Soler, investigador, CIDOB, Barcelona. Lurdes Vidal, directora del Área de 
Mundo Árabe e Islámico, IEMed, Barcelona. 
 

Encuesta Euromed a Expertos y Actores de las Relaciones 
Euromediterráneas 

Euromed Survey  
La Encuesta Euromed, que cuenta con diez años de trayectoria, tiene 
como objetivo recoger datos y mostrar evidencias de primera mano 
sobre las políticas y prioridades relacionadas con la Política Europea 
de Vecindad (PEV) que puedan ser de uso directo para los 
responsables políticos y para otras partes interesadas y contribuyen 
a la investigación basada en la evidencia y a la elaboración de 
políticas inclusivas. También sirve como una poderosa herramienta 
para concienciar a varios grupos electorales, como académicos, 
medios de comunicación, ONG, empresas, organizaciones 
internacionales, representantes de los gobiernos y diplomáticos 
familiarizados con los problemas regionales y nacionales de la PEV 
Sur para movilizar expertos, dándoles la posibilidad de expresar sus 
evaluaciones y percepciones y presentar recomendaciones. 

Euromed Survey Back-to-the-Field Session “Towards More 
Robust EU-Jordan Trade: Challenges and Prospects” 
Lugar: en línea  
Fecha: 27 de septiembre  
Colaboración con: WANA Institute, Jordania 
Sesión organizada en el marco del proyecto EuroMeSCo: 
Connecting the Dots que ofrece a los expertos de artículos analíticos 
de la Encuesta Euromed la oportunidad de presentar su contribución 
y la publicación en conjunto con el objetivo de sensibilizar los grupos 
de interés locales relevantes. 
Ponentes: Maher El Mahrouq, director general, Asociación de Bancos de Jordania y Cámara 
de Industria de Jordania. Mohammed El Shanti, CEO, Jordan Exports. Maximilian Foedinger, 
experto en Importaciones y Exportaciones. Thomas Priess, Corporate Solutions. Omar Rifai, 
director general, WANA Institute. Arwa Shahin, directora de Calidad, JOSWE Medical. Kareem 
Sharabi Rosshandler, investigador senior, WANA Institute. Sirpa Tulla, subdirector de 
Cooperación de la Delegación de la UE en Jordania. Rodrigo Van Cutsem, responsable de 
Desarrollo Comercial y del Sector Privado, Delegación de la UE en Jordania. Harry Verweij, 
embajador de Países Bajos en Jordania. Adnan Ziadat, director gerente, Competence 
Management Consulting. 
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Otras iniciativas 
XXIII Forum International de Réalités “La crise du COVID-19 et 
ses impacts géostratégiques dans el espace euro-
méditerranéen” 
Lugar: en línea  
Fecha: 1 y 2 de abril 
Colaboración con: Réalités, Friedrich Ebert Stiftung 
Los efectos de la COVID-19 han acelerado una serie de cambios en 
las relaciones regionales mediterráneas que ya se vendían gestando 
desde hace una década. Esta coyuntura y la necesidad de adaptarse 
por parte de las instituciones y estructuras de cooperación 
euromediterránea son el tema central del nuevo encuentro de este 
foro referente en el debate sobre la agenda norteafricana y las 
relaciones regionales de la región con Europa. En sus sesiones 
virtuales se debaten las perspectivas que ofrecen el nearshoring, la 
movilidad de profesionales cualificados o el concepto de inteligencia 
económica para establecer una nueva asociación Norte-Sur basada 
en las complementariedades técnicas, económicas, industriales y 
científicas en el llamado mundo post-COVID. También se analizan la 
creciente presencia rusa y china en el Mediterráneo y las situaciones 
de Siria, Libia y Líbano. 
Ponentes: Mohamed Fadhel Abdelkefi, exministro de Desarrollo, Inversiones y Cooperación 
Internacional; presidente del consejo de administración, Tunisie Valeurs. Khattar Aboudiab, 
director de Conseil Geopolitique - Perspectives; profesor, Universidad de París Sur. Guillermo 
Ardizone, embajador de España en Túnez. Mohamed Balghouti, consultor y formador en 
Inteligencia económica, Túnez. Fateh Belaid, Universidad Católica de Lila; responsable del 
Programa Sostenibilidad y Smart Cities. Ghazi Ben Ahmed, director, Iniciativa Mediterránea 
para el Desarrollo, Túnez. Hakim Ben Hammouda, exministro de Finanzas de Túnez. Ridha 
Ben Mosbah, exministro y exconsejero del primer ministro de Túnez; exembajador ante la Unión 
Europea. Hatem Ben Salem, exdirector general, Instituto Tunecino de Estudios Estratégicos; 
exministro de Educación de Túnez. Adel Ben Youssef, profesor titular, Universidad de la Costa 
Azul, Niza – Universidad Franco-Tunecina para África y el Mediterráneo, Túnez. Josep Canals, 
secretario general, Medcités, Barcelona. Tarak Cherif, presidente, CONECT, Túnez. 
Christophe Clarinard, consultor y formador en Inteligencia Económica, Tolón. Marcus 
Cornaro, embajador de la Unión Europea en Túnez. Moez el Elj, profesor, Escuela Politécnica 
de Túnez, Túnez. Mouhoub el Mouhoud, Universidad de París – Dauphine. Hichem el Phil, 
presidente, Centro Africano de Apoyo e Inteligencia Económica (CAVIE), Túnez. Othman 
Jarandi, ministro de Asuntos Exteriores de Túnez. Lobna Jeribi, exministra; presidenta, Solidar 
Tunisie. Zhang Jianguo, embajador de China en Túnez. Zied Lahbib, director de Promoción, 
FIPA, Túnez. René Leray, investigador asociado, Instituto de Estudios Europeos de las 
Universidades de San Luís de Bruselas y Católica de Lovaina. Bernabé López, profesor de 
Historia Contemporánea del Mundo Árabe, Universidad Autónoma de Madrid. Jean-Christophe 
Martin, vicepresidente, Universidad de la Costa Azul; director, Instituto de la Paz y el Desarrollo, 
Niza. Radhi Meddeb, ingeniero, fundador de Comète Engineering, Túnez. Henrik Meyer, 
representante de la Fundación Friedrich Ebert, Bonn. Anne Millet Duvalle, profesora, 
Universidad de la Costa Azul, Niza. Wissem Moatemeri, consejero de la Embajada de Túnez 
en Indonesia. Peter Prügel, embajador de Alemania en Túnez. Pierre Razoux, director de 
Investigación, Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar (IRSEM), París. 
Touhami Rhaiem, director regional para Oriente Medio y el Norte de África, Cities Alliance, 
Túnez. Aida Robbana, jefe de la Oficina Subregional del Magreb, ONU- Habitat, Túnez. Sofiane 
Saharaoui, director, IIAS, Bruselas. Slim Tlatli, exministro de Turismo de Túnez. Taieb Zahar, 
presidente, Forum International de Réalités, Túnez. Mohamed Zmerli, punto focal de la 
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convención UNFCCC; director en el Ministerio de Asuntos Locales y de Medio Ambiente de 
Túnez. 

Proyección y debate del documental Colis Suspect 
Lugar: IEMed, Barcelona / en línea  
Fecha: 29 de junio 
Colaboración con: Euro-Mediterranean Research Network on Migration (EuroMedMig) 
En el marco de la EuroMedMig Ph.D. Summer School 2021 
"Mediterranean Migration Studies: Theoretical and Empirical 
Research Agenda" organizada por el grupo de investigación GRITIM 
de la Universidad Pompeu Fabra, el IEMed acoge la proyección y 
posterior debate con las realizadoras de este documental que se 
centra en las principales líneas que caracterizan la gestión fronteriza 
de las migraciones en el Mediterráneo y su impacto sobre las 
personas migrantes.  
Ponentes: Xavier Aragall, asesor técnico de Políticas Euromediterráneas y responsable de 
Migraciones y la Encuesta Euromed, IEMed. Sofia Català, directora y guionista de cine, coautora 
del documental. Rosa Pérez Masdeu, directora y guionista de cine, coautora del documental. 
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Mundo Árabe e Islámico 
 
Objetivos: Área dedicada a producir y difundir conocimiento sobre la evolución política 
y sociocultural de los países árabes y mediterráneos, prestando especial atención a los 
conflictos, la gobernabilidad y las dinámicas geopolíticas regionales. En lo que respecta 
al espacio euromediterráneo, el área estudia los procesos de radicalización y 
extremismo violento y la islamofobia especialmente en los medios de comunicación. 
Dirigida de manera destacada al conjunto de la ciudadanía y al ámbito académico. 

Programa Aula Mediterránea 
Programa interuniversitario Aula Mediterránea. Ciclo de 
conferencias 
Lugar: IEMed, Barcelona / en línea  
Fecha: del 14 de enero al 20 de mayo y del 19 de octubre al 16 de diciembre 
El ciclo de conferencias del programa anual Aula Mediterránea, 
organizado por el IEMed en colaboración con el mundo universitario, 
aborda temas diversos e indispensables para comprender el 
Mediterráneo tanto desde un punto de vista actual como histórico. 
Los diversos impactos de los flujos migratorios en las zonas 
fronterizas del Mediterráneo, las nuevas perspectivas del conflicto en 
Oriente Próximo, el estado de la seguridad en el Mediterráneo y sus 
regiones vecinas, la cooperación en materia de integración 
económica y buena gobernanza regional, el activismo, la situación 
en países como Egipto, Marruecos o Irán o la cuestión de Gibraltar 
son algunos de los grandes temas que aborda este ciclo durante 
2021. En definitiva, se trata de un ciclo de conferencias amplio, 
diverso y relevante, que pretende fomentar la colaboración entre los 
diversos campos de la investigación sobre el Mediterráneo y, al 
mismo tiempo, ofrecer al público general un programa de 
conferencias de gran calidad académica de la mano de políticos, 
académicos, periodistas y múltiples actores de la sociedad civil. 
 

Ciclo 2020-2021: 
 
14  de enero 
Máster en Logística y Comercio Internacional, Universidad Abad Oliva CEU 
Impacto socioeconómico de las operaciones en el Mediterráneo 
Santiago García-Milà, subdirector general de la Autoridad Portuaria de Barcelona y 
presidente del IAPH (International Association of Ports and Harbors) 
Presenta: Iván Roa Perera, director del Área de Máster y Posgrado, Universidad Abad 
Oliva, CEU 
 
28 de enero 
Master in Migration Studies, Grupo de Investigación Interdisciplinar sobre Inmigración 
(GRITIM-UPF) 
Integración y transnacionalismo desde una perspectiva comparada: el caso de 
los inmigrantes albaneses en Viena y Atenas 
Eda Gemi, profesora de Sociología Política, University of New York Tirana 
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Presenta: Ricard Zapata, catedrático, departamento de Ciencias Políticas y Sociales, 
y director del máster, UPF 

 
4 de febrero 
Máster en Estudios Internacionales - Organizaciones y Cooperación Internacional, UB  
La iniciativa MENA-OCDE para la gobernanza y la competitividad 
Carlos Conde, jefe del departamento de Oriente Medio y África, Relaciones Globales, 
OECD 
Presenta: Laura Huici, profesora titular de Derecho Internacional Público y de 
Relaciones Internacionales, UB 
 
11 de febrero 
Máster en Periodismo Internacional, Blanquerna - Universidad Ramon Llull  
El papel del ejército en Egipto 10 años después de Tahrir 
Yezid Sayigh, investigador principal, Carnegie Middle East Center, Beirut 
Presenta: Montserrat Arbós, coordinadora académica del Área de Humanidades, 
URL - Blanquerna 
 
18 de febrero 
Máster Interuniversitario en Migraciones Contemporáneas, Derecho y Cohesión Social, 
UAB/UB 
Fronteras, conflictos y seguridad en el Mediterráneo: el caso de la frontera 
hispano-marroquí 
Hassan Arabi, profesor titular, departamento de Estudios Hispánicos, Universidad 
Mohammed I, Uxda  
Presenta: Sònia Parella, profesora titular del departamento de Sociología y 
coordinadora del máster, UAB 
 
25 de febrero 
Máster en Relaciones Internacionales - Instituto Barcelona de Estudios Internacionales 
(IBEI) 
Cambio climático en Oriente Medio: impactos y respuestas de gobernanza 
Michael Mason, director, Middle East Center, London School of Economics 
Presenta: Jordi Quero, profesor y coordinador ejecutivo del máster 

 
4 de marzo 
Máster en Estudios Avanzados de Asuntos Internacionales, Blanquerna - Universidad 
Ramon Llull  
Leer las migraciones y el desplazamiento a través de las emociones 
Ruba Salih, profesora titular, departamento de Antropología y Sociología, School of 
Oriental and African Studies (SOAS), Universidad de Londres  
Presenta: Lurdes Vidal, directora del Departamento de Mundo Árabe y Mediterráneo 
y coordinadora científica del proyecto 2020 CONNEKT, IEMed, y profesora del máster 

 
11 de marzo 
Master in Migration Studies, Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración 
(GRITIM - UPF) 
Gobernanza de la migración en el Mediterráneo: ¿Del Estado a las ciudades? 
Explorando rutas políticas alternativas 
Gemma Aubarell, responsable de Estrategia Mediterránea y Redes, Departamento de 
Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Generalitat de Cataluña. 
Carmen Geha, profesora ayudante, departamento de Estudios Políticos y 
Administración Pública, Universidad Americana de Beirut. 
Presenta: Luisa Faustini, investigadora, Grupo de Investigación Interdisciplinario 
sobre Inmigración, GRITIM-UPF 
 
18 de marzo 
Máster en Migraciones Contemporáneas, Derecho y Cohesión Social (UAB-UB) 
Rescates en el mar y protección internacional. ¿Hacia un nuevo marco legal a 
través del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo?  



Plan de trabajo 2021  

 

Planificación / HGS 22/1/2021 11:16  IEMed  15 

Joana Abrisketa, profesora titular de Derecho Internacional y Derecho de la Unión 
Europea, Universidad de Deusto, Bilbao 
Presenta: David Moya, profesor agregado de Derecho Constitucional y coordinador 
del máster, UB 
 
25 de marzo 
Máster en Estudios Internacionales - Organizaciones y Cooperación Internacional, UB 
Integración y cooperación económica en el Mediterráneo 
Rym Ayadi, fundadora y presidenta, Euro-Mediterranean Economists Association 
(EMEA) 
Presenta: Laura Huici, profesora titular de Derecho Internacional Público y de 
Relaciones Internacionales, UB 
 
7 de abril 
Máster en Diplomacia y Organizaciones Internacionales (CEI/UB) 
Democratización contra democracia: como la política europea falló a las 
revueltas árabes 
Andrea Teti, profesor titular, The School of Social Sciences, Universidad de Aberdeen 
Presenta: Jordi Quero, profesor y coordinador ejecutivo del máster 
 
14 de abril 
Máster en Relaciones Internacionales - Instituto Barcelona de Estudios Internacionales 
(IBEI) 
El camino por delante de Oriente Próximo y el Magreb 
Florence Gaub, subdirectora del European Union Institute for Security Studies 
Presenta: Eduard Soler, investigador principal, CIDOB, y profesor del máster 
 
22 de abril 
Máster Mundo Árabe e Islámico (UB) 
Activismo queer, feminismo interseccional y luchas nacionales en Palestina 
Ghadir Shafi, directora del colectivo Aswat, Palestinian Feminist Center for Gender 
and Sexual Freedom 
Presenta: Èlia Romo-Terol, investigadora y codirectora del máster, UB 
 
28 de abril 
Máster en Migraciones Contemporáneas, Derechos y Cohesión Social, UAB/UB 
¿Qué sabemos de la radicalización yihadista? ideas preestablecidas, realidades e 
interrogantes 
Laurent Bonelli, profesor titular de Ciencia Política, Universidad de París – Nanterre. 
Barah Mikail, director del programa de Ciencia Política y Asuntos Públicos, 
Universidad de Saint Louis en Madrid. 
Presentan: Jordi Pàmies, profesor asociado del Departamento de Pedagogía 
Sistemática y Social y coordinador del máster, UAB. Lurdes Vidal, directora del Área 
de Mundo Árabe y Mediterráneo, IEMed.  
 
6 de mayo 
Master in Migration Studies, Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración 
(GRITIM-UPF) 
Fotografiando la migración irregular a través de un objetivo macrosociológico: 
12 pasos desde y a través del Norte de África hasta Europa 
Mohammed Saib Musette, director de investigación, Centro de Investigación en 
Economía Aplicada para el Desarrollo, Argel 
Presenta: Juan Carlos Triviño, miembro del Grupo de Investigación Interdisciplinario 
sobre Inmigración, GRITIM-UPF, investigador post-doctoral, IBEI 
 
13 de mayo 
Máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo, UAB 
Palestina y la "solución de un Estado" 
Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora de Oriente Medio y Norte de África, 
Fundación Alternativas, Madrid 
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Presenta: Blanca Camps-Febrer, profesora asociada, Facultad de Ciencias Políticas 
y de Sociología, UAB 
 
20 de mayo 
Máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo, UAB 
Participación política en Irán desde Khatami hasta el Movimiento Verde 
Paola Rivetti, profesora titular, School of Law and Government, Universidad de Dublín 
Presenta: Olivia Glombitza, profesora asociada, Facultad de Ciencias Políticas y de 
Sociología, UAB 
 
19 de octubre 
Máster en Diplomacia y Organizaciones Internacionales (CEI-UB) 
Irán y Estados Unidos: ¿nuevos presidentes, misma historia de siempre? 
Anoush Ehteshami, profesor de Relaciones Internacionales, Universidad de Durham  
Presenta: Jordi Quero, profesor del CEI International Affairs y coordinador ejecutivo 
del máster, CEI-UB 

 
Ciclo 2021-2022 
 
28 de octubre  
Inauguración del ciclo de conferencias Aula Mediterránea  
Muntsa Vilalta, directora general de Asuntos Europeos y Mediterráneo, Departamento 
de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Generalitat de Cataluña 
Roger Albinyana, director gerente, IEMed  
 
Máster en Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental, siglos XV-XIX, 
UB/UA/UV/Universidad Jaime I 
Princesas en el Mediterráneo en la edad moderna 
María Ángeles Pérez Samper, catedrática emérita de Historia Moderna, UB 
Presenta: Xavier Gil Pujol, catedrático de Historia Moderna, UB 
 
2 de noviembre 
Máster en Estudios Internacionales – Organizaciones y Cooperación Internacionales, 
UB 
Gibraltar: situación actual y perspectivas de futuro 
Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, Universidad de Cádiz 
Presenta: Ana Maria Badia Martí, catedrática de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales, y directora del máster, UB 
 
15 de noviembre 
Máster en Historia e Identidades del Mediterráneo Occidental, siglos XV-XIX, 
UB/UA/UV/Universidad Jaime I 
Redes de información y política de comunicación de los desastres naturales en 
la monarquía hispánica 
Domenico Cecere, investigador y profesor de Historia Moderna, Università degli Studi 
di Napoli Federico II 
Presenta: Diego Sola, profesor lector de Historia Moderna y coordinador del máster, 
UB 
 
23 de noviembre 
Máster en Relaciones Internacionales – Instituto Barcelona de Estudios Internacionales 
(IBEI) 
Zonas fronterizas: ¿Europa y Oriente Medio mediterráneos? 
Raffaella del Sarto, profesora titular de Estudios de Oriente Medio, Escuela de 
Estudios Internacionales Avanzados, Universidad Johns Hopkins  
Presenta: Elisabeth Johansson-Nogués, profesora agregada, IBEI 
 
30 de noviembre 
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Máster en Estudios Migratorios, Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre la 
Inmigración (GRITIM-UPF) 
Transnacional no quiere decir diaspórico: la comunidad austrolibanesa y el 
sentimiento de pertenencia nacional a la era de la globalización 
Paul Tabar, director del Instituto para los Estudios Migratorios y profesor de Sociología 
y Antropología, Universidad Americana Libanesa, Beirut 
Presenta: Ricard Zapata, catedrático, departamento de Ciencias Políticas y Sociales, 
UPF, director del GRITIM 
 
2 de diciembre  
Máster en Estudios Árabes Contemporáneos, UAB 
La muerte en la obra de Alia Mamdouh 
Alía Mamdouh, escritora y periodista iraquí 
Presenta: Anna Gil-Bardají, profesora del departamento de Interpretación y 
Traducción y directora del máster, UAB 
 
16 de diciembre 
Máster en Historia e Identidades del Mediterráneo Occidental, siglos XV-XIX, 
UB/UA/UV/Universidad Jaime I 
La instalación de la comunidad de pescadores catalanes en Marsella después de 
1725 
Daniel Faget, profesor titular de Historia Moderna, Universidad Aix-Marsella 
Presenta: Jaume Dantí i Riu, catedrático de Historia Moderna, UB  

Presentación “The Libyan Crossroads. Pasaje mortal en 
Europa 2011-2020” 
Lugar: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)  
Fecha: 29 de enero 
Colaboración con: Editorial Blume, CCCB, Open Arms, Instituto Internacional de Acción No 
Violenta (Novact), La Caixa 
Presentación en Barcelona de este reportaje fotográfico que captura 
las historias humanas que hay detrás del pasaje mortal que para 
numerosos refugiados y migrantes representa el periplo de intentar 
llegar a Europa. Libia y sus centros de detención, la travesía 
imposible por el Mediterráneo central y la situación extrema de un 
país devastado por tres guerras desde 2011 se testimonian en esta 
obra que también contextualiza el origen de los refugiados y 
migrantes y sus motivaciones para jugarse la vida. 
Ponentes: Leopoldo Blume, editor. Òscar Camps, fundador y director, Open Arms. Ricardo 
García Vilanova, fotógrafo y autor. Laia Vila Carreres, coordinadora del Magreb, Novact. 
Mònica Terribas, periodista.  

Ciclo “Diez años después de las Primaveras árabes: ¿y ahora 
qué?” 
Lugar: virtual  
Fecha: del 16 de febrero al 9 de marzo 
Colaboración con: Deba-t.org 
Una década después del estallido de la ola de protestas en el mundo 
árabe que supuso el fin de un estatus quo que parecía inamovible y 
a la vista de la desestabilización en la región que todavía persiste, 
surge una inevitable pregunta: ¿qué han cambiado aquellas 
revueltas, ¿qué queda de aquel movimiento? Buena parte de los 
países que vivieron las revueltas han constatado la reconfiguración 
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y pervivencia de los regímenes autoritarios, así como el inmovilismo 
con respecto a las brechas socioeconómicas, a la conquista de 
nuevos derechos y libertades y a la situación de los colectivos más 
sensibles. Por otra parte, el papel del islam político como gran 
alternativa al autoritarismo clásico árabe sigue siendo una incógnita. 
Este ciclo quiere aportar respuestas y una reflexión crítica sobre 
estos diez años que algunos consideran como la década perdida del 
mundo árabe.  
 

Sesiones: 
 

16 de febrero 
Del 2011 en el 2021: la reconfiguración del autoritarismo en el mundo árabe 
Ignació Álvarez-Ossorio, profesor, Universidad Complutense de Madrid 
Presenta: Laura Casserres, Deba-t.org 
 
23 de febrero 
Desigualdades socioeconómicas y efectos de la pandemia en el Mediterráneo,  
Roger Albinyana, director del Área de Políticas Regionales Mediterráneo y Desarrollo 
Humano, IEMed 
Presenta: Tarek Saliba, Deba-t.org 
 
2 de marzo 
Diez años de protestas: mujeres, jóvenes y movimientos sociales 
Zaina Erhaim, periodista, especialista en medios de comunicación, Institute for War 
and Peace Reporting 
Presenta: Laura Casserres, Deba-t.org 
Sesión coorganizada por la Unidad de Igualdad de la Universidad Pompeu Fabra 
 
9 de marzo 
Movimientos islamistas: el "ser o no ser" de la participación política 
Lurdes Vidal, directora del Área de Mundo Árabe y Mediterráneo; coordinadora 
científica del Proyecto H2020 CONNEKT y editora jefa de afkar/ideas, IEMed 
Presenta: Tarek Saliba, Deba-t.org 

Presentación “Europa frente en Europa” 
Lugar: En línea  
Fecha: 23 de marzo 
Colaboración con: Editorial Lengua de Trapo  
Este ensayo invita a conocer el concepto de Europa más allá de la 
geografía. O más bien, las diferentes Europas subyacentes a las 
mentalidades colectivas. ¿Qué significa la idea de Europa para los 
los que tratan de destruirla? ¿Cómo la definen los que quieren 
cambiarla? ¿Cuáles son las raíces históricas del actual concepto de 
Europa como lugar común cultural, filosófico y de valores? ¿Se 
puede codificar Europa en clave de Estado?  
Ponentes: Javier Martín, delegado de la Agencia EFE en el Norte de África. David Perejil, 
periodista y coordinador de la publicación. Itziar Ruiz-Giménez, profesora de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid. Lurdes Vidal, directora del Área 
de Mundo Árabe y Mediterráneo y editora jefe de afkar/ideas, IEMed. 

XV Muestra de Cine Árabe y Mediterráneo de Cataluña 
Lugar: Filmoteca de Cataluña, Barcelona  
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Fecha: del 4 al 14 de noviembre 
Colaboración con: Sodepau, Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Filmoteca 
de Cataluña 
El IEMed colabora nuevamente en la organización de esta muestra 
cinematográfica consolidada como referente en la difusión y el 
análisis de lo mejor del panorama cinematográfico árabe. 
Cartografías de la memoria es el hilo conductor de la edición de este 
año, que cuenta con dieciséis filmes de Palestina, Egipto, Líbano, 
Argelia, Marruecos, Túnez, Sudán y Emiratos Árabes Unidos, que 
invitan a la reflexión sobre el paso del tiempo en nuestra relación con 
los espacios urbanos, rurales, naturales o creativos que habitamos y 
que transforman nuestras vidas a la vez que son transformados por 
la acción humana.  

Seminario interdisciplinario de investigación de Aula 
Mediterránea 
Lugar: Palau de Pedralbes, Barcelona  
Fecha: 10 y 11 de noviembre  
Este encuentro de investigación dirigido a investigadores y 
estudiantes de los másters con quienes el IEMed coorganiza el 
programa Aula Mediterránea, es complementario al ciclo de 
conferencias anual. Reconocidos expertos internacionales que 
estudian el Mediterráneo desde diferentes disciplinas ponen en 
común novedades en sus líneas de investigación respectivas en 
ámbitos que van desde la evolución de las políticas económicas de 
Egipto desde Mubarak a al-Sisi; los modelos de acogida de personas 
migrantes y refugiadas en los países europeos mediterráneos; el 
vínculo entre democracia, islamismo y relaciones internacionales; las 
sociedades mediterráneas de la edad moderna ante las crisis 
climáticas y sanitarias; el actual estadio del conflicto árabe-israelí; y 
las ciudades mediterráneas y la gobernanza de las migraciones. El 
seminario cuenta también con una sesión de clausura que examina 
cuestiones candentes en el Magreb como las relaciones con la UE y 
la escalada entre Argelia y Marruecos. Adicionalmente, en el marco 
del seminario se realiza la entrega de los Premios Aula Mediterránea 
2021 a los mejores Trabajos de Final de Máster (TFM) de los 
magisterios participantes. 
Ponentes: Amr Adly, profesor asistente, Departamento de Ciencias Políticas, Universidad 
Americana de El Cairo. Victòria Alsina Burgués, consejera de Acción Exterior y Gobierno 
Abierto, Generalitat de Cataluña, Barcelona. Gemma Aubarell, jefa del servicio de Relaciones 
con el Mediterráneo y Redes Europeas, Generalitat de Cataluña, Barcelona. Anna M. Badia 
Martí, catedrática de Derecho Internacional Público y directora del máster en Relaciones 
Internacionales, Universidad de Barcelona. Isaías Barreñada, profesor ayudante, Departamento 
de Relaciones Internacionales e Historia Global, Universidad Complutense de Madrid. Mariano 
Barriendos, profesor agregado de Historia Moderna, Universidad de Barcelona. José Luis 
Betrán Moya, profesor titular, Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, 
Universidad Autónoma de Barcelona. Aida Casanovas, auxiliar de investigación, GRITIM-UPF, 
Barcelona. Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del panel Oriente Medio y Magreb, 
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Fundación Alternativas, Madrid. Laura Feliu, profesora titular de Relaciones Internacionales, 
Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, UAB, Barcelona. Ruth Ferrero-Turrión, 
profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos, Universidad Complutense de Madrid. Senén 
Florensa, presidente ejecutivo, IEMed, Barcelona. Gabriel Garroum Pla, profesor docente, 
IBEI, Barcelona. Marco Gaspari, investigador, Universidad de Jaén. Laura Huici, profesora de 
Derecho Internacional Público y directora adjunta del Máster en Estudios Internacionales, 
Universidad de Barcelona. Timothy E. Kaldas, investigador, The Tahrir Institute for Middle East 
Policy, Washington; UAB, Barcelona. Sharon Lecocq, doctoranda, Instituto de Estudios 
Internacionales y Europeos (LINES) y Centro para los Estudios de Gobernanza Global (LCGGS), 
Universidad de Lovaina. Elena Mut-Montalva, profesora, Departamento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Valencia. Sònia Parella, 
profesora agregada, Departamento de Sociología, UAB, Barcelona. Kevin Pometti, doctor en 
Historia, Universitat Aix-Marsella y Universidad de Valencia. Jordi Quero, profesor y director 
ejecutivo del máster en Diplomacia y Organizaciones Internacionales, Centro de Estudios 
Internacionales - Universidad de Barcelona. Glòria Rendón, investigadora del CER Migraciones, 
UAB/UB. Jofre Rocabert, investigador posdoctoral, Universidad Hebrea de Jerusalén. Cristina 
Sala, asistente de comunicación, CIDOB; profesora asociada y doctoranda, UPF, Barcelona. 
Sarah Smierciak, doctora por la Universidad de Oxford. Diego Sola, profesor lector de Historia 
Moderna, Universidad de Barcelona. Juan F. Soroeta Liceras, profesor de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad del País Vasco. Ayselin Yildiz, 
profesora titular, Departamento de Relaciones Internacionales, Universidad Yaşar, Esmirna. 
Ricard Zapata, catedrático, Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, UPF, director del 
GRITIM-UPF, Barcelona. 
 

Premios Aula Mediterránea en los mejores TFM 2021 
 
Primer premio. Irene Ceccarelli. “Motherhood: war, displacement and exile in Modern 
Arab Literature”. Máster de Estudios Árabes Contemporáneos, UAB 
 
Segundo premio. Laura Terré Llorens. “Política lingüística y educación en Marruecos”. 
Máster Mundo Árabe e Islámico, UB 
 
Tercer premio. Mostafa Mohamed El Kordy Abdelmoaty. “Rafah Border. Between 
Terrorism, Exogenous and Endogenous Pressures”. Master in Migration Studies, 
Interdisciplinary Research Group on Immigration (GRITIM-UPF) 

 

Jornada “El Mediterráneo en El Ateneo” 
Lugar: Ateneo Barcelonés, Barcelona  
Fecha: 23 de noviembre 
Colaboración con: Ateneo Barcelonés  
Esta jornada ofrece una revisión de las protestas árabes iniciadas en 
2011 y que todavía siguen latentes con la mesa redonda 
“Revoluciones árabes 2.0: la revuelta continúa” que hace un repaso 
de la situación sociopolítica actual del Magreb y Oriente Próximo 
poniendo especial énfasis en los casos del Líbano, Túnez y Argelia 
de la mano de periodistas y activistas de estos países para analizar 
los factores que han llevado nuevamente a la agitación popular en 
un contexto marcado por una pandemia mundial que ha puesto en 
jaque la capacidad de movilización popular y ha acentuado las 
fracturas sociales, económicas y políticas. Posteriormente, la mesa 
redonda “¿Qué sociedad queremos? Jóvenes y transformación 
social” invita a un debate entre jóvenes con orígenes familiares en el 
sur del Mediterráneo y que destacan en diferentes ámbitos 



Plan de trabajo 2021  

 

Planificación / HGS 22/1/2021 11:16  IEMed  21 

profesionales y del activismo, sobre los retos a los que se enfrentan 
en ámbitos como la identidad, la cultura, la pertenencia y la 
diversidad y cómo pueden contribuir o convertirse en motores de 
transformación social. La jornada culmina con una actuación del 
cuarteto formado por Carola Ortiz (voz y percusiones), Míriam 
Encinas (multi-instrumentista), Safi Alhafez (oud) y Georgi Dimitrov 
(qanun), que hace un recorrido musical por varias tradiciones como 
la kurda y sefardí y de países como Siria o Argelia a partir de piezas 
clásicas y tradicionales. 
Ponentes: Alaaddine Azzouzi, estudiante de periodismo, escritor en La Directa, Sentido Crítico, 
Mèdiacat, Revista Deriva y Sàpiens.cat. Lara Bitar, periodista y cofundadora del portal de 
noticias The Public Source. Safia El Aaddam, comunicadora, activista e impulsora de la 
campaña “votaresunderecho”. Laura Feliu, profesora de Relaciones Internacionales, UAB. 
Senén Florensa, presidente ejecutivo, IEMed. Adlène Meddi, periodista y escritor argelino; 
exredactor jefe del dominical de El Watan; colaborador de Le Point. Lina Mounzer, escritora y 
traductora libanesa; columnista de L’Orient Today; colaboradora del New York Times y The 
Guardian. Isona Passola, presidenta, Ateneo Barcelonés. Miss Raisa, estudiante de psicología 
y cantante de rap. Lurdes Vidal, directora del área de Mundo Árabe e Islámico, IEMed. Lilia 
Weslaty, periodista tunecina autora del libro Sin derechos con la ONG Damj; exeditora jefa de 
la web Nawaat.org. 
 

Programa Prevención de la Polarización y el extremismo 
CONNEKT WP5 Stakeholders’ Seminar  
Lugar: En línea  
Fecha: 22 de septiembre 
Una primera sesión de este seminario de seguimiento de la 
investigación del proyecto que implementa el consorcio liderado por 
el IEMed en materia de identificación de los factores que conducen a 
la radicalización y el extremismo violento, presenta la selección 
primaria de casos de estudio nacionales realizada por cada uno de 
los socios implementadores del trabajo de campo del proyecto. 
También ofrece una visión amplia de la gama global de casos de 
estudio posibles. Acto seguido, los miembros del consorcio, varios 
profesionales externos y las partes interesadas se reúnen en dos 
sesiones regionales paralelas, -una dedicada en la región MENA y la 
otra en los Balcanes- para debatir la selección de los tres casos de 
estudio en cada uno de los países objetivo de la investigación, 
teniendo en cuenta varias variables relacionadas con aspectos como 
la relevancia, la viabilidad o la comparabilidad. 
Ponentes: Noufal Abboud, director ejecutivo, The Nordic Center for Conflict Transformation, 
Estocolmo. Hiba Abdenabi, responsable de Comunicación, Jasmine Foundation, Túnez. Omar 
Al Jarrah, experto en Prevención y Lucha contra el Extremismo Violento, Amán. Nahla 
Abdelkader Al-Momany, Centro Nacional de los Derechos Humanos, Amán. Mentor Agani, 
investigador, Instituto Kosovar de Investigación Política y Desarrollo (KIPRED), Pristina. Ramzy 
Aloui, investigador en Sociología, Jasmine Foundation, Túnez. Lotfi Ayari, vicepresidente, 
Asociación Tunecina de Información y Asesoramiento sobre VIH y Drogadependencia (ATIOST), 
Túnez. Sara Azim, Universidad Moulay Ismaïl, Maquinez. Sarina Bakić, Universidad de 
Sarajevo. Jihad Balghzal, gestor de proyectos, Le médiateur pour la démocratie et les droits de 
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l’Homme (MDDH), Rabat. Sanela Bašić, Universidad de Sarajevo. Driss Belarbi, profesor, 
Universidad Moulay Ismaïl, Mequinez. Tasnim Chirchi, directora, Jasmine Foundation, Túnez. 
Agon Demjaha, investigador, KIPRED, Pristina. Anida Dudić-Sijamija, facultad de Ciencia 
Política, Universidad de Sarajevo. Amina Errifaiy, doctoranda, Universidad Moulay Ismaïl, 
Mequinez. Mohamed Fadil, profesor, Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fez. Aisha Bint 
Faisal, coordinador de Investigación, Formación y Divulgación, Generations for Peace, Amán. 
Senén Florensa, presidente ejecutivo, IEMed, Barcelona. Lulzim Fushtica, coordinador de 
programas de Prevención y Lucha contra el Extremismo Violento, Organización Internacional 
para las Migraciones; exasesor político jefe del ministro del Interior kosovar, Pristina. Kreshnik 
Gashi, editor gerente, Oficina en Kosovo, BIRN, Pristina. Lidija Georgieva, directora, Cátedra 
UNESCO de Estudios Interculturales e Investigación, Academia Normacedonia de Ciencias y 
Artes (MASA), Skopie. Khaoula Ghribi, investigadora y coordinadora para el Proyecto 
CONNEKT en la Jasmine Foundation, Túnez. Jihed Hajsalem, investigador y consultor en 
Prevención y Lucha contra el Extremismo Violento, Túnez. Muamer Hirkić, asistente de 
Investigación CONNEKT, Universidad de Sarajevo. Jasna Hodžić, responsible de programas de 
Prevención y Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo Violento, OSCE, Sarajevo. Damir 
Kapidžić, profesor asociado de Política Comparada, Universidad de Sarajevo. Intissar Kherigi, 
directora de programas, Jasmine Foundation, Túnez. Nermina Kuloglija, Balkan Investigative 
Reporting Network (BIRN), Belgrado. Berat Limani, Islamic Youth Forum (IYF), Skopie. Hamza 
Massoudi, experto en Prevención y Lucha contra el Extremismo Violento, Túnez. Barik 
Mhadeen, especialista en Investigación Política, GFP, Amán. Semir Mujkić, editor gerente, 
BIRN, Belgrado. Elena Mujoska, presidenta, Sociedad Normacedonia de Penología, Skopie. 
Abdelouahab Nejjari, profesor, Universidad Moulay Ismaïl, Mequinez. Diedon Nixha, 
investigador, KIPRED, Pristina. Tes Osborne, investigador CONNEKT y analista político, 
Generations for Peace, Amán. Lulzim Peci, director ejecutivo, KIPRED, Pristina. Marco Pinfari, 
Universidad Americana de El Cairo. Laura Pollozhani, Universidad de Graz. Vullnet Selmani, 
Islamic Youth Forum (IYF), Skopie. Jadranka Stikovac Clark, asesora y directora, Generations 
For Peace, Amán. Naum Trajanovski, investigador, MASA, Skopie. Snezana Trpevska, 
presidenta, Instituto de Investigación en Desarrollo Social (RESIS), Skopie. Valdrin Ukshini, 
investigador, KIPRED, Pristina. Lurdes Vidal, directora del Área de Mundo Árabe e Islámico, 
IEMed; coordinadora científica del proyecto CONNEKT, Barcelona. Teo Zorić, BIRN, Belgrado. 
Blend Zyrapi, investigador, KIPRED, Pristina. 

VII Seminar about Populism, Xenophobia, Conflict and 
Communication. “France in Front the Mirror” 
Lugar: Blanquerna - Universidad Ramon Llull, Barcelona  
Fecha: 18 de octubre 
Colaboración con: Fundación Internacional Olof Palme, Fundación Rafael Campalans, Instituto 
de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS), Blanquerna - Universidad Ramon Llull, Diputación de 
Barcelona 
La nueva edición de este seminario que toma el pulso a la evolución 
de los movimientos populistas y xenófobos en Europa realiza un 
ejercicio prospectivo sobre los escenarios de futuro que se abren de 
cara a las elecciones presidenciales francesas, previstas para 10 de 
abril de 2022 y marcadas por el creciente debate en torno a los 
valores republicanos, la campaña presidencial de Macron contra el 
islamismo radical o la evolución de la extrema derecha hasta ahora 
encabezada por una Marine Le Pen que ahora compite con la figura 
ascendente de Eric Zemmour. 
Ponentes: Anna Balletbò, presidenta, Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), Barcelona. 
Máriam Bascuñán, profesora de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid. Xavier 
Casals, profesor de Historia, Universidad Ramon Llull, Barcelona. Emmanuel Cohen-Hadria, 
director del Área de Políticas Euromediterráneas, IEMed, Barcelona. Gabriel Colomé, director, 
ICPS, Barcelona. Josep Maria Carbonell, decano, Facultad de Comunicación Blanquerna, 
Universidad Ramon Llull, Barcelona. Umut Ozkirimli, profesor, Universidad Ramon Llull, 
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Barcelona. Pascal Perrineau, profesor, Sciences-Po, París. Onno Seroo, director del Grado en 
Relaciones Internacionales, Universidad Ramon Llull, Barcelona. Pau Solanilla, director, 
Fundación Campalans, Barcelona. Pere Vilanova, profesor de Ciencia Política y de la 
Administración, Universidad de Barcelona. 
 

Programa Medios, Democracia y Diversidad 
Observatorio de la Islamofobia a los medios de comunicación 
Colaboración con: Fundación Al Fanar, Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 
(Oberaxe) – Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  
El Observatorio de la Islamofobia en los medios de comunicación 
(www.observatorioislamofobia.org) inició su funcionamiento en 2017 para 
analizar la cobertura que los medios de comunicación en España 
hacen de la información sobre el islam y sobre las poblaciones 
musulmanas y aportar herramientas que faciliten la representación 
de una sociedad diversa alejada de los estereotipos, prejuicios y 
discursos excluyentes. La metodología del Observatorio consiste en 
elaborar trimestralmente un análisis cuantitativo y un análisis 
cualitativo de las noticias detectadas. En función del grado de 
islamofobia detectada (en virtud de una metodología consensuada 
entre académicos, periodistas y actores de la sociedad civil y 
disponible en la web del observatorio) se establecen tres categorías 
representadas en el semáforo de la islamofobia: rojo para las noticias 
islamófobas, ámbar para la islamofobia “pasiva” y verde para las 
noticias no islamófobas. El informe anual permite medir la evolución 
del fenómeno en nuestro país y ofrece, tal como lo hacen también 
los recursos disponibles en la web, recomendaciones para abordar 
de manera objetiva y libre de prejuicios la realidad de nuestra 
sociedad. Esta metodología se complementa con una filosofía que 
prima la colaboración constructiva y constante con los diferentes 
medios.  
 

Sesiones 
 

12 de marzo 
Seminario en línea a estudiantes de la asignatura Comunicación, Cooperación y 
Desarrollo del Grado de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona 
Formación dirigida a explicar qué es la islamofobia y en qué consiste el proyecto del 
Observatorio. También se analizan casos prácticos de análisis de prensa y narrativas 
alternativas. Al acabar el seminario, los estudiantes realizan un ejercicio práctico de 
análisis de noticias de varios diarios. 
Formadores: Lurdes Vidal, directora del Área de Mundo Árabe e Islámico, IEMed. 
Jordi Bertran, jefe de comunicación y prensa, IEMed.  

 
19 de mayo  
Reunión en línea con miembros de la comunidad musulmana  
Con el fin de impulsar la proximidad y contacto entre periodistas y comunidades 
musulmanas y contribuir así a un periodismo inclusivo y representativo de la diversidad 

http://www.observatorioislamofobia.org/
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se organiza este encuentro para explicar el proyecto Agenda de la Diversidad 
Musulmana y escuchar las opiniones y recomendaciones de los asistentes. 

 
15 de desembre 
Teatro Auditorio Revellín, Ceuta  
Presentación del IV Informe sobre el estado de la islamofobia en la prensa 
española 
Por primera vez, en 2020, el Observatorio analizó en su muestra dos periódicos de 
ámbito local: El Faro de Ceuta y Segre (Lleida). El resultado no podía ser más 
satisfactorio, registrando el diario ceutí el mejor resultado desde que el proyecto 
comenzó a analizar la prensa española en 2017. Durante el acto de presentación en la 
ciudad autónoma también se dará a conocer la nueva herramienta del Observatorio de 
la Islamofobia en los Medios: La Agenda de la Diversidad Musulmana, cuyo objetivo es 
facilitar el contacto y la comunicación entre periodistas, entidades y personas 
musulmanas en España, una petición expresada por ambos colectivos desde la puesta 
en marcha del Observatorio en el año 2017. 
Ponentes: Ibrahim Rifi, responsable de la Agenda de la Diversidad Musulmana, 
Observatorio de la Islamofobia. Carlos Rontomé Romero, consejero de Educación y 
Cultura de Ceuta. Pedro Rojo, presidente, Fundación Al Fanar para el Conocimiento 
Árabe. 

 

Proyecto Muslime women and communities Against Gender 
Islamophobia in soCiety (MAGIC)  

 
Acciones 
 
Multi-actor Benchmarking Lab 
Lugar: En línea  
Fecha: 8 de junio 
Encuentro que reúne a 40 periodistas, profesoras de periodismo, mujeres musulmanas, 
expertas y activistas contra la islamofobia, representantes de comunidades musulmanas 
y entidades de la sociedad civil que trabajan en temas de diversidad para alcanzar las 
bases para el análisis de varios medios en España y Bélgica y debatir la estrategia de 
una coalición que seguiría trabajando, más allá de la duración del proyecto y a escala 
europea, para reducir la islamofobia y promover la voz de mujeres musulmanas en los 
medios. 
 
Consultas nacionales sobre islamofobia de género a los medios 
Lugares: España y Bélgica 
Fecha: noviembre 
Trabajo de campo a varios medios españoles y belgas sobre el cual se elaboran dos 
National Dispatch on National Consultations, respectivamente para España y Bélgica 
durante los meses de noviembre y diciembre. Sobre la base de estos documentos que 
presentan una radiografía de la situación en ambos países, durante los meses de 
diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 se reunirán las task forces española y belga 
del proyecto para elaborar, ya en 2022, una guía de buenas prácticas para medios de 
comunicación y un toolkit contra la islamofobia de género para actores de la sociedad 
civil. 

Presentación del libro Balas para todas. Seis mujeres 
periodistas Oriente Medio y el Magreb 
Lugar: IEMed, Barcelona  
Fecha: 20 de diciembre 
Colaboración con: Larrad Ediciones 
Acto de presentación en Barcelona de esta obra coordinada por 
Natalia Sancha, que cuenta con prólogo de Rosa Maria Calaf y que 
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presenta a través de las contribuciones de las también periodistas 
Khabat Abbas, Maya Gebeily y Catalina Gómez Ángel, las realidades 
de mujeres y niños en países en conflicto de la región, recogidas de 
sociedades patriarcales y predominantemente musulmanas en las 
que incluso la vida y la muerte están segregadas por género. A la 
vez, las autoras narran sus historias como corresponsales evocando 
como la doble condición de periodistas y mujeres les ha permitido 
ingresar en los espacios privados generalmente reservados a las 
mujeres retratando así unas realidades desgraciadamente 
silenciadas en las historias explicadas por hombres sobre guerras 
libradas por hombres. 

 

Afkar/ideas 
Debate "Palestina, normalización con Israel y los efectos de la 
pandemia” 
Lugar: Casa Árabe, Madrid  
Fecha: 7 de julio 
Sesión de presentación del número 62 de afkar/ideas “Pandemia y 
autoritarismo”, revista que coedita el IEMed sobre la actualidad del 
mundo árabe y sus relaciones con España y Europa.   
Ponentes: Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor titular de Estudios árabes e Islámicos de la 
Universidad Complutense de Madrid. Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora de Oriente 
Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas. Senén Florensa, director de afkar/ideas 
y presidente de la Comisión delegada del IEMed. Josep Piqué, director de afkar/ideas y 
consejero delegado de Estudios de Política Exterior. Lurdes Vidal, directora del Área de Mundo 
Árabe y Mediterráneo y jefa de redacción de afkar/ideas. 
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Desarrollo Sostenible e Integración 
Regional 
 
Objetivos: Área de análisis e incidencia en las políticas mediterráneas regionales y en 
la consecución de los objetivos de integración económica, desarrollo humano y 
desarrollo sostenible de ambas orillas del Mediterráneo. Vinculada a las iniciativas y 
organizaciones de cooperación regional como la Unión por el Mediterráneo y el Foro 
del Mediterráneo Occidental vinculado al Diálogo 5+5, así como a los actores 
económicos y sociales y sus redes de cooperación, el área gestiona las secretarías 
técnicas de las redes MedThink 5+5, MED Confederation y Euro-Mediterranean 
Guarantee Network (EMGN). 

Red MedThink 5+5 
 

Webinario MedThink 5+5 “Fostering Women's Economic 
Participation in the Western Mediterranean. Successful policies 
for in-depth transformations” 
Lugar: en línea  
Fecha: 7 de mayo 
Colaboración con: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
En el contexto de la copresidencia española del Diálogo 5+5 de 2021 
y sobre la base de la Declaración de Túnez adoptada por los 
ministros de Asuntos Exteriores de los países del Mediterráneo 
Occidental el 22 de octubre de 2020, el IEMed, miembro fundador de 
la Fundación de Mujeres Euromediterráneas, quiere contribuir con 
este webinario a aportar recomendaciones políticas a las 
deliberaciones de los titulares de Exteriores del Diálogo 5+5 en línea 
con la Agenda 2030 de la ONU y el ODS 5 -Alcanzar la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y niñas-. La sesión parte de 
la igualdad de género como eje transversal en la construcción de 
sociedades más prósperas, inclusivas y sostenibles, para trazar un 
mapa de las disparidades económicas de género en la región y 
presentar prácticas de éxito que favorecen la participación 
económica de las mujeres. 
Ponentes: Omayma Achour, presidenta, Jossour Forum des Femmes Marocaines, Rabat. Hala 
Bugaighis, cofundadora, Jusoor Center for Studies and Development, Trípoli. Carlos Conde, 
director de la División de Oriente Medio y África, OCDE, París. Senén Florensa, presidente de 
la Comisión Delegada del IEMed, Barcelona. Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos 
Exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Madrid. Fairouz 
Habache, presidenta, Women in Business of Algeria (WIBA), Argel. Leila Belkhiria Jaber, 
presidenta, Chambre Nationale des Femmes Chiefs d'Entreprise (CNFCE), Túnez. Nasser 
Kamel, secretario general, Unión por el Mediterráneo, Barcelona. Myriem Ouchen Noussairi, 
especialista en Gestión de Programas, oficina en el Magreb de la Agencia de Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres), Rabat. 

 
Seminario temático MedThink 5+5 “The Western Mediterranean 
Transport and Logistics Sector in the Post-COVID-19 Era:  
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Seizing New Opportunities, Accelerating Transitions” 
Lugar: en línea  
Fecha: del 4 al 7 de octubre 
Colaboración con: CETMO, Ministerio de Transportes de Malta 
La pandemia de COVID-19 ha impulsado a los gobiernos 
mediterráneos a tomar severas medidas para reducir las actividades 
socioeconómicas que han afectado al sector del transporte y la 
logística. Así, reinventar el sector del transporte y la logística es una 
prioridad para avanzar hacia una mayor integración, conectividad y 
resiliencia en el sector, en línea con la nueva agenda de la UE para 
el Mediterráneo. En el contexto del Grupo de Ministros de 
Transportes de los países del Mediterráneo Occidental (GTMO 5+5) 
y con motivo de la X Conferencia ministerial de Transportes del 
Diálogo 5+5, este seminario temático, tiene como objetivo iniciar un 
debate en profundidad para identificar las tendencias y escenarios 
post-COVID-19 en términos de integración, conectividad y adopción 
de las revoluciones verdes y digitales; asumir la prioridad de la 
aceleración de la descarbonización del sector del transporte y la 
logística; impulsar la transición digital, la innovación, el crecimiento y 
la competitividad; y mejorar los esfuerzos hacia la implementación de 
la red multimodal GTMO 5+5. 
Ponentes: Youssef Ahouzi, director general en funciones, PortNet, Casablanca. Roger 
Albinyana, director gerente, IEMed, Barcelona. Mohamed Ayadi, secretario general, Comité de 
Enlace de la Carretera Transsahariana (TRLC), Argel. Josep Vicent Boira, comisionado del 
Gobierno de España para el Corredor Mediterráneo, Valencia. Ian Borg, ministro de Transportes 
e Infraestructuras de Malta, La Valeta. Francesc Carbonell, director del Área de Transportes, 
Secretaría General de la UpM, Barcelona. Mustapha El Khayat, presidente, Asociación 
Marroquí para la Logística (AMLOG), Casablanca. Senén Florensa, presidente ejecutivo del 
IEMed, Barcelona. Frederico Francisco, asesor del ministro de Infraestructuras y Vivienda de 
Portugal, Lisboa. Giorgia Giovannetti, vicepresidenta de Relaciones Internacionales y profesora 
de Economía, Universidad de Florencia. Marc Guigon, director del Departamento de Pasajeros, 
Unión Internacional de Ferrocarriles, París. Sassi Hammami, consultor en Transportes, 
Logística, Seguridad Vial y Movilidad Urbana, Túnez. Roel Janssens, secretario del Grupo de 
Trabajo sobre Tendencias y Economía de los Transportes, Comisión Económica de Naciones 
Unidas para Europa (UNECE), Ginebra. Lucienne Meilak, directora de la Oficina del secretario 
permanente, Dirección de Desarrollo de Políticas e Implementación de Programas, Ministerio de 
Transportes e Infraestructuras de Malta, La Valeta. Mohamed Mezghani, secretario general, 
Unión Internacional de Transportes Públicos (UITP), Bruselas. Pere Padrosa, presidente, 
CETMO, Barcelona. Alberto Palacios, director en funciones, CETMO, Barcelona. Enric Pons, 
gestor de proyectos y coordinador del GTMO 5+5, CETMO, Barcelona. Eduard Rodès, director, 
Escuela Europea – Intermodal Transporte, Barcelona. Jordi Selfa, CETMO, Barcelona. Michaël 
Tanchum, profesor, Universidad de Navarra, Pamplona. Jordi Torrent, director de Estrategia, 
Puerto de Barcelona. Younes Touitha, experto en Infraestructuras, Unión del Magreb Árabe, 
Rabat. Ali Tounsi, secretario general, ACI Afrique, Casablanca. Isabel Velasco, presidenta, 
Europlatforms, Ixelles / Zaragoza. Jérôme Verny, profesor de Gestión de Cadenas de 
Suministrament, NEOMA Business School, Reims / Roan. 
 
V MedThink 5+5 Forum. “¿What prospects for the 5+5 Dialogue 
in en Mediterranean in transformation? Adapting together to 
the post-COVID-19 realities” 
Lugar: Casa Árabe, Madrid  
Fecha: 13 y 14 de octubre 
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Colaboración con: Presidencia Española del Diálogo 5+5, Unión por el Mediterráneo, Casa 
Árabe, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
En el contexto de la copresidencia española del diálogo 5+5 de 2021 
y basándose en la Declaración de Túnez adoptada a la XVI reunión 
de ministros de exteriores del diálogo 5+5 de 22 de octubre de 2020, 
el quinto foro de la red MedThink 5+5 aborda tres transformaciones 
importantes que pueden afectar al futuro del Mediterráneo 
occidental: la transformación del modelo de producción con la 
optimización de las cadenas de valor, la transición digital en el ámbito 
de las smart cities y la transición hacia la sostenibilidad 
especialmente en la gestión y aprovechamiento de los recursos 
hídricos en un Mediterráneo cada vez más urbanizada. La crisis de 
la COVID-19 ha revelado el alcance de las deficiencias de nuestros 
sistemas socioeconómicos poniendo de relieve la necesidad de 
avanzar hacia cadenas de suministro más cortas e integradas, una 
economía digital y un desarrollo sostenible para mejorar la 
resistencia ante futuras crisis. El foro esboza las vías de reflexión 
sobre oportunidades de cooperación sectorial en el marco del 
Diálogo 5+5, haciéndose eco de los compromisos para una nueva 
ambición en el Mediterráneo adquiridos en la Cumbre de las Dos 
Orillas de junio de 2019 en Marsella, así como las prioridades de la 
Nueva Agenda para el Mediterráneo publicada por el Alto 
Representante de la UE y la Comisión Europea en febrero de 2021.  
Ponentes: Roger Albinyana, director gerente, IEMed, Barcelona. Daniel Azzopardi, embajador 
de Malta en España. Taïeb Baccouche, secretario general, Unión del Magreb Àrab, Rabat. Oriol 
Barba, director, MedCities, Barcelona. Ghazi Ben Ahmed, fundador y presidente, Iniciativa para 
el Desarrollo del Mediterráneo (MDI), Túnez. Nor-Eddine Benfreha, director de Cooperación 
con la UE y las Instituciones Europeas, Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, Argel. 
Helena Bicho, consejera, Embajada de Portugal en España. Jihen Boutiba, secretario general, 
Unión de Confederaciones Empresariales del Mediterráneo (BUSINESSMED), Túnez. Fatma 
Omrani Chargui, embajadora de Túnez en España. Borhene Dhaouadi, presidente, Tunisian 
Smart Cities, Túnez. Senén Florensa, presidente ejecutivo del IEMed, Barcelona. Manuel 
Gómez-Acebo, embajador responsable de Asuntos Mediterráneos, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Madrid. Isidro González, subdirector 
general, Unión por el Mediterráneo, Barcelona. Riccardo Guariglia, embajador de Italia en 
España. Aawatif Hayar, profesor, Universidad Hasan II, Casablanca; presidente, Casablanca 
IEEE Core Smart City Project. Fernando Herrero, director general de Innovación y Empresa, 
Ayuntamiento de Madrid. Victoria Jiménez, directora sectorial de Desarrollo Urbano, Unión por 
el Mediterráneo, Barcelona. Cristina Juarranz, subdirectora, Casa Árabe, Madrid. Nasser 
Kamel, secretario general, Unión por el Mediterráneo, Barcelona. Boubacar Kane, embajador 
de Mauritania en España. Mohammed Loulichki, investigador sénior, Policy Center for the New 
South (PCNS), Rabat. Carmen Magariños, directora de Cooperación con África y Asia, Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), Madrid. Ana Helena Marques, 
directora de Servicios para Oriente Medio y Norte de África, Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Portugal, Lisboa. Ramiro Martínez Costa, coordinador general, Red Mediterránea de Cuencas 
Hidrográficas (MENBO); coordinador de la Estrategia 5+5 para el Mediterráneo Occidental sobre 
el Agua. Alain Meyssonnier, presidente, Instituto Mediterráneo del Agua (IME), Marsella. Toufik 
Milat, embajador de Argelia en España. Luis Óscar Moreno, experto y exconsejero económico 
y comercial de la Embajada de España en Marruecos. Ángeles Moreno Bau, secretaria de 
Estado para Asuntos Exteriores y Globales, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España, Madrid. Blanca Moreno-Dodson, directora, Centro para la Integración 
Mediterránea (CMI), Marsella; Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
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(UNOPS), Barcelona. Emmanuel Noutary, delegado general, ANIMA Investment Network, 
Marsella. John O'Rourke, embajador exdirector de la Delegación de la Unión Europea en 
Argelia, Servicio Europeo de Acción Exterior, Bruselas. Olivia Orozco de la Torre, coordinadora 
de Educación y Economía, Casa Árabe, Madrid. Maroua Oueslati, gestora de proyectos e 
información, Sistema Euromediterráneo de Información  sobre Experiencia en el Sector del Agua 
(EMWIS), Sophia Antipolis - Antibes. Francisco Pedrero Salcedo, investigador sénior, CEBAS-
CSIC; excoordinador, Mediterranean Youth for Water Network (MedYWat), Murcia. Javier Puig, 
subdirector general para el Magreb, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España, Madrid. Octavi Quintana, director, Fundación PRIMA, Barcelona. 
Hazar Sassi, ministro plenipotenciario, Embajada de Túnez en España. Daniel Schlosser, 
asesor del delegado interministerial para el Mediterráneo, Ministerio para Europa y Asuntos 
Exteriores de Francia, París. Davide Tentori, investigador, Centre on Business Scenarios, Italian 
Institute for International Political Studies (ISPI), Milán. 

Red MED Confederation 
 

Webinario “Advancing Youth Financial Inclusion to Boost Job 
Creation and Growth in the Mediterranean Region” 
Lugar: en línea  
Fecha: 10 de junio 
Colaboración con: Financial Inclusion for the Arab Region Initiative (FIARI) 
Los jóvenes tienen tres veces más riesgo de estar desocupados que 
sus mayores y a menudo se les excluye del acceso a los servicios 
financieros formales. Este webinario pone de manifiesto los 
obstáculos específicos a los que se enfrentan los jóvenes para 
acceder a la financiación, especialmente considerando los impactos 
de la pandemia por COVID-19, que requieren del diseño de acciones, 
políticas y medidas legislativas para darles apoyo a la hora de 
conseguir su autonomía. También se destacan buenas prácticas, 
ejemplos de éxito, las oportunidades que brindan las herramientas 
digitales para reducir la exclusión financiera de los jóvenes y las 
formas de mejorar la educación financiera.  
Ponentes: Habib Attia, asesor sénior de Sector Financiero, Fondo Monetario Árabe,  Yeda. 
Fatima Zahra Aziz, directora ejecutiva, Fundación Marroquí para la Educación Financiera 
(FMEF), Rabat. Chris de Noose, presidente, MED Confederation; director gerente, World 
Savings and Retail Banking Institute - European Savings and Retail Banking Group (WSBI-
ESBG), Bruselas. Wissam H. Fattouh, secretario general, Unión de Bancos Árabes (UAB), Beirut. 
Ingrid Schwaiger, subdirectora de la Unidad, de Programas Regionales de Vecindad Sur, 
Dirección General de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (DG-NEAR), Comisión Europea, 
Bruselas. Mais Sha'ban, investigadora, Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), 
Barcelona. 

Webinario MED Confederation “Scaling Up Financial Inclusion 
of MSMEs for a Sustainable Recovery in the Mediterranean. 
Prospects and Challenges” 
Lugar: En línea 
Fecha: 10 de diciembre 
Después de dos webinarios precedentes dedicados respectivamente 
al impacto de la COVID-19 en la inclusión financiera y a la inclusión 
financiera juvenil en el Mediterráneo, esta tercera edición de los 
webinarios de la MED Confederation presta atención a la 
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recuperación sostenible postpandemia en el Mediterráneo poniendo 
en común vías para potenciar la inclusión financiera de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, una condición ineludible para 
impulsar la recuperación post-COVID-19 en la región dado el papel 
clave que tradicionalmente han tenido y mantienen las mpime en la 
vertebración de las economías mediterráneas. El objetivo final de 
estas reflexiones es elaborar un conjunto de recomendaciones 
políticas basadas en lecciones aprendidas y experiencias de éxito. 
Ponentes: Roger Albinyana, director gerente, IEMed, Barcelona. Jessica Alfaro, especialista 
en Sector Financiero, SME Finance Forum, Corporación Financiera Internacional (IFC) – Banco 
Mundial, Washington. Nadine Chehade, especialista en Sector Financiero, Consultative Group 
to Assist the Poor (CGAP), Washington. Chris de Noose, presidente, MED Confederation; 
director gerente, World Savings and Retail Banking Institute - European Savings and Retail 
Banking Group (WSBI-ESBG), Bruselas. Nejia Gharbi, directora general en funciones, Caisse 
des Dépôts te Consignations (CDC - Tunisia); vicepresidenta, MED Confederation, Túnez. 
Hicham Zanati Serghini, director general, Société nationale de garantie et de financement de 
l'entreprise (SNGFE), Rabat. 

Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN) 
EMGN Winter Academy  
Lugar: en línea  
Fecha: del 5 al 8 de abril 
Colaboración con: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Credit Guarantee 
Company (CGC), Frankfurt School of Finance and Management, Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ) 
Como parte de las actividades de la Asociación de Econimistas 
Euromediterráneos en el campo del aprendizaje peer-to-peer y el 
desarrollo de capacidades, esta escuela digital está diseñada para 
ayudar a los miembros de diferentes instituciones y empresas de 
Oriente Medio y el Norte de África a entender la gestión corporativa 
de riesgos empresariales y financieros abordando herramientas 
como el ISO 31000, COSO, G20/OECD y BCBS, especialmente para 
micro, pequeñas y medianas empresas. También a conocer desde 
aproximaciones teóricas y prácticas -con casos de estudio- los 
grados de tolerancia al riesgo, las métricas, indicadores y evaluación 
de riesgo de crédito, los efectos de la actual pandemia para las 
empresas del sector de garantía crediticia y los escenarios de 
relanzamiento económico postpandemia, entre otros aspectos clave. 
Profesorado: Hayder al-Bagdadi, director del Programa de Inclusión Financiera en Oriente 
Medio y el Norte de África (FIMENA), GIZ Egypt, El Cairo. Roger Albinyana, director del Área 
de Políticas Regionales Mediterráneas y Desarrollo Humano, IEMed, Barcelona. Rym Ayadi, 
presidenta, EMEA, Barcelona; profesora, London School of Economics, Londres. Nagla Bahr, 
presidenta del Comité Ejecutivo del EMGN; director gerente, CGC Egypt, El Cairo. Joachim 
Bald, asesor internacional sénior, Frankfurt School of Finance and Management, Fráncfort del 
Meno. Basel Chaban, director, Risk Management Competence Centre, Frankfurt School of 
Finance and Management, Fráncfort del Meno. Mert Dedebas, director de la Oficina para Oriente 
Medio y el Norte de África, International Advisory Services - Frankfurt School of Finance and 
Management, Amán. José Fernando Figueiredo, presidente honorario, European Association 
of Guarantee Institutions (AECM), Bruselas. Andreas Igl, profesor de Gestión y Supervisión 
Bancaria, Universidad de Ciencias Aplicadas del Banco Central de Alemania, Hachenburg. 
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Christian Schmaltz, profesor adjunto de Regulación Financiera y Gestión de Riesgo, EADA 
Business School, Barcelona. Stuart Thomson, director, Aspect Advisory, Lytham St Annes 
(Reino Unido). Jost Wagner, director gerente, The Change Initiative, Bangkok. 

EMGN MED Café 
Lugar: en línea  
Fecha: 5 de julio 
Colaboración con: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Caisse Centrale de 
Garantie (CCG) 
El MED Café es un nuevo formato de mesa redonda virtual e informal 
entre los miembros del EMGN que permite intercambiar opiniones 
entre altos funcionarios sobre cuestiones estratégicas. El primer 
MED café está acogido por la CCG de Marruecos y se centra en el 
papel de los esquemas de garantía de crédito en la recuperación 
post-COVID-19. 
Ponentes: Abdelmoughite Abdelmoumen, director de Estrategia y Cooperación, Caisse 
Centrale de Garantie (CCG), Rabat. Roger Albinyana, director del Área de Políticas Regionales 
Mediterráneas y Desarrollo Humano, IEMed, Barcelona; coordinador de eventos y apoyo, 
EMGN. Rym Ayadi, presidenta, EMEA, Barcelona; coordinadora de Investigación y Desarrollo, 
EMGN. Nagla Bahr, director gerente, Credit Guarantee Company (CGC) - Egipto; representante 
principal, EMGN, El Cairo. Jost Wagner, director gerente y facilitador profesional certificado, 
The Change Initiative, Bangkok. 

EMGN Autumn Academy “Futures Thinking and Strategy 
Transformation for CGIs in the MENA Region” 
Lugar: en línea  
Fecha: del 5 al 7 de octubre 
Colaboración con: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Asociación Europea 
de Instituciones de Garantía (AECM), Frankfurt School of Finance and Management, Sociedad 
Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). 
La sesión de otoño de la EMGN Academy se centra en el 
pensamiento de futuros y la previsión estratégica en el sector 
financiero. Las tendencias del mercado, los obstáculos a la 
industrialización y el futuro de los instrumentos de garantía crediticia 
son abordados en este curso en el cual también se presentan casos 
de estudio sobre toma analítica de decisiones, garantías de equidad 
o el impacto de las nuevas tecnologías en el sector financiero.  
Profesorado: Abelmoumen Abdelmoughite, director de Estrategia y Cooperación, CCG, 
Marruecos. Santie Valerie Adelbert, directora de Garantías de Equidad, Bpifrance, Francia. 
Hayder Al-Bagdadi, director del proyecto FIMENA, GIZ, Alemania. Mohammed Al-Jafari, 
director gerente, JLGC, Jordania; CEO, Red Global de Instituciones de Garantía de Crédito 
(GNGI). Nagla Bahr, presidenta, EMGN; directora gerente, CGC, Egipto. José Fernando 
Figueiredo, presidente especial honorario, AECM; CEO, GNGI, Portugal. Christa Karis, 
subdirectora de Coordinación Estratégica, Relación con el Cliente y Apoyo al Negocio, Fondo 
Europeo de Inversiones. Kristaps Krauklis, Altum, Letonia. Uldis Kuplis, Altum, Letonia. René 
Rohrbeck, EDHEC Business School, Francia. Bram Roosens, EDHEC Business School, 
Francia. Guy Selbherr, presidente, AECM, Bélgica. Jost Wagner, facilitador principal, The 
Change Initiative, Tailandia. Daniel Torrents, gerente de cuentas clave de desarrollo comercial 
en la región MENA, AYS Group, España. 
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Programa Agenda 2030 en el Mediterráneo 
Med Dialogues +2030 “The Road to a Sustainable and Climate 
Resilient Mediterranean” 
Lugar: Caixafòrum Macaya  
Fechas: del 19 de mayo al 17 de noviembre 
Colaboración con: Fundación La Caixa y Oficina en Barcelona del Club de Roma 
Bajo las directrices de la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el 
nuevo acuerdo verde europeo, la colaboración intermediterránea 
para acelerar las transiciones de la economía verde y azul y para 
promover sistemas de energías renovables con un clima neutro, es 
más crucial que nunca para avanzar hacia un desarrollo humano y 
un crecimiento económico más sostenibles en una de las regiones 
del mundo más afectadas por el cambio climático y la degradación 
medioambiental. En este sentido, la perspectiva de la recuperación 
post-COVID-19 ofrece una oportunidad única para el conjunto de 
decisores y actores públicos y privados. Este ciclo de conferencias 
se centra en las respuestas que contribuirán a asumir estos retos 
especialmente a través del activismo juvenil, la diplomacia climática 
y la cooperación euromediterránea y en la identificación de los retos 
sectoriales, especialmente en materia de recursos energéticos e 
hídricos y de las oportunidades y soluciones innovadoras que pueden 
tener una mejor aplicabilidad. 

 
Diálogos 
 
19 de mayo 
Climate and Environmental Change in the Mediterranean: Grasping the Scope of the 
Challenge 
Ponentes: Semia Cherif, profesora del Departamento de Medio Ambiente, Institute 
Supérieur des Sciences Appliquées de Tunis (ISSBAT), Universidad de Túnez - El Manar; 
miembro, Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC), Túnez. 
Josep Ferré, director general, IEMed. Jaume Lanaspa, presidente, Oficina en Barcelona del 
Club de Roma. Arnau Queralt, director, Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de 
Cataluña (CADS) 
 
16 de junio 
Accelerating the Energy Transition in the Southern and Eastern Mediterranean Region: 
Key Factors and Challenges  
Ponentes: Moncef Harrabi, experto internacional en Energia; expresidente, Observatorio 
Mediterráneo de la Energía (OME), Túnez. Grammenos Mastrojeni, subsecretario general 
de Energía y Acción Climática, Unión por el Mediterráneo.  
 
21 de julio 
Environmental Activism in the Southern and Eastern Mediterranean Region: The Role 
of the Youth as Drivers of Change 
Ponentes: Hajar Khamlichi, presidente y cofundador, Mediterranean Youth Climate Network 
(MYCN). Miquel Rodríguez, comisionado para la Agenda 2030, Ayuntamiento de Barcelona. 
  
22 de septiembre 
On the Road to the COP26 in Glasgow: Climate Diplomacy in the Mediterranean 
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Ponentes: Roger Albinyana, director gerente, IEMed. Hakima El Haité, presidenta de la 
Internacional Liberal y exministra delegada para el Medio Ambiente de Marruecos; 
vicepresidenta de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas para el Clima COP21. 
 
26 de octubre 
Cities and Climate Change: Mitigation and Adaptation Strategies in the Mediterranean 
Ponentes: Hana Alamuddin, arquitecta libanesa especializada en desarrollo urbano 
sostenible, profesora en la Universidad Americana de Beirut y miembro del Lebanon Green 
Building Council. Josep Canals, secretario general de MedCities. 

 
24 de noviembre 
Towards a new development path: a sustainable blue economy for a prosperous 
Mediterranean 
Ponentes: Senén Florensa, presidente ejecutivo, IEMed. Jérémie Fosse, presidente de 
eco-union, Barcelona. Samir Grimes, profesor, Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 
la Mer et del Aménagement du Littoral (ENSSMAL); Algeria National Hub - WestMed Initiative, 
Argel. Mamphela Ramphele, copresidenta, Club de Roma. 

 
Conferencia “European Maritime Day 2021. The European 
Union Integrated Maritime Policy: an Atlantic and 
Mediterranean Approach” 
Lugar: en línea / IEMed, Barcelona  
Fecha: 20 de mayo 
Colaboración con: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación; Comisión Europea; Unión por el Mediterráneo 
Océanos, mares y costas suponen para millones de europeos una 
fuente de subsistencia económica en numerosos sectores 
económicos. Pero a pesar del enorme volumen de negocio que la 
Economía Azul supone actualmente su margen de crecimiento es 
todavía enorme, motivo por el cual la UE ha desarrollado una Política 
Marítima Integrada (EUIMP) que busca aumentar la cooperación y la 
coordinación entre diferentes áreas políticas y fomentar políticas 
transversales y sostenibles como el crecimiento azul, en línea con la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas. En el marco de la presidencia 
semestral portuguesa del Consejo de la Unión Europea y 
coincidiendo con el Día Marítimo Europeo, esta conferencia repasa 
éxitos y retos en la transición hacia una economía azul sostenible en 
la cuenca mediterránea, los sectores emergentes y las tendencias 
con más potencial de recuperación postpandemia en el sector.  
Ponentes: Roger Albinyana, director del Área de Políticas Regionales Mediterráneas y 
Desarrollo Humano, IEMed, Barcelona. María Ángeles Benítez Salas, directora de la 
Representación de la Comisión Europea en España, Madrid. Jaime del Olmo, subdirector 
general adjunto de Asuntos Agrarios, Pesqueros, Alimentarios y Marítimos, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Madrid. Enrique de Villamore, director, Centro de 
Actividad Regional para el Producción y el Consumo Responsables (RAC/SCP), Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Barcelona. Céline Dubreuil, directora de 
Programas, Plan Azul – Centro de Actividad Regional del Plan de Acción Mediterráneo, PNUMA, 
Marsella. Josep Ferré, director general, IEMed, Barcelona. Ignacio Gandarías, director general 
de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid. Isidro 
González, subdirector general de Agua, Medio Ambiente y Economía Azul, Unión por el 
Mediterráneo, Barcelona. João Mira Gomes, embajador de Portugal en España. Tiago Pitta e 
Cunha, director ejecutivo, Fundación Oceano Azul, Lisboa. Isabelle Viallon, subdirectora de 
Unidad, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DO MARE), Comisión Europea, 
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Bruselas. Helena Vieira, directora general de Política Marítima, Ministerio del Mar de Portugal, 
Lisboa. 

 
Presentación del estudio Socioeconomic Impact of Climate 
Change in the Mediterranean 
En el marco de la conmemoración del 28 de noviembre, declarado por la Unión por el 
Mediterráneo Día Internacional del Mediterráneo 
Lugar: IEMed, Barcelona  
Fecha: 13 de diciembre 
Colaboración con: Fundación PRIMA 
El Mediterráneo es uno de los principales puntos calientes del cambio 
climático del mundo. Según las proyecciones, se espera que los 
efectos acelerados de este fenómeno, que han provocado retos 
ambientales directos ya visibles, empeoren en las próximas décadas. 
Estas amenazas -y los factores que las propician- han sido bien 
identificadas y entendidas durante los últimos años (MAR1-
MedECC). Sin embargo, queda mucho por hacer para evaluar los 
impactos socioeconómicos del cambio climático en las sociedades 
mediterráneas. Esta conferencia presenta y discute las conclusiones 
del estudio Socioeconomic Impact of Climate Change in the 
Mediterranean encargado a la Fundación PRIMA y al IEMed y que 
tiene como objetivo evaluar los retos derivados de los efectos 
perjudiciales del cambio climático mediante la adopción de lentes 
multidisciplinares y transversales para tener en cuenta las 
interrelaciones existentes con otras problemáticas de la región, así 
como el nexo clima-biodiversidad-sociedad.  
Ponentes: Roger Albinyana, director gerente, IEMed. Gerard Figueras, secretario de Acción 
Exterior, Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat de Cataluña. 
Francisco Doblas Reyes, dirtector del Departamento de Ciencias de la Tierra, Barcelona 
Supercomputing Center (BSC). Nasser Kamel, secretario general, Unión por el Mediterráneo. 
Xavier Mas de Xaxàs, periodista, La Vanguardia. Octavi Quintana, director, Fundación PRIMA. 
Victoria Reyes-García, profesora de Investigación, Institución Catalana de Investigación y 
Estudios Avanzados (ICREA); Instituto de Ciencias Ambientales y Tecnología, UAB, Barcelona. 
Alain Safa, fundador y director, Skill Partners. Joan Subirats, profesor de Ciencia Política, 
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, Universidad Autónoma de Barcelona. Elena Xoplaki, 
directora interina de Climatología, Dinámica Climática y Cambio Climático, Departamento de 
Geografía y Centro para el Desarrollo Internacional y la Investigación Medioambiental, 
Universidad Justus Liebig, Gießen. 

 

Programa Desarrollo Humano e Integración Regional 
Conferencia anual de Bancos Centrales del Mediterráneo. 
“Central banks at the frontline of the COVID-19 crisis: 
weathering the storm, spurring the recovery. A View from the 
Mediterranean Countries” 
Lugar: en línea  
Fecha: 28 de junio 
Colaboración con: Banco de España, Banco de Túnez, OCDE 
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Los bancos centrales han jugado un papel clave para garantizar la 
estabilidad de los mercados financieros y la continuidad crediticia en 
hogares y empresas durante una pandemia que ha obligado a los 
gobiernos a decretar severas medidas que han llevado a una 
desaceleración económica de gran magnitud. En el futuro, los bancos 
centrales se enfrentan al reto de modular su respuesta durante la 
etapa de recuperación para avanzar hacia un modelo de desarrollo 
más sostenible, después del punto de inflexión marcado por la 
pandemia. La nueva edición del encuentro de bancos centrales 
aborda, entre otras cuestiones, las nuevas herramientas políticas 
desplegadas durante la pandemia de COVID-19 por los bancos 
centrales mediterráneos; los principales obstáculos, limitaciones y 
retos que, en parte heredados de la crisis de 2008, han tenido que 
afrontar; el impacto a largo plazo de las políticas macroprudenciales 
en la estabilidad macroeconómica y la inclusión financiera, y el ajuste 
de las respuestas a las preocupaciones por el cambio climático y por 
una recuperación verde, digital y sostenible. 
Ponentes: Tarek Hassan Amer, gobernador, Banco Central de Egipto, El Cairo. Mário 
Centeno, gobernador, Banco de Portugal, Lisboa. Marouane El Abassi, gobernador, Banco 
Central de Túnez, Túnez. Saddek Omar El Kaber, gobernador, Banco Central de Libia, Trípoli.  
Luiz de Mello, director de Estudios de Políticas, OCDE, París. Rosthom Fadli, gobernador, 
Banco de Argelia, Argel. Senén Florensa, presidente de la Comisión Delegada, IEMed, 
Barcelona. Pablo Hernández de Cos, gobernador, Banco de España, Madrid. Nasser Kamel, 
secretario general, Unión por el Mediterráneo, Barcelona. Fabio Panetta, miembro de la junta 
directiva del Banco Central Europeo, Fráncfort del Meno. Edward Scicluna, gobernador, Banco 
Central de Malta, La Valeta. Yannis Stournaras, gobernador, Banco de Grecia, Atenas. 
Mohamed Taamouti, director de Estudios Económicos, Banco de Marruecos, Rabat. Ignazio 
Visco, Gobernador, Banco de Italia, Roma. 

XVIII New Africa Business and Development Forum (NABDF). 
“Africa: Harvesting New Horizons” 
Lugar: en línea  
Fecha: 18 de noviembre  
Colaboración con: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, ASCAME, 
UpM, Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Cámara de Comercio de España 
A pesar de los obstáculos en las negociaciones y por la situación de 
pandemia, el 1 de enero de 2021 la Zona de Libre Comercio 
Continental Africana (AfCFTA) se convirtió en una realidad, con el 
objetivo de convertirse en un motor de integración y desarrollo 
económico en todo el continente. El acuerdo, firmado por 54 países 
africanos, pretende duplicar el comercio intra-africano en 2035 
creando una de las zonas de libre comercio mayores del mundo con 
un mercado de más de 1.200 millones de personas. El AfCFTA 
también puede contribuir al desarrollo sostenible en toda África 
facilitando el desarrollo de energías sostenibles, infraestructuras 
logísticas y de transporte y sistemas digitales que se beneficien de 
cadenas de valor regionales modernas y fiables, combinando la 
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consecución de los objetivos del Acuerdo de París y una mejora de 
la competitividad del continente. De esta manera, y con un enfoque 
especial en la situación socioeconómica causada por la pandemia de 
COVID-19, esta nueva edición del Foro proporciona una plataforma 
para la cooperación empresarial y económica entre responsables 
políticos, líderes de la industria, expertos académicos y futuros 
inversores explorando áreas potenciales para la cooperación 
comercial y para el acceso a financiación verde y sostenible para 
actores clave de las infraestructuras y evaluando las perspectivas y 
retos para el desarrollo de cadenas de valor regionales más 
integradas en todo el continente africano y con Europa a través del 
Mediterráneo. 
Ponentes: Gemma Aubarell, jefa de Servicio Relaciones Mediterráneas y Redes Europeas, 
Dirección General de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña. Yves Delafon, cofundador  
y miembro del consejo directivo, Banque pour le Commerce et l'Industrie Group; director regional 
para África, FONDASOL; presidente, Africalink, Marsella. Philip Bob Jusu, director 
socioeconómico, Misión Permanente de la Unión Africana [ante la Unión Europea. Moubarack 
Lo, investigador sénior, Policy Center for the New South, Rabat. Birgitte Markussen, 
embajadora jefa de la Delegación de la Unión Europea ante la Unión Africana. Muntsa Vilalta, 
directora general de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña. 

Conferencia anual del proyecto CREACT4MED “Cultural and 
Creative Industries in the Mediterranean” 
Lugar: en línea  
Fecha: 24 y 25 de noviembre  
Colaboración con: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA) 
Se ha demostrado que las industrias culturales y creativas son una 
fuente de empleo para jóvenes además de promover la innovación, 
la sostenibilidad el y crecimiento inclusivo. En este sentido, el 
proyecto CREACT4MED, en el que el IEMed participa, nace para 
fortalecer el emprendimiento en este sector con un potencial 
actualmente poco explotado en el sur del Mediterráneo, prestando 
especial atención a las oportunidades que ofrece a jóvenes y 
mujeres. Así, la Conferencia Anual CREACT4MED se centra en dar 
a conocer el papel de la cultura y la creatividad como vectores de 
empleo y generación de valor en la región y ofrece un espacio para  
presentar proyectos y logros en el sector a incubadoras, 
emprendedores, decisores políticos, iniciativas regionales y 
organizaciones internacionales. Adicionalmente, la conferencia 
realiza un repaso del estado de evolución de CREACT4MED y 
anuncia las incubadoras empresariales seleccionadas para ser 
acompañadas en el marco del proyecto. 
Ponentes: Saloua Abdelkhalek, Ministerio de Asuntos Culturales de Túnez, Túnez. Roger 
Albinyana, IEMed, Barcelona. Musa Al Saket, Fondo para el Desarrollo Rey Abdalá II, Amán. 
Rym Ayadi, Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Barcelona. Cynthia Echave, 
EMEA, Barcelona. Theo Edmonds, Universidad de Louisville. Mohammed El Razzaz, Unión 
por el Mediterráneo, Barcelona. Yeganeh Forouhesfar, EMEA, Barcelona. Hana Lakhdar 
Ghazal, Positive Agenda Advisory, Rabat. Cristina Giner, Euronews, Barcelona. Imke 
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Gremmer, Goethe Institut, Beirut. Laura Hartz, Goethe Institut, Amán. Sophie Huet-Guerriche, 
encargada de cooperación internacional, Delegación de la UE en Marruecos. Ghada Khalil, 
Ministerio de Planificación de Egipto, El Cairo. Ismail Lahlou, Fundación Drosos, Casablanca. 
Natalia Menhall, Beyond Group, Beirut. Sana Ouchtati, All About Culture, Bruselas. Monsterrat 
Pareja, Universidad de Barcelona. Pierluigi Sacco, Universidad de Milán. Talel Sahmim, 
UNIDO, Viena. Ingrid Schwaiger, subdirectora de la Unidad de Programas Regionales de 
Vecindad Sur, Dirección General de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (DG-NEAR), 
Comisión Europea, Bruselas. Tassos Vasileiadis, Istituto Europeo Design (iED), Barcelona. 
Paolo Zanicchi, Afrique Creative, Bruselas. Soufiane Zanifi, Federación de Industrias 
Culturales y Creativas de Marruecos. Nahla Zeitoun, Banco Mundial, Washington.  

Sesión informativa “Info Day INVESTMED” y lanzamiento 
convocatorias para la financiación de proyectos BSO/MSME 
Lugar: en línea  
Fecha: 29 de noviembre  
Lanzamiento / cierre de la convocatoria para BSO: Del 22 de noviembre al 21 de diciembre 
Lanzamiento / cierre de la convocatoria para MSME: Del 22 de noviembre en enero de 2022 
Dentro de las acciones que desarrolla el IEMed en el marco del 
proyecto INVESTMED, se abre una convocatoria de subvención para 
organizaciones de apoyo empresarial y para micro, pequeñas y 
medianas empresas del sur del Mediterráneo. La jornada informativa 
Info Day INVESTMED tiene por objeto presentar esta línea 
subvencional y resolver dudas de los potenciales candidatos.  

 

Otras iniciativas 
 

IEMed-NESA Workshop on Migration 
Lugar: en línea  
Fecha: 25 y 26 de mayo 
Colaboración con: Near East South Asia Center for Strategic Studies (NESA), George C. 
Marshall European Center for Security Studies 
El seminario parte de una revisión global del estado de las 
migraciones en el Mediterráneo que incluye una lectura detenida de 
temas clave y la revisión de los patrones y rutas actuales de los flujos 
migratorios a partir de los efectos de la COVID-19, las tendencias 
demográficas o las situaciones subregionales. En el caso de África, 
se analizan los factores que impulsan la migración forzada hacia el 
norte desde una perspectiva distanciada del eurocentrismo 
proponiendo vías de colaboración que identifican oportunidades 
beneficiosas tanto para los migrantes como para las sociedades de 
origen y de acogida. Con respecto al Levante, el debate se centra en 
el papel del crimen organizado y el tráfico de personas y sus vínculos 
con grupos extremistas y en la situación de exclusión y vulnerabilidad 
de los desplazados internos. Finalmente, se aborda la situación en 
Europa, donde los países mediterráneos y del este soportan una 
presión migratoria sin precedentes y se requiere de modelos de 
gestión efectiva de las migraciones más integrales y solidarios con 
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los estados miembros fronterizos pero también de integración 
sociolaboral. 
Ponentes: Roger Albinyana, director del Área de Políticas Regionales Mediterráneas  y 
Desarrollo Humano, IEMed, Barcelona. Xavier Aragall, asesor en Migraciones, Área de Políticas 
Euromediterráneas, IEMed, Barcelona. Sara Benjelloun, investigadora asociada en 
Migraciones, PACTE Social Science Research Center, Universidad de Grenoble-Alpes, Sciences 
Po Grenoble y CNRS. Arslan Chikhaoui, presidente ejecutivo, Norte Sur Venturas Consultancy 
Centre, Argel. Moha Ennaji, rector, Universidad de Fez. Jasmin Lilian Diab, coordinadora, 
Refugee Health Program, Universidad Americana de Beirut. Thaer Ghandour, MENA Media 
Manager, International Republican Institute, Baltimore. Cüneyt Gürer, profesor de Estudios de 
Seguridad Transnacional, George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-
Partenkirchen. Helena Hahn, analista política, Programa de Diversidad Europea y Migraciones, 
European Policy Centre (EPC), Bruselas. Anne Moisan, profesora, NESA Center for Strategic 
Studies, Washington. Ben Nickels, profesor de Estudios Internacionales, George C. Marshall 
European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen. Michael Sharnoff, profesor, 
NESA Center for Strategic Studies, Washington. 

 
Annual EU Meeting of the Israeli European Policy Network 
(IEPN) “New Realities in the Eastern Mediterranean: the 
Challenges for the Future of EU-Israel Economic Relations” 
Lugar: Palacio de Pedralbes, Barcelona 
Fecha: 7 de octubre 
Colaboración con: Israeli European Policy Network (IEPN), Friedrich Ebert Stiftung (FES) 
Desde 1975, los acuerdos de libre comercio entre Israel y la UE han 
generado relaciones económicas y comerciales intensivas. Después 
de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación de 2000, este 
comercio bilateral ha aumentado drásticamente hasta alcanzar 
máximos históricos en los últimos años (aproximadamente 36.200 
millones de euros en el 2017). La UE es hoy el principal socio 
comercial de Israel y representa un tercio de su comercio total. No 
obstante, durante la última década, las diferencias con respecto al 
Proceso de Paz en Oriente Medio, la intensificación de la política de 
asentamientos en territorio palestino ocupado o el estallido de 
violencia en mayo del 2021, han provocado tensiones crecientes con 
una UE comprometida formalmente con la solución de dos estados y 
con el derecho internacional. La presente reunión anual proporciona 
una plataforma para analizar y debatir los retos de las relaciones 
económicas euro-israelíes en el contexto de la cooperación 
subregional del Mediterráneo oriental, para explorar hasta qué punto 
Israel ha diversificado en detrimento de su relación con la UE sus 
relaciones estrategias económicas con determinados países de la 
UE y con países asiáticos y árabes. También para evaluar el carácter 
interconectado de las relaciones económicas y políticas y las 
condiciones y oportunidades en que se pueden construir relaciones 
mejoradas y sostenibles entre Israel, sus vecinos y la UE. 
Ponentes: Roger Albinyana, director gerente, IEMed. Victòria Alsina, consejera de Acción 
Global y Gobierno Abierto, Generalitat de Cataluña. Emilio Cassinello, director general, Centro 
Internacional de Toledo miedo la Paz (CITPax). Dan Catarivas, presidente ejecutivo, Cámara 
de Comercio e Industria Israel-UE. Micky Drill, gestor de proyectos, oficina en Israel de la 
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Friedrich Ebert Stiftung; coordinador, IEPN. Gonzalo Escribano, analista sénior, Real Instituto 
Elcano. Gerard Figueras, secretario de Acción Exterior, Generalitat de Cataluña. Senén 
Florensa, presidente ejecutivo, IEMed. Manuel Gómez-Acebo, responsable de Asuntos 
Mediterráneos, Ministerio de Asuntos Exterior, Unión Europea y Cooperación; exembajador de 
España en Israel. Michael Harari, investigador, Israeli Institute for Regional Foreign Policies 
(MITVIM); exembajador de Israel en Chipre. Emilie Haya Moatti, diputada de la Knesset, Grupo 
Parlamentario del Partido Laborista de Israel. Nellie Munin, profesora asociada, Zefat Academic 
College. Roby Nathanson, director general, Macro Center for Political Economics; coordinador, 
IEPN. Yael Ravia-Zadok, director de la División de Diplomacia Económica, Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Israel. Felip Roca, director de Relaciones Internacionales, Ayuntamiento de 
Barcelona. Patrycja Sasnal, directora de Investigación, Polish Institute of International Affairs 
(PISM). Eduard Soler i Lecha, investigador sénior, Barcelona Centre for International Affairs 
(CIDOB). Alfred Tovias, profesor emérito, Universidad Hebrea de Jerusalén. Harry Tzimitras, 
director, PRIO Cyprus Centre. investigador, Global Energy Center, Atlantic Council. Alberto 
Ucelay Urech, director general para el Magreb, el Mediterráneo y Oriente Medio, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
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Cultura, Género y Sociedad Civil 
 
Objetivos: Fomentar el acercamiento y la comprensión entre los pueblos 
mediterráneos y la mejora de su percepción recíproca a través del diálogo intercultural, 
especialmente con jóvenes, y las acciones de sensibilización y divulgación, es uno de 
los grandes objetivos de esta área que también tiene como finalidad central trabajar por 
la promoción activa de la igualdad de género. La Red Española de la Fundación Anna 
Lindh y la Fundación de Mujeres Eurfomediterráneas son ejemplos de la voluntad de 
promover buenas practicas en el ámbito local entre socios euromediterráneos, 
potenciar la participación democrática, incidir en la eliminación de la brecha de género 
e influir en las políticas orientadas a la sociedad civil.  

Fundación Anna Lindh y Red Española de la Fundación 
Anna Lindh 

Reuniones del Comité Ejecutivo de la Red Española de la 
Fundación Anna Lindh  
Lugares y fechas: En línea, 22 de enero. Barcelona, 29 de abril. En línea, 27 de septiembre  
Reuniones de coordinación de la ejecución de las actividades de la 
Red durante 2021, especialmente de los proyectos descentralizados 
de dinamización de la REFAL que desarrollan respectivamente las 
entidades de Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia; la nueva 
convocatoria del programa de movilidad para miembros de la Red; o 
el programa “Educar en la diversidad” que involucra a 27 entidades 
de la FAL de España, Bélgica y Marruecos. También sobre la 
evolución de los 5 proyectos financiados por la FAL en que participa 
la Red Española o el programa La voz de los jóvenes que integra el 
concurso Un mar de palabras.  
Miembros del Comité Ejecutivo durante 2021: Abdellali Albaraki, Asociación Azarquiel, 
Sevilla. Miriam Díaz-Bosch, Observatori Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura, 
Barcelona. Mohamed El Amrani, Asociación Azahara, Salt. Lola Fernández Palenzuela, 
Fundación Euroárabe de Altos Estudios (FUNDEA), Granada. Cristina Juarranz, Casa Árabe, 
Madrid. Esma Kucukalic, Fundación ACM, Valencia. Laura Maurelo, ASTREA-ICSCE, Madrid. 
Maria Àngels Roque, IEMed, Barcelona. Cristóbal Suria, Fundación General de la Universidad 
de Valencia. 

XXI Reunión de la Red Española de la Fundación Anna Lindh 
(REFAL) y desarrollo de capacidades 
Lugar: IEMed, Barcelona  
Fecha: 20 y 21 de septiembre 
El encuentro anual de las entidades de la REFAL presenta y hace 
balance del programa de trabajo llevado a cabo entre marzo de 2020 
y septiembre de 2021 y que comprende el proyecto internacional 
“Educar en la diversidad. Construir ciudadanía”, liderado por la propia 
red, y otras iniciativas en las que ha tomado parte la REFAL como 
los proyectos “Voix de Femmes”, liderado por la red francesa; 
“Interculturalité et Crise - COVID19”, liderado por la red tunecina; 
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“Quo vadis – Civil society in the Euromed”, liderado por la red croata; 
“Act for dialogue, be a plural citizen!”, liderado por la red marroquí e 
“Intercultural dialogue to combate hate speech”, liderado por la red 
egipcia. También se presentan los programas y proyectos nacionales 
“Tejiendo red” -programa descentralizado de los miembros de la 
REFAL de Valencia, Cataluña, Andalucía y Madrid-; “La voz de los 
jóvenes”, que integra el certamen “Un mar de palabras”; el Programa 
de Movilidad en su IV edición o la participación de la REFAL en el 
Maratón Virtual de la FAL. La reunión incluye también la sesión de 
networking entre los asistentes “Mercado de ideas y proyectos”, la 
presentación del Plan de recuperación, transformación y resiliencia 
de cultura del Ministerio de Cultura y Deporte y la conferencia 
“Repasamos el interculturalismo en perspectiva comparada: 
enfoques, contextos y niveles de aplicación”.  
Ponentes: Roger Albinyana, director gerente del IEMed, Barcelona. Abdelali Bariki, 
Asociación Azaquiel, Sevilla. Míriam Díez Bosch, Observatorio Blanquerna de Comunicación, 
Religión y Cultura, Barcelona. Senén Florensa, presidente ejecutivo del IEMed, Barcelona. 
Cristina Juarranz de la Fuente, Casa Árabe, Madrid. Beatriz Marco, directora del 
GabineteTécnico de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte, Madrid. Maria Àngels 
Roque, directora del Área de Cultura, Género y Sociedad Civil, IEMed. Carina Soriano, técnica 
de Cultura, IEMed, Barcelona. Cristóbal Suria, Fundación Universitaria de Valencia. Ricard 
Zapata, director, Grupo de Investigación Interdisciplinar en Migraciones (GRITIM), Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona. 

IV Programa IEMed-REFAL de Interculturalidad “Tejiendo Red. 
Proyectos Interculturales de la REFAL” 
Fecha: de febrero a julio 
La voluntad de este programa es impulsar el intercambio entre 
profesionales de la interculturalidad que forman parte de las 
entidades de la REFAL con el fin de aprender e intercambiar buenas 
prácticas y fomentar la cohesión de la red.   

 
Proyectos: 
 
Enero - mayo 
Madrid. Campaña de sensibilización intercultural  
Campaña de sensibilización intercultural a través de un vídeo en lo que cinco personas 
de perfiles diferentes dan su opinión sobre la interculturalidad y lo que ellos y ellas 
pueden aportar a la sociedad donde se encuentran. El vídeo se difunde durante la 
Semana de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo, del 17 al 21 de mayo, a 
través de las redes sociales de todas las entidades de la REFAL. 
Entidad coordinadora: Foro Abraham para el diálego interreligioso e intercultural 
Entidades asociadas: Instituto de Asuntos Culturales de España (IACE), DRAMBLYS 
Social, Fundación CIDEAL, AIPC Pandora. 

 
17 de junio 

 Cataluña. Jornada “Marcando tendencias. Refugio y migraciones” 
Jornada de trabajo sobre refugio y migraciones con la participación de un grupo diverso 
y multidisciplinar de 21 personas, representantes de 7 entidades catalanas de la REFAL 
con los objetivos de aprender sobre la base de la experiencia y los conocimientos de las 
entidades miembros de la red; mejorar el conocimiento entre las mismas entidades con 
vistas a futuras colaboraciones; aprender sobre el refugio y los retos relacionados con la 
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migración sobre la base de los conocimientos, experiencias y trayectoria de cada entidad 
y analizar la utilidad, replicabilidad y aprovechamiento de las acciones que las 
organizaciones ya están ejecutando. 
Entidad coordinadora: Fundación Catalunya Voluntària 
Entidades asociadas: ArtiXoc, Asociación Cultural para la cooperación al desarrollo 
Azahara, Irenia-Jocs de Pau, Asociación Creart, Servicio Civil Internacional de Cataluña, 
Mescladís 
 
Febrero - junio 
Andalucía. “Hablando de ODS desde la REFAL-Andalucía” 
Diseminación de los ODS, y muy en particular aquellos prioritarios para la Fundación 
Anna Lindh como son el fin de la pobreza (ODS1); la igualdad de género (ODS 5) y la 
reducción de las Desigualdades (ODS 10) a través de una intensa campaña en redes 
sociales -noticias, pequeños vídeos, entrevistas, tiktok...-, de los miembros de las 
asociaciones participantes y de otros voluntarios que se recopilan en un vídeo. 
Entidad coordinadora: Asociación de Innovación, Formación y Ocupación pera el 
Desarrollo Sostenible (AIFED), Granada. 
Entidades socias: Asociación Juvenil Inter (Cádiz), Asociación Azarquiel (Sevilla), 
Fundación Sevilla Acoge (Sevilla), Asociación Incide (Málaga). 

 
Enero - junio 
Valencia. Projecte JUVENEYE  
Preselección de hasta 30 propuestas de estudiantes de último curso o titulados/das de 
la Universidad de Valencia interesados en emprender en los sectores cultural y de la 
economía social y que quieren participar en el Programa Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores (EYE) gestionado por INSOMNIA, Organización Intermediaria del 
programa EYE. Los autores de las dos mejores propuestas preseleccionadas viajan 
fuera de España para realizar una estancia con dos emprendedores experimentados de 
acogida. 
Entidad coordinadora: Fundación General de la Universidad de Valencia 
Entidades asociadas: Jovesolides, Fundación ACM, Muestra Viva del Mediterráneo, 
Iniciativas de Futuro para una Europa social (IFESCOOP), Euroimpulse Network 

Programa “¡Nos movemos! ¡Participamos!”  
La IV edición del programa del IEMed para el fomento de los 
intercambios profesionales sigue promoviendo la movilidad y 
participación de los miembros de la Red Española de la FAL en 
actividades organizadas por otras entidades de la Red. El objetivo de 
este programa es fomentar la colaboración y el conocimiento mutuo 
entre los miembros de la REFAL, facilitar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas y promover la cohesión de la red. 
Las temáticas de las propuestas escogidas contemplan la misión y 
objetivos de la FAL.  

 
Acciones: 

 
Barcelona, 17 - 19 de septiembre 
Saberes migrantes – Mural/Local 
Organiza: Jiser Reflexiones Mediterráneas, Barcelona. Entidades invitadas: Acimut, 
Sevilla. Cátedra UNESCO para el Diálogo Intercultural – URV, Tarragona 
Jiser organiza la quinta edición de Mural/Local, una propuesta que plantea una 
intervención mural específica, situada en la Cooperativa de Viviendas Bac de Roda en 
Barcelona, acompañada de un programa público que conecta la creación artística, el 
contexto de barrio y las diferentes realidades que tienen lugar en la región mediterránea. 
Este año, Mural/Local se lleva a cabo en el marco del proyecto Saberes migrantes. 
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Valencia, 1 de octubre 
Encuentro de danza del Mediterráneo 2021  
Organiza: Muestra Viva del Mediterráneo. Entidad invitada: Asociación 
MeetShareDance  
El Encuentro de danza del Mediterráneo incorpora propuestas innovadoras y accesibles 
a todo tipo de espectadores para que disfruten de la danza y la expresión corporal de 
las diferentes culturas mediterráneas. Se estructura en tres ejes fundamentales: 
Mediterráneo a escena, Mar de danza y talleres/residencia abiertos a bailarines/as en 
formación. El Encuentro se organiza en el marco de la Muestra Viva del Mediterráneo 
2021. 
 
Valencia, del 27 de septiembre al 12 de octubre 
Exposición colectiva “Residencias creativas, resistencias cotidianas”  
Organiza: Muestra Viva del Mediterráneo. Entidad invitada: Jiser Reflexiones 
Mediterráneas  
También en el marco de la Muestra Viva del Mediterráneo 2021, esta exposición quiere 
dar visibilidad a la creación contemporánea en el Magreb, mediante una selección de 
obras creadas en el marco del programa de residencias que organiza la asociación Jiser 
desde hace más de 10 años entre las ciudades de Barcelona, Túnez y Argel, 
promoviendo el uso del arte como herramienta de transformación, social en el espacio 
mediterráneo. 

 

Maratón Virtual de la Fundación Anna Lindh 
Lugar: en línea  
Fecha: 14 y 15 de junio 
Colaboración con: FAL 
La Red Española de la FAL presenta sus entidades y proyectos, 
concretamente el programa “Educar en la diversidad” y el programa 
“Un mar de palabras”, en el transcurso de esta iniciativa telemática 
que da voz a las diferentes redes nacionales de los países 
euromediterráneos y que es toma el relevo del Foro Anna Lindh de 
2020 previsto en Croacia y cancelado debido a la pandemia por 
COVID-19. 
 

Sesiones: 
 
14 de junio 
“Educating in Diversity and Citizenship” 
Ponentes: Léa Bailly, Servicio Civil Internacional. Marine Fournier, Fundación 
ACM. María José García, CEAR. Lisa Hamou, Fundación Euroárabe. Valentina 
Laferrara, Observatori Blanquerna – URL. Immaculada Llort, Irènia, Jocs de Pau. 
Luisa López, Solidaridad Internacional Andalucía. Àgia Luna, Artixoc. Javier 
Morales, Amigos de Europa. Javier Poleo, INCIDE. Monika Požek, 
MeetShareDance. Maria Àngels Roque, IEMed. Amaia San Cristóbal, Dramblys. 
Carina Soriano, IEMed. Maria Magdalena Tortella, Fondo Mallorquín de 
Cooperación. 

 
15 de junio 
“A Sea of Words (SoW) with Climate Change and Sustainability in the 
Mediterranean” 
Ponentes: Peter Berna, IEMed. Bartlomiej Juszczak, ganador SoW 2019 y jurado 
SoW 2020. Marwa Melhem, tercer premio SoW 2020. Jonathan Ezio Olandi, 
ganador SoW 2020. Anja Tomljenović, segundo premio SoW 2020. 
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Proyecto “Intercultural dialogue to combate hate speech” 
El objetivo de este proyecto en el que participa el IEMed es concienciar a los 
jóvenes sobre la importancia de combatir el discurso del odio y el extremismo 
contribuyendo a crear sociedades más tolerantes y promoviendo una cultura de 
tolerancia, diálogo y solidaridad alejada de concepciones erróneas, prejuicios y 
estereotipos entre la juventud de toda la cuenca mediterránea. 
Consorcio: Partners for Transparency, Egipto. Our Common Future, Luxemburgo. Les 
Nouveaux Disparus, Bélgica. IEMed, España. Bernu Forums, Letonia. 
 

Acciones:  
 
Del 3 al 5 de febrero, en línea 
Curso "Concept of hate speech and the role of the Intercultural dialogue in 
combate hate speech and Extremism" 
 
Febrero – julio, en línea 
Campaña de sensibilización  
 
27 de mayo, IEMed, Barcelona 
Workshop “Combating Hate Speech”  

 
Del 10 al 12 de julio, El Cairo 
Foro Internacional de aprendizaje e intercambio de buenas prácticas  

 
Proyecto “Interculturalité et Crise - COVID19” 
El IEMed forma parte del consorcio de este proyecto con el objetivo de promover 
el diálogo intercultural y una mejor comprensión en los países mediterráneos a 
través de la música, el cambio social y la comunicación. 
Consorcio: We Love Sousse, Túnez. IEMed, España. Forum Femmes Méditerranée, Francia. 
NGO Mondo, Estonia. Hellenic Foundation for Culture, Grecia. House of Europe in Rhodes, 
Grecia. Agir ensemble, Marruecos. Librairie Vents Du Sud, Mauritania. Jerusalem Center for 
Women, Palestina.  

 
Acciones: 

 
18 de mayo, Instituto Les Aimerigues, Terrassa  
Taller de música para jóvenes a cargo de Imad Amrah  
 
Del 14 al 17 de julio, Susa 
Euro-Arab Youth Forum 2021. Interculturality and COVID-19 Crisis in the Euro-Med 
Regions  
 
Participación en la guía Arts and Resistance: alternative practices to face the crisis 
in the EuroMed region 
Buenas prácticas de la REFAL recogidas en la Guía: 
• Había una vez. Videohistorias de jóvenes en situación de vulnerabilidad durante el 

confinamiento. Organiza: Artixoc 
• RavMed. Residencia artística virtual para jóvenes mediterráneos. Organizan: CREI, 

FACM 
• Antígona 2.0. Méditerranée. Taller de teatro de promoción del diálogo intercultural 

para jóvenes mediterráneos. Organiza: FACM 
• Restore. Proyecto para el reconocimiento y normalización a nivel europeo de la 

figura del Operador o Animador de Teatro Social como profesional para hacer frente 
al Riesgo de Exclusión social. Organiza: Magenta 
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Proyecto “Quo vadis – Civil society in the Euromed” 
Fecha: de marzo a septiembre  
Consorcio: Fundación Nacional para el Desarrollo de la Sociedad Civil, Croacia. Casa de 
Europa en Rodas, Grecia. Centro de Estudios Internacionales y Europeos, Universidad Kadir 
Has, Turquía. Centro de Educación, Investigación, Acción Fotoessa PC, Grecia. IEMed, 
España. National Foundation for Civil Society Development, Croacia. Centre for International & 
European Studies, Kadir Has University (CIES), Turquía. Fotoessa, Grecia. House of Europe in 
Rhodes, Grecia. 
El IEMed es miembro de este proyecto para contribuir a una mejor comprensión 
de las necesidades, desafíos, fortalezas y debilidades de la sociedad civil 
euromediterránea, analizar de manera colectiva e inclusiva el nuevo entorno 
emergente y producir recomendaciones políticas para ayudar a fortalecer el 
papel y apoderamiento eficaz de la sociedad civil en el actual contexto de 
pandemia.  

 
Acciones: 
 
Quo Vadis Euro-Med Civil Society Survey 
Realizada durante los meses de marzo y abril, sus resultados preliminares se presentan 
durante la reunión de la Red Nacional Turca de la FAL en Ankara el 23 de junio. Los 
resultados finales se presentan en el foro internacional específico celebrado en Atenas 
el 13 de septiembre. 
 
Euro-Mediterranean Civil Society Dialogues 
• 27 de abril. Euro-Med Civil Society at 25 
• 5 de mayo. COVID-19 and Euro-Med Civil Society  
• 11 de mayo. The cultural dimension in the Euro-Med region 
• 19 de mayo. The role of youth and women in Euro-Med civil society 
• 26 de mayo. Euro-Med civil society and the 17 SDGs 

 

Programa "Educar en la Diversidad"  
Proyecto "Educar en la Diversidad. Construyendo ciudadanía” 
Consorcio: IEMed, España. Agir Ensemble pour l’Education, le Développement et l’Interculturel, 
Marruecos. La Compagnie des Nouveaux Disparus, Bélgica.  
Este proyecto, adjudicado en el 2020 al consorcio liderado por el IEMed, es una 
iniciativa piloto entre tres redes nacionales de la FAL, que despliega su acción 
sobre la base de tres pilares fundamentales de nuestras sociedades -juventud, 
educación y creación artística- para una ciudadanía responsable y empática. El 
objetivo es fomentar el intercambio de conocimientos y cooperación en red entre 
miembros de las redes participantes mediante nueve talleres educativos 
artísticos dirigidos a jóvenes de entre 14 y 16 años y en sus profesores y 
monitores, que ayuden a promover la diversidad cultural en escuelas y/o centros 
de ocio educativo. La promoción de la diversidad, la igualdad y la 
corresponsabilidad será el hilo conductor de las actividades, que culminarán con 
la producción de un formato itinerante y una publicación para exponer las 
lecciones aprendidas en el marco de los talleres. 

 
Proyectos de la Red Española 
 

· “Influencers de la Interculturalidad”. AIFED, Granada 
· “Dale la espalda a la Violencia”. Artixoc, Barcelona 
· “Raíces emocionales”. Amigos de Europa, Córdoba 
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Proyectos de la Red Belga 
 

· “Du terrain à la scène”. Voyageurs sans bagage 
· “Ma vie en scène”. Ras el Hanout 

 
Proyectos de la Red Marroquí 
 

· “Mooc Med Educación”. Fundación Alianza, Assotiation Jadour, Sidi Ifni 
Debates Club  

· “Art citoyen”. Association Nahda, Association Initiative et Développement, 
Association Argania 

· “Lire, jouer, chanter et dessiner diversité et égalité”. Association du 
Troisième Millénaire, Forum Associatif de Martil, Instituto de Bellas Artes de 
Tetuán 

 
Safi, del 1 al 4 de julio 
Forum international d’aprentissage de partage   

Proyecto "Construir ciudadania en las aulas"  
En colaboración con la Secretaría de Igualdad, Migraciones y 
Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, el IEMed lanza la IV 
edición de esta convocatoria abierta a las entidades catalanas de la 
REFAL para la realización de acciones dirigidas a alumnos de 
secundaria y que incluyen actividades culturales, talleres de 
sensibilización y formaciones en educación ciudadana, entre otras 
iniciativas. El objetivo es que estas acciones contribuyan a conseguir 
sociedades más inclusivas, promoviendo la diversidad, la lucha 
contra los estereotipos, el racismo, la xenofobia y las ideologías de 
odio, a la vez que permitan llevar a los alumnos a una reflexión 
intercultural basada en aspectos creativos y de interacción que 
refuercen la convivencia y la cohesión social. 
 
Talleres: "Arte y creatividades 1” y "Arte y creatividades 2”, organiza: Asociación Creart. 
“Basket Beat 1” y “Basket Beat 2”, organiza: Basket Beat. “Juegos de Rol y simulación para 
conocernos en la diversidad”, organiza: IRÈNIA, Juegos de paz. “Redes Sociales, 
influencers y perspectiva de género”, organiza: Observatori Blanquerna de Comunicación, 
Religión y Cultura. Taller de Rap, organiza: Artixoc. Taller de circo, organiza: Bicicomic. 
“Unfollow a las violencias machistas”, organiza: Consejo Nacional de la Juventud de 
Cataluña (CNJC). “Fake news”, organiza: Nexos Interculturales. “Taller Taula”, organiza: Jiser. 
 
Institutos participantes: Badalona: INS Enric Borràs, INS Pau Casals, INS Pineda, INS Barres 
i Ones, INS Betulo. Granollers: INS Escola Municipal del Treball, INS Carles Vallbona, INS 
Celestí Bellera, INS Antoni Cumella, INS Marta Estrada. L’Hospitalet de Llobregat: INS 
Pedraforca, INS Eduard Fonserè, INS Margarida Xirgu Barrero, INS Rubió i Ors. Sabadell: INS 
Ribot i Serra, INS Jonqueres. Sant Adrià de Besòs: INS Sant Adrià de Besòs. Terrassa: INS 
Ègara, INS Cavall Bernat, INS Nicolau Copèrnic, INS Les Aimerigues. 

Projecte Vibrart ERA 
Lugar: Instituto Cap Norfeu, Rosas 
Fecha: enero-junio 
Colaboración con: Asociación Azahara, Observatori Blanquerna y Fondo de Solidaridad y 
Cooperación Mallorquín 
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Este proyecto de arte y acción social financiado por el IEMed consiste 
en la realización de talleres de coeducación con técnicas artísticas 
de expresión corporal y fotografía para mejorar la convivencia y la 
cohesión social entre un grupo de unos cien jóvenes de entre 15 y 
16 años a partir de la reflexión y deconstrucción de las normas 
dominantes de género, trabajando la prevención de la violencia y el 
respeto por las identidades diversas. Una exposición fotográfica 
itinerante en los meses de mayo y junio en Rosas y en Palma de 
Mallorca recoge las vivencias y aprendizajes de los jóvenes a lo largo 
de los cuatro meses de duración de este proyecto. 

Centro de verano "Identidades diversas: pasado, presente y 
futuro" 
Lugar: Federación Obrera (FEDE), Molins de Rei 
Fecha: del 12 al 16 de julio 
Colaboración con: Irènia Jocs de Pau, Ayuntamiento de Molins de Rei, CREART, GRITIM-UPF. 
Este proyecto financiado por la REFAL con ocho menores 
inmigrantes no acompañados de Marruecos, Senegal y Gambia y 
educadores del centro Can Santoi de Molins de Rei, utiliza 
pedagogías interactivas y participativas, basadas en juegos teatrales 
y actividades de artes visuales y escénicas para abordar la cuestión 
de la identidad a través de tres bloques temáticos: el pasado -de 
dónde venimos; cuáles son nuestras identidades dadas por el 
nacimiento, la juventud, la familia, la ubicación; el presente -qué 
caras e identidades presentamos en nuestras sociedades y 
contextos y cómo reflejan lo que somos; y el futuro -cuáles son 
nuestras visiones del futuro y las identidades que esperamos tener-. 
 

Programa “Un Mar de Palabras. La Voz de los Jóvenes” 
XIV Concurso internacional de relatos y cuentos Un mar de 
palabras: “Youth and mobility. Towards a Euro-Mediterranean 
citizenship”   
En el marco de la conmemoración del 28 de noviembre, declarado por la Unión por el 
Mediterráneo Día Internacional del Mediterráneo 
Convocatoria: Del 14 de mayo al 25 de junio. Entrega de premios y programa cultural: del 
30 de noviembre al 1 de diciembre  
En colaboración con: Fundación Anna Lindh (FAL) y redes nacionales de la FAL, AECID, 
Museo Marítim de Barcelona 
Los movimientos migratorios han sido una constante en la cuenca 
mediterránea que han forjado las sociedades que actualmente 
compartimos. Gracias a los flujos de personas, las diferencias 
pueden convertirse en una auténtica riqueza para crear y construir 
un futuro de paz y estabilidad. Desde su creación en 2008 a iniciativa 
del IEMed, “Un Mar de Palabras” da voz a los jóves 
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euromediterráneos para potenciar el debate en torno a retos 
comunes y valores compartidos a partir de la creatividad literaria y 
tomando en cada edición un tema de actualidad. La presente edición 
del concurso invita a jóvenes de 18 a 30 años a reflexionar sobre el 
concepto de movilidad, entendida como fenómeno que nos permite 
acercarnos y conocer la diversidad social y la riqueza cultural de 
ambas orillas. Las obras seleccionadas se publican en su versión 
original -cualquier lengua oficial de los 43 países euromediterráneos- 
y traducidas al inglés en una antología en formato digital disponible 
en la web del IEMed. Los autores de las obras ganadoras de esta 
edición y de la anterior de 2020, “Los jóvenes ante el cambio 
climático en el Mediterráneo y la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible”, participan en el acto de entrega de premios y en un 
programa de actividades culturales en Barcelona en el mes de 
noviembre.  
 
Miembros del jurado internacional: Elisabetta Bartuli, catedrática de estudios árabes, 
Universidad Ca'Foscari, Venecia; traductora y editora, Italia. Jamila Hassoune, Bibliotecaria y 
activista organizadora de caravanas de lectura en zonas rurales, Marruecos. Jonathan Ezio 
Olandi, escritor ganador de la edición 2020 de Un Mar de Palabras. Italia. Pere-Antoni Pons, 
escritor y periodista, colaborador en la sección cultural de varios medios, España.  
 
Ganadores (2020): Shatt El Salam District, Wennes Ben Naya, Túnez. Out of sight, out of mind, 
Joanna Broniewska, Polonia. The Riverman, Abdullah Adel Ali Mansour Darwiah, Egipto. I 
do not forget, Marios Diakourtis, Chipre. Life After Death, Marwa Melhem, Siria (3r premio). 
The Silence of the mountain peaks. Jonathan Ezio Olandi, Italia (1r premio). It all used to be 
different, Karlo Roginek, Croacia. Look at the voices, Anja Tomljenović, Croacia (2º premio). 
Ascension, Anne Rospabé, Francia. The Chronicle of exacerbating Gaia, Maia Zennie, Líbano.  
 
Ganadores (2021): A Bedouin in Europe, Mohamed Ben Mbarek, Marruecos (2º premio). A 
Conversation at the Airport, Ahmed O. Benomran, Libia. “Gracias” My Friend, Alara Tugce 
Egesoy, Turquía. I Trust You, Patricia Jimeno, España. Out of Tune, Hala Kabalan, Siria (1r 
premio). Border Houses, Miroslava Kulkova, Eslovaquia. Until the next wave, George 
Gerosimos Mantziokas, Grecia. Letters Unwritten, Mahmoud Jamal Ahmed Mikdadi, Jordania 
(3r premio). Grandma and the Sea, Jana Adel Slika, Líbano. Their Voices I Hear, Kristina 
Stankova, Bulgaria.  
 
 

Programa cultural 
 

Museo Marítimo de Barcelona, 30 de noviembre 
Acto de entrega de diplomas  
Parlamentos: Victòria Alsina i Burgués, consejera de Acción Exterior y Gobierno 
Abierto de la Generalitat de Cataluña. Pere Antoni Pons, Pere-Antoni Pons, escritor y 
periodista; miembri del jurado del concurso. Josep Ferré, director ejecutivo, Fundación 
Anna Lindh, Alejandría. Senén Florensa, presidente ejecutivo, IEMed. Enric Garcia, 
director general Museo Maritim de Barcelona. 
 
Diálogo “El compromiso de los jóvenes para transformar el Mediterráneo”  
Debate entre las ganadoras de las dos últimas ediciones del certamen con la periodista 
Eva Pineda sobre el papel de los jóvenes ante el cambio climático en el Mediterráneo y 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y ante el aumento de la movilidad en la 
región y la perspectiva de una ciudadanía euromediterránea. 
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Participantes: Hala Kabalan, ganadora de Un Mar de Palabras 2021, Siria. Eva 
Pineda, periodista de la sección de Internacional de Catalunya Ràdio; exdirectora del 
programa Mapamundi. Anja Tomljenović, segundo premio de Un Mar de Palabras 2020, 
Croacia. 
 
Recorrido musical por el Mediterráneo 
Intérpretes: Safi Alhafez, oud. Georgi Dimitrov, qanun. Míriam Encinas, multi-
instrumentista, Carola Ortiz, voz y percusiones.  

 
1 de diciembre, Sala Beckett 
Debate Internacional entre los jóvenes moderado por el escritor y periodista Pere 
Antoni Pons. 
Taller/Performance a cargo del dramaturgo Oriol Morales 

 
2 de diciembre  
Visita guiada a la Barcelona Modernista  

Ciclo de debates “La voz de los jóvenes” 
El conocimiento y el intercambio de experiencias e ideas tienen un 
impacto positivo en la conformación de las percepciones mutuas y 
permiten superar barreras. Bajo esta convicción, este ciclo de la Red 
Española de la FAL quiere convertirse en una plataforma que dé voz 
a los jóvenes para intercambiar sus puntos de vista en una serie de 
temas que los afectan e interesan. También para establecer canales 
de comunicación y colaboración en la puesta en marcha de proyectos 
e iniciativas. 
 

Debates: 
 
26 de mayo. Radio Yes Europe, Madrid 
Radio Yes Europe: el futuro de la Sociedad civil y las tendencias interculturales 
Organiza: Asociación Building Bridges 
 
29 de mayo. La Cristalera, Miraflores de la Sierra, Madrid 
En movimiento frente al cambio, nuestro futuro en juego 
Organiza: Fundación Yehudi Menuhin 
 
30 de junio. Casa de Los Mora, Lucena  
La sociedad que queremos después de la pandemia. Planteamientos presentes 
para un futuro mejor 
Organiza: Asociación Amigos de Europa 

 
4 de junio, en línea 
¿Hablamos o qué? 
Organiza: Asociación AJ Inter 
 
8 de junio, Centro de Innovación Social La Noria, Málaga 
Transforma con tú voz 
Organiza: INCIDE 

Jornada “El Hilo Oculto. Celebrando la lengua árabe, el viaje 
migratorio y la identidad diversa a través de la poesía, el arte y 
la música” 
En el marco de los Días Internacionales del Migrante y de la Lengua Árabe  
Lugar: Casa Elizalde 
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Fecha: 18 de diciembre 
Colaboración con: Asociación Kudwa, Casa Elizalde 
El 18 de diciembre es la fecha proclamada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas para la conmemoración del Día del Migrante y 
también es la fecha fijada por el Consejo Ejecutivo de la Unesco para 
la celebración del Día de la Lengua Árabe, recordando la resolución 
de la Asamblea General de la ONU de 1973 declarando el árabe 
idioma oficial de Naciones Unidas. El IEMed quiere sumarse a esta 
efeméride con la organización de una jornada que incluye la 
proyección de Somos Sha'b, documental de Taym Lahham sobre los 
migrantes araboparlantes en Barcelona y una lectura de poemas de 
Qays Wassouf, Abdullah Abo Allaban y Nesrine Khoury acompañada 
de música en el laúd de Ayham Omran y el concierto del grupo 
Athrodeel, integrado por Aseel Massoud, Ahmad Diab i Ayham 
Omran. 
Ponentes: Razan Ismail, fundadora, Asociación Kudwa. Maria Àngels Roque, directora del 
Área de Cultura, Género y Sociedad Civil, IEMed. Carina Soriano, asesora técnica de Cultura y 
Sociedad Civil, IEMed. Representante Ayuntamiento 

 

Programa de Igualdad de Género  
Red Fundación de Mujeres Euromediterráneas (FFEM) 
El IEMed gestiona la Secretaría de la Fundación de Mujeres Euromediterráneas 
(FFEM), entidad que trabaja en red para influir en las políticas publicas dando a 
conocer y promoviendo la acción que se lleva a cabo a nivel local en el espacio 
euromediterráneo en materia de promoción de la igualdad de género para 
ponerla al alcance de las entidades de la sociedad civil, el mundo académico, 
los gobiernos y otras organizaciones activas en este ámbito. Mediante la 
movilización y el acompañamiento de actores, así como el análisis y difusión de 
información, la FFEM promueve sociedades mediterráneas donde mujeres y 
hombres puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.  
 

Acciones 
 
Reuniones del Patronato de la Fundación de Mujeres Euromediterráneas (FFEM) 
Lugar: en línea  
Fechas: 28 de junio, 30 de septiembre y 13 de octubre 
Las reuniones de patronas de la FFEM, que coordina el IEMed desde su creación, evalúa 
el impacto de la pandemia por Covid-19 en la actividad de la fundación y analiza la 
ejecución de las líneas de trabajo y actividades de 2021, adaptadas a la nueva situación 
sanitaria además de estudiar las nuevas fuentes de financiación para futuras iniciativas. 
Patronas: Fouzia Assouli, Fédération de la Ligue démocratique des droits des femmes, 
(FLDDF), Marruecos. Soukeina Bouraoui, Center of Arab Woman for Training and 
Research, (CAWTAR), Túnez. Senén Florensa, presidente ejecutivo, IEMed, España. 
Esther Fouchier, Forum Femmes Méditerranée (FFM), Francia. Zohra Mezgueldi, 
Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le Genre et les femmes 
(RUSEMEG), Francia. Nathalie Pilhes, Delegación Interministerial para el Mediterráneo 
(DiMed), Francia. Maria-Àngels Roque, IEMed, España. 
 
Plataforma y boletines de la Fundación Euromediterránea de las Mujeres 
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El programa de Igualdad de Género y el equipo de trabajo de la FFEM gestionan y 
dinamizan los contenidos de la web y de las cuentas en redes sociales y editan dos 
boletines mensuales: uno dedicado a la difusión de las actividades e iniciativas de los 
miembros de la red y el otro centrado en la tarea de la Fundación y sus socios 
fundadores, así como en el Centro de Documentación. Actualmente, los dos boletines 
se envían a 4.224 suscriptores en 3 idiomas (1.345 en inglés, 1.971 en francés y 908 en 
árabe). 
 
Webinarios: 
 
9 de marzo  
Foro de igualdad de generaciones: reunión de presentación  
1 de junio  
Reunión de inicio del 2GAP Mediterráneo  
7 de mayo  
Fomento de la participación económica de las mujeres en el Mediterráneo 
Occidental  

 
 

Colaboración con la iniciativa Wikigender  
Colaboración con: OCDE 
 

Artículos publicados en el 2021: 
 
- Promoting the economic participation of women in the Western  

Mediterranean: the initiatives of three members of our network. Fundación 
de Mujeres Euromediterráneas (FFEM) 
 

- The political participation of Jordanian women at the local level.  
Fundación de Mujeres Euromediterráneas (FFEM) 
 

- The involvement of Palestinian women in political processes: An  
overview of the West Bank. Women's Center for Legal Aid and Counseling 
(WCLAC)  

 
Recopilación de recursos “Gender Perspectives on COVID-19 in the Euro-
Mediterranean Region: Resources and Information” 

Proyecto “Voix de femmes” 
Fecha: enero-agosto 
Consorcio: Forum Femmes Mediterranée, Francia. Association Agir Ensemble, Marruecos. 
Association Djazairouna des familles victimes du terrorisme Islamiste, Argelia. We love sousse, 
Túnez. IEMed, España. 
El IEMed es miembro del consorcio de este proyecto que quiere combinar las 
tradiciones culturales de los países del Mediterráneo para mejorar el 
conocimiento y las habilidades interculturales de las mujeres estableciendo una 
colaboración interactiva entre diferentes disciplinas. 
 

Acciones: 
 

Exposición “Collaging a Gender-Equal Future: Tailoring the Transformations of 
the Euro-Mediterranean Space" 
Lugares y fechas: En Barcelona, del 18 de marzo al 6 de abril en la Biblioteca 
Francesca Bonnemaison.  
 
Seminario “Communiquer l’interculturalité de la Méditerranée en termes de genre” 
Lugar: IEMed / virtual  
Fecha: 18 de marzo 
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El IEMed organiza un seminario para reflexionar sobre las diferentes formas en que se 
comunica la diversidad mediterránea en términos de género a partir de dos ejes 
temáticos: la interculturalidad en el arte como elemento favorecedor de la igualdad de 
género y herramientas para combatir el sexismo y fomentar la interculturalidad. 
Ponentes: Esther Fouchier, presidenta, Forum Femmes Méditerranée, Marsella. 
Meritxell Joan, coordinadora del Programa de Género, IEMed, Barcelona. Alícia 
Olivier, periodista especializada en temas de género. M. Àngels Roque, directora del 
Área de Cultura y Sociedad Civil, IEMed, Barcelona.  
 
Taller de Escritura Creativa 
Lugar: IEMed, Barcelona 
Fecha: 17 de junio  
Taller dirigido a mujeres vinculadas a diferentes asociaciones de Barcelona que trabajan 
en el ámbito de la igualdad de género y los colectivos migrantes.  
Formadora: Salwa el-Gharbi, presidenta de Tamettut - Asociación de Mujeres Amazigs 
por la Cultura y el Desarrollo; vocal de la Comisión Permanente del Consejo Social de la 
Lengua Catalana 
 
Kit contra el sexismo  
Producción en castellano y catalán durante 2021 de una recopilación de recursos contra 
los comportamientos y actitudes machistas que será distribuida durante 2022 en centros 
educativos en el marco de la organización de talleres para jóvenes y trabajadoras 
sociales. 

Exposición "Desafiando los roles de género a las dos orillas 
del Mediterráneo"  
Lugares y fechas: En Barcelona, del 8 de enero al 26 de febrero en el Casal de Barrio Espacio 
Antoni Miró Peris.  
Las ilustraciones ganadoras y finalistas del concurso “Drawing 4 
Equality” se exhiben en esta exposición promovida por el IEMed y la 
FFEM. Más de 200 obras de artistas amateurs y profesionales 
procedentes de 30 países participaron en la convocatoria. Esta 
muestra recopilación las 20 piezas mejor valoradas, que ilustran la 
necesidad de derribar las barreras de género construidas por la 
sociedad a lo largo de los siglos y unen arte y feminismo de manera 
poderosa e inspiradora. 

Exposición “Mujeres rompiendo barreras. Transformando las 
ciudades mediterráneas” 
Lugares y fechas: En La Vall d'en Bas, del 27 de febrero al 30 de abril en el Centro de Cultura 
y Naturaleza Can Trona.  
Esta exposición es el resultado del concurso fotográfico “Mujeres 
excepcionales: rompiendo estereotipos de género en la región 
euromediterránea” lanzado por la FFEM en 2017 con motivo del Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las 
diez piezas que la integran muestran a mujeres generalmente 
invisibles y poco conocidas pero que se atreven a romper las reglas 
impuestas por estructuras patriarcales en ámbitos diversos. El punto 
común de las obras es resaltar a mujeres inspiradoras que 
promueven valores no discriminatorios e igualitarios en su entorno. 
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Sus historias individuales son de alcance universal y un reflejo de 
nuestras sociedades.  

Exposición “Collaging a Gender-Equal Future: Tailoring the 
Transformations of the Euro-Mediterranean Space" 
Lugares y fechas: En Barcelona, del 18 de marzo al 6 de abril en la Biblioteca Francesca 
Bonnemaison en el marco del proyecto de la FAL “Voix de Femmes”; y del 20 al 30 de noviembre 
en la Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat. En Marsella, del 1 al 17 de octubre en el Centro 
Velter. 
Colaboración con: del Forum Femmes Méditerranée, Asociación Djaizairouna, Agir pour la 
Citoyenneté, We Love Sousse, Biblioteca Francesca Bonnemaison, Biblioteca Barceloneta - La 
Fraternitat 
Mediante el lenguaje artístico del collage esta exposición resultante 
del certamen convocado a finales de 2020 en el marco del proyecto 
“Voix de Femmes” financiado por la FAL, invita a revisar la 
complejidad de la igualdad de género en la actualidad y a imaginar 
escenarios y estrategias alternativas para superar las dificultades 
acentuadas por una pandemia que ha incrementado las disparidades 
de género, los roles preconcebidos, las dificultades de las 
trabajadoras con tareas no remuneradas, las obligaciones familiares 
desiguales y la violencia de género en un contexto de confinamiento.  

Jornada “Comunicar el Mediterráneo con una perspectiva de 
género”   
En el marco de la conmemoración del 28 de noviembre, declarado por la Unión por el 
Mediterráneo Día Internacional del Mediterráneo 
Lugar: IEMed, Barcelona 
Fecha: 4 y 5 de noviembre 
Colaboración con: Red Europea de Mujeres Periodistas 
Esta jornada quiere incidir en la construcción de una agenda propia 
que tenga como eje central la visibilidad de las mujeres y su trabajo 
en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible. 
Las sesiones contrastan visiones sobre el papel de las mujeres como 
agentes de cambio y transformación en el Mediterráneo para reforzar 
el diálogo social a favor de los derechos humanos, visibilizar los 
movimientos en defensa de la paz y sensibilizar sobre la gravedad 
de la crisis migratoria 10 años después de las revueltas sociales en 
el mundo árabe así como concienciar sobre la inminencia de los 
efectos del cambio climático en un Mediterráneo ya denominado 
como “zona cero” de la crisis climática y sobre la importancia de 
cumplir con los ODS y la Agenda 2030. El encuentro realiza también 
una revisión de la situación profesional de las periodistas en la región 
en el contexto de los modelos periodísticos contemporáneos 
marcados por las TIC o la pandemia de la COVID-19 y de las buenas 
prácticas existentes en materia de comunicación no sexista y me red.  
Ponentes: Lynda Abbou, periodista de Radio M, Argelia. Victòria Alsina i Burgués, consejera 
de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat de Cataluña. Nariman El Chamaa, 
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periodista y presidenta de la ONG Donia para el Desarrollo Sostenible, Líbano. Zoubaida El 
Fathi, periodista de Radio y TV SNRT, Marruecos. Lola Fernández, directora de comunicación 
de la Fundación Euroárabe (FUNDEA). Senén Florensa, presidente, ejecutivo, IEMed. Cristina 
Fraga, codirectora, Ameco Press. Carme Gual, directora de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo (ACCD). Tona Gusi, directora de La Independent. Hayam Kamel, 
productora de la TV 218News, Libia. Alaa Karajeh, periodista de la Radio y TV de Palestina. 
Burcu Karakaş, corresponsal de Deutsche Welle en Turquía. Zuliana Lainez, vicepresidenta de 
la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Cristina Mas, periodista del Diario Ara. Patricia 
Mayorga, presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE). 
Asma Fatma Moatamri, periodista y activista feminista, Túnez. Joan Maria Morros, decano del 
Colegio de Periodistas de Cataluña. Alícia Oliver, coordinadora de la Red Europea de Mujeres 
Periodistas. Marta Ortiz, codirectora, Ameco Press. Miquel Rodríguez, comisionado para la 
Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona. Rosa Mª Rodríguez Quintanilla, coordinadora 
de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG). Jenny Rönngren, editora 
de Feministiskt Perspektiv, Suecia. Maria-Àngels Roque, directora del área de Cultura, Género 
y Sociedad Civil, IEMed. Marina Rossell, cantautora. Borka Rudić, secretaria general de la 
Asociación de Periodistas de Bosnia-Herzegovina. Pilar Sampietro, periodista de RNE-Ràdio4. 
Laia Serra, secretaria de Igualdad del Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC). Jordi Solé, 
Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (Los Verdes-ALE). Sahar Talaat, 
profesora de la Universidad Future, Egipto. Teresa Velázquez, profesora, Universidad 
Autónoma de Barcelona. Tània Verge, consejera de Igualdad y Feminismos, Generalitat de 
Cataluña. Beatriz Villarejo, editora, Diario Feminista. Dionysia Vovou, comunicadora y activista 
feminista, Grecia.  

Conferencia de lanzamiento del proyecto “advanCing youth 
and women sociaL inclUSion in The MEditerRanean” 
(CLUSTER)  
Lugar: En línea 
Fecha: 16 de noviembre  
Colaboración con: Associazione ARCES, Italia. PetraPatrimonia, Francia. Cámara de Comercio 
e Industria, Chipre. National Agriculture Research Center, Jordania. Business Development 
Center, Jordania. Business Women Forum, Palestina. Agencia General para el Desarrollo 
Regional, Túnez. 
El acto de lanzamiento del proyecto CLUSTER que lidera el IEMed 
con financiación del programa ENI CBC Med de la Comisión Europea 
con el objetivo de de crear un entorno favorable a la creación de 
esquemas de trabajo para mujeres y jóvenes, se plantea como un 
foro inicial de diálogo e intercambio entre actores y decisores que 
trabajan activamente en el ámbito del empleo. El encuentro marca 
así el inicio de los trabajos del proyecto en dos líneas fundamentales, 
el análisis del impacto de la pandemia por COVID-19 en el mercado 
laboral juvenil y femenino como factor adicional a las ya existentes 
disparidades por razón de género y la aportación de estrategias para 
abordar el desajuste entre la demanda y la oferta de trabajo entre 
mujeres y jóvenes que no se encuentran integrados ni en el mercado 
laboral ni en los esquemas formativos de los diferentes países 
mediterráneos, mediante sectores de economía sostenible. 
Ponentes: Roger Albinyana, director gerente, IEMed, Barcelona. Rym Ayadi, fundadora y 
presidenta, Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), Barcelona. Anna 
Dorangricchia, experta en Empoderamiento de las Mujeres e Igualdad de Género, Unión por el 
Mediterráneo, Barcelona. Hamzah Dudin, asistente del Ministro de Juventud de Jordania, Amán. 
Rodérick Egal, presidente, Innovación y Economía Social en el Mediterráneo (IesMed), 
Barcelona. Gaëlle Ferrant, economista y especialista en Género, Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), París. Senén Florensa, presidente ejecutivo, 
IEMed, Barcelona. Mounir Ghribi, director de Cooperación Internacional, Comunicación, 
Desarrollo de Habilidades y Promoción de la Investigación, Instituto Nacional de Oceanografía y 
Geofísica Aplicada (OGS), Universidad de Trieste. Johannes Laepple, representante ante la 
Unión por el Mediterráneo, Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), Berlín. 
Karina Melkonian, gestora del proyecto CLUSTER, IEMed, Barcelona. Cristina Mereuta, 
experta en Desarrollo del Capital Humano y Coordinadora de Políticas Activas del Mercado 
Laboral, Fundación Europea de Formación (ETF), Turín. Magali Outters, coordinadora del Área 
de Políticas, Centro de Actividad Regional para el Consumo y la Producción Sostenible 
(SCP/RAC), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Barcelona. 
Emmanuelle Roure, coordinadora de Vecindad, Unidad de Relaciones Internacionales, 
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Comisión Europea, Bruselas. 
Alessandra Sensi, responsable de Medio Ambiente y Economía Azul, Secretaría de la Unión 
por el Mediterráneo, Barcelona. Joumana Sweiss, responsable de programas ENI CBC Med - 
Antena para el Mediterráneo Occidental, Valencia. Rania Tarazi, especialista en Género, 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Amán.  

Gender Perspectives on COVID-19 in the Euro-Mediterranean 
Region: Resources and Information 
La Fundación de Mujeres Euromediterráneas pone a disposición del 
público en su web www.euromedwomen.foundation una completa 
recopilación de recursos en línea ante la pandemia de COVID-19 y 
en relación con los temas de género. Estos contenidos abarcan, 
entre otros, iniciativas y campañas de diferentes organizaciones, 
artículos, ensayos, una selección de noticias y recopilaciones de 
prensa e información sobre centros de atención y asesoramiento 
especializado en los diferentes países euromediterráneos.  

Colaboración con la iniciativa Wikigender 
Colaboración con: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  
Desde finales de 2018, el Programa de Igualdad de Género del 
IEMed y la Fundación de Mujeres Euromediterráneas publican cada 
mes un artículo en la plataforma Wikigender -www.wikigender.org-, 
inciativa en línea del Centro para el Desarrollo de la OCDE para 
compartir estudios, datos y soluciones para promover la igualdad de 
género y los derechos de las mujeres. Estas contribuciones 
mensuales parten de las investigaciones académicas y sobre el 
terreno realizadas por el Programa y la Fundación en colaboración 
con socios locales de los países mediterráneos.  

 
Artículos publicados en el 2021: 
 
The political participation of Jordanian women at the local level. Fundación de 
Mujeres Euromediterráneas (FFEM) 
The involvement of Palestinian women in political processes: An overview of the 
West Bank. Women's Center for Legal Aid and Counseling (WCLAC)  

 

http://www.euromedwomen.foundation/
http://www.wikigender.org/


Plan de trabajo 2021  

 

Planificación / HGS 22/1/2021 11:16  IEMed  56 

Programa “Mediterráneo creativa” 
Acto inaugural de las Jornadas Algazara. “Todo aquello que 
compartimos” 
Lugar: IEMed, Barcelona  
Fecha: 16 de marzo 
Colaboración con: Fundación Bayt al-Thaqafa 
Las Jornadas Algazara son un espacio que se abre a toda la 
ciudadanía para dar a conocer y poner en común las prácticas de 
raíz arabomusulmana que, gracias a las migraciones y a los 
intercambios, actualmente sentimos y vivimos como nuestras. El 
IEMed acoge la conferencia y mesa redonda inaugurales de este 
programa que incluye una ruta guiada para conocer la Barcelona 
árabe, un seminario sobre gestión de la multiculturalidad y la 
competitividad en la empresa, talleres, conciertos y cine-fórums.  
Ponentes: Pius Alibek, escritor, gastrónomo y lingüista de origen iraquí. Dolors Bramon, 
profesora emérita de la Universidad de Barcelona especializada en mundo árabe. Josep Ferré, 
director general, IEMed. Khalid Ghali, miembro del Comisionado de Interculturalidad y 
Pluralismo Religioso, Ayuntamiento de Barcelona. Míriam Hatibi, consultora en comunicación, 
escritora y activista. Daniel Ibarz, director de la Fundación Bayt al-Thaqafa. Natàlia Vila, 
periodista del Diario Ara. 

Conferencia “Las défis interculturels et d’intégration dans 
l’espace méditerranéen” 
Lugar: IEMed / en línea  
Fecha: 16 de abril 
Colaboración con: Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia 
Conferencia a cargo del embajador Karim Amellal, delegado 
interministerial en el Mediterráneo del Ministerio de Europa y Asuntos 
Exteriores de Francia. ¡Escritor, profesor en Sciences Po y 
emprendedor franco-argelino, Amellal (París, 1978) es autor de las 
novelas Cités à comparaître (Stock, 2006), Bleu Blanc Noir (L’Aube, 
2016) y Dernières heures avant l'aurore (Regards croisés, 2019), así 
como del ensayo Discriminez-moi! Enquête sur ente inégalités 
(Flammarion, 2005).  

Y Premios “El Temps de les Arts” 
Lugar: En línea  
Fecha: 20 de junio 
Colaboración con: Fundación Francesc Eiximenis 
El IEMed da apoyo a la primera edición de esta iniciativa que quiere 
estimular la cultura de innovación en los territorios de lengua catalana 
y reconocer el talento de creadores y proyectos realizados en cinco 
ámbitos artísticos: Artes visuales, Artes escénicas, Música, 
Arquitectura y Patrimonio. Los Premios constan de un total de cinco 
galardones, uno para cada una de las cinco modalidades. 
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X Academia y Festival Internacionales de Música Medieval y 
Renacentista - Early Music Morella 2021 “Santa María” 
Lugar: varias ubicaciones, Morella  
Fecha: del 16 al 21 de julio 
Colaboración con: Comas – Centro de Música Antigua y Barroca de la Comunidad Valenciana, 
Ayuntamiento de Morella, Diputación de Castellón 
Dufay, Obrecht, Ockeguem, Josquin, Gabrielli, Lasso, Guerrero, 
Palestrina o Victoria son interpretados por Capella de Ministrers, 
Patrizia Bovi, Pablo Márques, Marta Almajano, Claudio Astronio y 
Silke Gwendolyn Schulze, entre otros, en la X edición de este 
prestigioso festival que revisita el paisaje sonoro del Viejo Continente 
abordando desde las primeras antífonas marianas, secuencias o 
himnos hasta las Cantigas de Santa María, eje central de este año 
como celebración del VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X El 
Sabio y el Año Santo Xacobeo 2021.  

XXII Mercado de Documentales Euromediterráneos - MEDIMED 
2021 
Lugar: en línea  
Fecha: del 4 al 8 de octubre 
Colaboración con: Asociación International de Productores Internacionales del Mediterráneo 
(APIMED), Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, Instituto Catalán de las Empresas 
Culturales (ICEC), Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Sitges. 
El Mercado de Documentales Euromediterráneos (MEDIMED) tiene 
como objetivo principal poner en contacto productores 
independientes y televisiones y plataformas digitales internacionales 
con el fin de facilitar el intercambio comercial y profesional y a la vez, 
promover la coproducción audiovisual en la Unión Europea y en los 
países del sur del Mediterráneo, facilitando la financiación y 
desarrollo de nuevos proyectos y programas documentales para la 
televisión, cine y plataformas. La presente edición reúne además de 
250 participantes de 42 países a lo largo de más de 1.200 reuniones 
one-on-one y 5 presentaciones y debates en línea en la sección 
Industry Talks y como en las ediciones precedentes es una 
oportunidad única para la promoción y compraventa de las más de 
350 producciones documentales que integran su catálogo. En este 
sentido, la edición actual selecciona 374 producciones de 2020 y 
2021 -de 522 inscritas- en la Videoteca digital y como es habitual 
cuenta con las secciones Pitching Forum, Speedy Pitch y Anti Pitch 
además de la entrega del Premio Ahmed Attia para el diálogo 
intercultural al mejor documental que en esta ocasión recae en 
Radiograph of a Family, documental dirigido por la directora iraní 
Firouzeh Khosrovani.  
Comité de Selección: Madeleine Avramoussis, ARTE TV, Francia, Claudia Neuhauser, ORF 
TV, Austria, Bilaal Hoosein, Al Jazeera English, Catar. 
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Khaled. Camino de refugio 
Lugares y fechas: En Manresa, los días 15 y 16 de octubre en el Refugio antiaéreo La 
Renaixença, en el marco de la Feria Mediterránea 2021. En Olot, el 22 y 23 de octubre, en el 
Espai Bufadors en el marco del Festival Entranyes d’Olot. En Montornès del Vallès, del 2 al 7 
de noviembre en el Teatro Margarida Xirgu en el marco de las Jornadas de sensibilización sobre 
los refugiados del Ayuntamiento de Montornès del Vallès. En Barcelona, del 16 al 18 de 
noviembre en el Teatro Eòlia, en el marco del Festival Loop 2021.  
Colaboración con: Neandertal Records 
Khaled es una instalación artística pluridisciplinar de Martí 
Sancliment sobre la crisis migratoria que parte de la experiencia y el 
testimonio de siete artistas migrantes y refugiados de varios países 
que narran sus propios caminos de refugio desde lenguajes artísticos 
diferentes. La instalación propone un recorrido abierto y libre que 
permite conocer y establecer contacto con cada una de estas siete 
realidades. El concepto de refugio se plantea como una necesidad 
universal, compartida, de construir y generar espacios seguros de 
escucha, de estima y de acogida. A través de seis bloques 
construidos con material de desecho y con el audiovisual, la música, 
el arte plástico y la iluminación como conductores, se invita al 
visitante a experimentar posibles refugios, pero también la dificultad 
en encontrarlos, construirlos, y conservarlos en un contexto de 
múltiples violencias, miedos y deseos. 

Exposición “La mirada del biblista. Instantes de eternidad. 
Oriente Próximo en el fondo fotográfico del padre Ubach”  
Lugar: Museo de Montserrat 
Fecha: Del 20 de noviembre de 2021 a junio de 2022  
Colaboración con: Abadía de Montserrat 
La muestra ofrece una selección de 86 imágenes, las mejores y más 
representativas de entre las más de 6.000 que realizó el biblista y 
orientalista Bonaventura Ubach (1879-1960) durante 40 años de 
viajes a Oriente Próximo, especialmente a Palestina. Unas imágenes 
con las que Ubach perseguía retratar un mundo bíblico que ya estaba 
en vías de desaparición para poder ilustrar la Bíblia Grossa de 
Montserrat, un ambicioso proyecto de traducción al catalán de los 
evangelios, que él dirigió. Las fotografías de Ubach pertenecen al tipo 
documental y acentúan la atemporalidad, prescindiendo o 
reduciendo la presencia humana, cuando muestran lugares o 
paisajes. Por el contrario, cuando evocan personajes históricos, ritos 
o ceremonias lo hacen desde una fuerte empatía hacia la población 
local, a la que presentan con una atención casi etnográfica y 
centrándose en aquellos segmentos de la sociedad de Oriente 
Próximo que resultan útiles para la ilustración material y cultural del 
pasado bíblico, dejando fuera de foco las manifestaciones de la 
modernidad, la lucha anticolonial o los conflictos propios de la 
creciente emigración judía. Ofrecen así un testimonio de excepción 
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de la Palestina de las décadas anteriores a la proclamación del 
estado de Israel.  
Comisario: Joan Eusebi Garcia Biosca, arqueólogo. 

 
Inauguración 
 
Lugar: Sala Puig i Cadafalch, Museo de Montserrat 
Fecha: 20 de noviembre 
Ponentes: Victòria Alsina, consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la 
Generalitat de Cataluña. Senén Florensa, presidente ejecutivo, IEMed. Joan Eusebi 
Garcia Biosca, comisario de la muestra. Manel Gasch, abad de Montserrat. Bernat 
Juliol, prior de Montserrat. 

Presentación de Mediterráneo, un mar de música 
Lugar: Palacio Robert, Barcelona  
Fecha: 15 de diciembre 
Presentación del último trabajo de la formación de Carles Magraner, 
que recupera patrimonio musical renacentista y barroco del 
Mediterráneo y que se lanza coincidiendo con los 35 años de historia 
de Capella de Ministrers, que se conmemoran en 2022. 
Mediterráneo, un mar de música, cuenta con prestigiosos cantantes 
como Èlia Casanova y Pino de Vittorio y músicos como Robert 
Cases, Pau Ballester, David Antich, Eduard Navarro, Lixsania 
Fernández y Aziz Samsaoui. Aborda especialmente las músicas 
napolitanas y autores que van desde Monteverdi, Fontana y Landi 
hasta Kircher, Valente o Primavera. 
Presentan: Lídia Carbonell, fotógrafa. Senén Florensa, presidente ejecutivo, IEMed. Carles 
Magraner, músico, director y fundador de Capella de Ministrers. 

Quaderns de la Mediterrània 
Diálogo-Debate. “Diálogo intercultural. Reconocimiento en la 
cultura del otro” 
Lugar: En línea  
Fecha: 22 de junio 
Colaboración con: Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo 
Con motivo de la presentación del número 30-31 de la revista 
Quaderns de la Mediterrània dedicado al diálogo intercultural, este 
debate sigue los contenidos del sumario de la publicación y reflexiona 
sobre algunas dinámicas actuales contrarias al diálogo entre culturas 
y al desarrollo sostenible y compartido y ofrecen claves para abordar 
los tiempos de transformación y resiliencia que vivimos partiendo de 
las identidades y tradiciones compartidas. 
Ponentes: José Carlos Cabrera, formador en Mediación intercultural y consultor en políticas 
de migración e infancia. Director del programa Ruta Mediterránea, Canal Sur, Sevilla. Maria 
Donzelli, profesora de Historia de la Filosofía, Universidad L'Orientale, Nápoles. Vicent Garcés, 
presidente, Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (FACCM), 
Valencia. Esma Kucukalic, periodista; directora, FACCM, Valencia. Maria-Àngels Roque, 
antropóloga; directora de Quaderns de la Mediterrània y del Área de Culturas Mediterráneas y 
Sociedad Civil, IEMed, Barcelona.  
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Presentación del número 32 de Quaderns de la Mediterrània. 
Arte y creatividad: puentes de diálogo intercultural 
En el marco de la conmemoración del 28 de noviembre, declarado por la Unión por el 
Mediterráneo Día Internacional del Mediterráneo 
Lugar: Casa Árabe, Madrid 
Fecha: 11 de noviembre 
Coincidiendo con la inauguración de la exposición “Jiwar, 
vecinadades creativas en la ciudad,” se presenta en Madrid el 
número 32 de la revista Quaderns de la Mediterrània, un monográfico 
que reflexiona sobre la necesaria ampliación de los espacios de 
intercambio entre creadores y con el público para crear puentes de 
diálogo estables en un momento de aislamiento creciente propiciado 
por la pandemia, el auge de la xenofobia y la crisis económica. 
Ponentes: Mireia Estrada, directora de Jiwar, comisaria de la exposición y autora en Quaderns 
de la Mediterrània 32, Barcelona. Senén Florensa, presidente ejecutivo, IEMed, Barcelona. 
Cristina Juarranz, adjunta a la dirección y coordinadora de programación de Casa Árabe, 
Madrid. Maria-Àngels Roque, antropóloga; directora de Quaderns de la Mediterrània y del Área 
de Culturas Mediterráneas y Sociedad Civil, IEMed, Barcelona.  

 

Otras iniciativas 
Presentación del estudio Barcelona capital del Mediterráneo. 
Democracia local y combado por la paz 
Lugar: IEMed, Barcelona  
Fecha: 27 de septiembre 
Colaboración con: Fundació Catalunya Europa (FCE) 
Presentación de esta investigación de Óscar Monterde publicada por 
la Fundació Catalunya Europa y ganadora de la ayuda a la 
investigación Legado Pascual Maragall 2019. Entre las principales 
conclusiones del estudio destacan la importancia de las nuevas 
realidades internacionales y los nuevos poderes en la esfera 
internacional, entre los cuales las ciudades tienen un papel cada vez 
más destacado. En este sentido, la investigación analiza la política 
internacional desarrollada por Pasqual Maragall durante su etapa 
como alcalde de Barcelona a partir de tres ejes: el Mediterráneo y su 
red de ciudades, los liderazgos internacionales basados en la 
diplomacia local y el binomio Europa-Mediterráneo. 
Ponentes: Senén Florensa, presidente ejecutivo, IEMed. Óscar Monterde, doctor en Historia 
Contemporánea, Universidad de Barcelona; autor del estudio. Oriol Nel·lo, profesor de 
Geografía, Universidad Autónoma de Barcelona; patrón de la FCE; director del estudio. Antoni 
Segura, catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Barcelona; director del estudio. 
Anna Terrón, directora, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP), Madrid; patrona de la FCE. 
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Redes euromediterráneas y proyectos 
europeos  

Redes euromediterráneas coordinadas por el IEMed  
EuroMeSCo 
Red de think tanks y centros de investigación que se dedican al análisis de 
aspectos de política exterior y a la investigación en materia de seguridad, 
migraciones y desarrollo socioeconómico en el Mediterráneo. El objetivo de 
EuroMeSCo es fortalecer la confianza y el trabajo conjunto entre sus miembros, 
que a finales de 2021 son 106 de 26 países de la región euromediterránea. El 
IEMed detenta la secretaría general de la red desde 19 de noviembre de 2010. 
www.euromesco.net 

Fundación de Mujeres de la Euromediterránea (FFEM) 
Con el objetivo de promover la emancipación, la autonomía y el reforzamiento 
del rol de las mujeres en la región Euromediterránea, El IEMed, el Forum 
Femmes Méditerranée (Francia), la Fédération de la Ligue Démocratique des 
Droits des Femmes (Marruecos), le Réseau Universitaire et Scientifique Euro-
Méditerranéen sur le Genre et les femmes -RUSEMEG- (Francia), el Center of 
Arab Woman for Training and Research -CAWTAR- (Túnez) y la Delegación 
Interministerial para el Mediterráneo de Francia (DIMED) constituyeron el 6 de 
septiembre de 2013 en Barcelona esta entidad con sede en el IEMed que cuenta 
con el sello de la Unión por el Mediterráneo. 
www.euromedwomen.foundation 

Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre 
Culturas (FAL) / REFAL 
Como institución participada por 42 países miembros de la Unión por el 
Mediterráneo, la FAL ocupa una posición única para trabajar por el diálogo entre 
culturas y a favor de la cooperación y el intercambio en la zona. Desde su 
creación en 2005 en la Conferencia Euromediterránea de Valencia, la FAL ha 
desarrollado una red de alcance regional de organizaciones de la sociedad civil 
integrada por múltiples universidades, asociaciones, instituciones públicas y 
privadas y ONG que trabajan para restaurar la confianza mutua en toda la región. 
El IEMed es el coordinador de la red nacional española (REFAL) de la 
Fundación, que actualmente está formada por 158 miembros. 
http://xarxaespanyolafal.iemed.org  
www.euromedalex.org 

MedThink 5+5 
Establecida en mayo de 2016 con el apoyo de una treintena de centros de 
reflexión de los diez países del Mediterráneo occidental -Portugal, España, 
Francia, Italia, Malta, Marruecos, Mauritania, Argelia, Libia y Túnez-, MedThink 
5+5 reúne a 32 instituciones académicas y think tanks que trabajan en torno al 
Foro del Mediterráneo Occidental -el formato ministerial del Diálogo 5+5- y sus 
grupos de trabajo de alto nivel. 

http://www.euromesco.net/
http://xarxaespanyolafal.iemed.org/
http://www.euromedalex.org/
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www.medthink5plus5.org  

MED Confederation 
Desde 2013 nueve entidades de Francia, Egipto, Marruecos, Túnez y Bélgica -
asociaciones bancarias, cajas de ahorros y think-tanks- lideran esta iniciativa 
que quiere impulsar la cooperación socioeconómica en el Mediterráneo. Las 
instituciones fundadoras de esta alianza son el IEMed, la Fundación La Caixa, 
el World Savings Banks Institute (WSBI), l'Institute de Prospective Économique 
du Monde Méditerranéen (Ipemed), la Caisse des Dépôts et Consignations de 
Tunisie (CDC), la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc (CDG) y el Al-Bard 
Bank. 
www.medconfederation.org 

Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN) 
El 1 de enero de 2020 empezó a funcionar esta nueva red de instituciones de 
garantía de crédito de varios países euromediterráneos, avalada por la Unión 
por el Mediterráneo y con el objetivo de facilitar la formación, el intercambio de 
buenas prácticas institucionales y la investigación sobre la viabilidad de fomentar 
fondos de contragarantía para dar apoyo a las pymes en los países socios 
mediterráneos. También la promoción de herramientas de investigación y de 
análisis para crear instrumentos de garantía. 
www.emgn.eu  

Liga Europea de Cooperación Económica (LECE) 
El IEMed forma parte a través de su comité español, de esta organización 
representante de la sociedad civil que contribuye a defender los valores y 
principios democráticos propios de las sociedades europeas que han 
fundamentado la construcción de la actual UE. 
www.leceonline.org 
 

Redes euromediterráneas con participación activa del 
IEMed 

EuroMed MIgration Research Network (EuroMedMig.ReNet) 
El IEMed es socio de este grupo de investigación integrado por 
investigadores vinculados a IMISCOE procedentes del norte y el sur 
del Mediterráneo y que tiene como principal objetivo el impulso de la 
investigación en temas como las migraciones, la gestión de la 
diversidad, las relaciones interculturales y el desarrollo. 
www.upf.edu/web/euromedmig  
 

Foro Euromediterráneo de Institutos de Ciencias Económicas 
(FEMISE) 
El IEMed es miembro de este foro de carácter económico que reúne 110 
institutos de investigación de 38 países de la Asociación Euromediterránea. 

http://www.medthink5plus5.org/
http://www.emgn.eu/
http://www.leceonline.org/
http://www.upf.edu/web/euromedmig
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www.femise.org 

Euro-Mediterranean Network for Economic Studies (EMNES) 
Red que reúne 31 instituciones de investigación y grupos de reflexión de 
estudios socioeconómicos y que parte del trabajo de investigación de la Euro-
Mediterranean Economists Association (www.euromed-economists.org) y de la 
Mediterranean Prospects Network (www.medpro-foresight.eu).  
www.emnes.org 

Euromediterranean University (EMUNI) 
El IEMed es miembro de la Asamblea General de la Red de universidades 
euromediterráneas fundada en 2008. La primera asamblea general de la 
Universidad Euromediterránea tuvo lugar en noviembre de 2008 en la sede del 
IEMed. 
www.emuni.si  

ANIMA Investment Network 
El IEMed es miembro asociado de la red científica de esta plataforma de 
desarrollo económico del Mediterráneo. ANIMA reúne 70 agencias, instituciones 
gubernamentales e institutos de investigación de varios países.  
www.animaweb.org 

 

Proyectos europeos  
Connecting the Dots: Research and Policy Making on 
Economic Development, Security and Migration in the Southern 
Neighbourhood and Beyond 
Consorcio: Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), España. Policy Center for the New 
South (PCNS), Marruecos. West Asia-North Africa (WANA) Institute, Jordania. Center for Social 
and Economic Research (CASE), Polonia. Leonard Davis Institute – Universidad Hebrea de 
Jerusalén, Israel. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies (ACPSS), Egipto. Pal-
Think Institute, Palestina. Arab Reform Initiative (ARI), Francia. Centre des études 
méditerranéennes te internationales (CEMI), Túnez. Finnish Institute of International Affairs, 
Finlandia. Italian Institute for International Political Studies (ISPI), Italia. European Policy Centre 
(EPC), Bélgica. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), España.  
Este proyecto adjudicado en noviembre de 2019 al consorcio liderado por el 
IEMed para financiar fundamentalmente la intensa tarea de la red EuroMeSCo, 
toma el relevo del proyecto Euro-Mediterranean Political Research and Dialogue 
for Inclusive Policymaking Processes and Dissemination through Network 
Participation que finalizó en 2019. Sus objetivos principales son estimular el 
diálogo entre investigación y política en desarrollo económico, seguridad y 
migraciones mediante la cooperación multiactores y la capacitación en 
investigación y una importante labor de difusión de los resultados obtenidos. 

CONtexts of Extremism iN mEna and BalKans SocieTies 
(CONNEKT) 
Consorcio: Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), España. American University Cairo 
(AUC), Egipto. Generations for Peace (GFP), Jordania. Jasmine Foundation for Research and 
Communication (JFRC), Túnez. Universitat Moulay Ismail (UMI), Marruecos. Universidad de 

http://www.femise.org/
http://www.euromed-economists.org/
http://www.medpro-foresight.eu/
http://www.emnes.org/
http://www.emuni.si/
http://www.animaweb.org/


Plan de trabajo 2021  

 

Planificación / HGS 22/1/2021 11:16  IEMed  64 

Sarajevo (UNSA), Bosnia y Hercegovina. Kosovar Institute for Policy Research and 
Development (KIPRED) , Kosovo. Macedonian Academy of Sciences and Arts (MASA), 
Macedonia del Norte. Islamic Youth Forum (IYF), Macedonia del Norte. Center for the Study 
of Democracy (CSD), Bulgaria. Universidad Libre de Bruselas (ULB), Bélgica. Centre for 
Southeast European Studies, Universidad de Graz (UNI-GRAZ), Austria. Universitat Rovira i 
Virgili (URV), España. Euromed Cities Network (VDN-RVE), Francia. 
Firmado en octubre de 2019, CONNEKT es un proyecto de investigación y de 
acción financiado por la Comisión Europea (Horizon2020). La investigación se 
llevará a cabo durante tres años y medio para establecer una cartografía de los 
factores que conducen al extremismo violento entre los jóvenes de 12 a 30 años 
en Egipto, Jordania, Túnez, Marruecos, Bosnia y Hercegovina, Kosovo, 
Macedonia del Norte y Bulgaria, desde tres niveles de análisis diferentes: un 
nivel transnacional o estatal (macro), un nivel comunitario (meso) y un nivel 
individual (micro). Siete factores (religión, digitalización, privación económica, 
desigualdades territoriales, dinámicas transnacionales, demandas sociopolíticas 
y oportunidades educativas, culturales y de ocio), serán analizados según estos 
tres niveles de manera que se podrán ver las interrelaciones entre diferentes 
variables a la hora de empujar a los jóvenes al extremismo violento.  

Muslim women and communities Against Gender Islamophobia 
in soCiety (MAGIC) 
Consorcio: Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), España. Fundación Al Fanar para el 
Conocimiento Árabe, España. Media Diversity Institute Global, Bélgica. Collectif contre 
l’islamophobie Belgique, Bélgica. 
El nuevo proyecto MAGIC, adjudicado en el 2020 al consorcio liderado por el 
IEMed, tiene como objetivo prevenir la islamofobia de género en España y en 
Bélgica, particularmente en los medios de comunicación, proveyendo a las 
comunidades musulmanas y ONG que desde la sociedad civil trabajan en la 
diversidad, el diálogo y la cooperación, con las habilidades y las herramientas 
necesarias para reconocer y oponerse a los estereotipos contra las mujeres 
musulmanas. MAGIC también se dirige a los medios de comunicación, 
especialmente a los estudiantes de periodismo y comunicación, y prevé acciones 
de formación, campañas de sensibilización y actividades de diálogo, difusión y 
divulgación. 

Innovative Sustainable Start-Ups for the Mediterranean 
(INVESTMED) 
Consorcio: Union of Mediterranean Confederations of Enterprises (Businessmed), Túnez.  
Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), España. Instituto Europeo del 
Mediterráneo (IEMed), España. Beyond Group, Líbano. Institute of Entrepreneurship 
Development (IED), Grecia. Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma (LUMSA), 
Italia. Rumundu, Italia. Confederation of Egyptian European Business Associations (Ceeba), 
Egipto. Cámara de Comercio de España, España. Federation of Egyptiam Chambers of 
Commerce, Egipto. European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financers 
(Febea), Bélgica. Federation of Businesswomen Associations (Afaemme), España. MED 
Confederation, España. 
Investmed es un proyecto del cual el IEMed es socio, financiado por la UE en el 
marco del programa ENI-CBC Med, para dar apoyo al desarrollo de nuevas 
iniciativas empresariales con el fin de crear nuevas oportunidades económicas 
y puestos de trabajo. Así, este proyecto trabaja para crear entornos de apoyo 
para empresas sostenibles dirigidas por jóvenes y mujeres emprendedoras 
mediante la creación de capacidades, el coaching y la tutoría, dirigidos y 



Plan de trabajo 2021  

 

Planificación / HGS 22/1/2021 11:16  IEMed  65 

acciones que faciliten el acceso al capital de riesgo. También incide en la 
facilitación del acceso a nuevos mercados para las MPyME y empresas 
emergentes y en el incremento de las capacidades de las autoridades públicas 
para facilitar el acceso y proteger los derechos de propiedad intelectual y los 
contratos comerciales de jóvenes y mujeres emprendedoras. 
http://businessmed-umce.org/en/content/projet/investmed  

CReative Entrepreneurs ACTing FOR the future MEDiterranean 
(CREACT4Med) 
Consorcio: Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA), España. Union of 
Mediterranean Confederations of Enterprises (BusinessMED), Túnez.  Instituto Europeo del 
Mediterráneo (IEMed), España. Facultad de Ciencias Económicas y Políticas (FEPS) de la 
Universidad de El Caireo, Egipto. Institute of Entrepreneurship Development (IED), Grecia. 
Este proyecto adjudicado en octubre de 2019 al consorcio en el que se integra 
el IEMed, se financia a través del Programa de apoyo a la juventud y a la cultura 
de la Dirección General de Vecindad de la Comisión Europea, que contempla un 
lote específico para la cultura como vehículo de creación de empleo en el 
Mediterráneo sur. Los objetivos de CREACT4Med son mejorar el entorno laboral 
y emprendedor de las industrias culturales y creativas en los países del sur del 
Mediterráneo a través de la promoción de una mayor comprensión de su 
potencial de creación de valores económicos y sociales, puestos de trabajo e 
inclusión social; apoyar nuevas iniciativas de creación de empleo y 
emprendeduría en el sector cultural especialmente para jóvenes y mujeres 
creativas; y fomentar una mayor sostenibilidad e interconectividad artística entre 
emprendedores, ONG, start-ups y PyME. 
https://euromed-economists.org/creact4med  

advanCing youth and women sociaL inclUSion in The 
mEditerRanean (CLUSTER) 
Consorcio: Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), España. Associazione ARCES, Italia. 
PetraPatrimonia, Francia. Cámara de Comercio e Industria, Chipre. National Agriculture 
Research Center, Jordania. Business Development Center, Jordania. Business Women Forum, 
Palestina. Agencia General para el Desarrollo Regional, Túnez. 
Adjudicado en abril de 2021 al consorcio liderado por el IEMed, CLUSTER 
adopta un sistema innovador, de enfoque integrado y multiactor para equipar 
colectivos fuera de los mercados laborales y esquemas formativos nacionales, 
en particular mujeres de entre 18 y 30 años, con habilidades de empleabilidad 
en sectores de la economía azul, la economía circular, la economía verde y la 
agricultura sostenible de Túnez, Egipto y Líbano.  

The contribution of local and regional authorities to regional 
integration in the Mediterranean 
Consorcio: Centre for Social and Economic Research (CASE), Polonia. Instituto Europeo del 
Mediterráneo (IEMed), España. London School of Economics (LSE), Reino Unido. 
Este contrato marco firmado en noviembre de 2018 con el Comité de las 
Regiones de la Unión Europea tiene como objetivo la realización de estudios y 
análisis a partir de consultas amplias a actores locales y regionales para formular 
análisis específicos que proporcionen a esta institución una capacidad de 
respuesta rápida contribuyendo al establecimiento de puentes entre las 
autoridades locales y regionales europeas y los países vecinos, con el fin de 

http://businessmed-umce.org/en/content/projet/investmed
https://euromed-economists.org/creact4med
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promover la cooperación transfronteriza, descentralizada e interregional, 
apoderando a los gobiernos regionales y locales 

Contrato marco para la realización de estudios en el ámbito de 
las Relaciones Exteriores – Vecindad Sur y Gran Oriente 
Medio- con el Parlamento Europeo 
Consorcio: Centre for Social and Economic Research (CASE), Polonia. Instituto Europeo del 
Mediterráneo (IEMed), España. 
El 13 de agosto de 2019, el Parlamento Europeo adjudica al consorcio formado 
por el CASE y el IEMed un contrato marco plurianual para aportar experiencia al 
Parlamento y sus miembros en el ámbito de las relaciones exteriores de Europa 
hacia los países de la región de vecindad meridional y el gran Oriente Medio. 

Enhanced EU-GCC Political Dialogue, Cooperation and 
Outreach 
Consorcio: Equinoccio, España. Application Européenne de Technologies et de Services 
(AETS), Francia. IEMed, España.  
Dentro de la estrategia europea para fortalecer las relaciones con los países del 
Consejo de Cooperación del Golfo, este proyecto de diplomacia pública 
financiado por el Instrumento de Asociación de la Comisión Europea, colabora 
con varios actores estatales y no estatales del Golfo para promover la igualdad 
de género y el empoderamiento juvenil mediante su participación activa en las 
actividades del proyecto. 



Plan de trabajo 2021  

 

Planificación / HGS 22/1/2021 11:16  IEMed  67 

  



Plan de trabajo 2021  

 

Planificación / HGS 22/1/2021 11:16  IEMed  68 

Publicaciones 
IEMed Mediterranean Yearbook 2021 
La publicación insignia del IEMed ofrece un retrato de los principales 
acontecimientos que han marcado la región euromediterránea 
durante el año 2020 y buena parte del 2021 a partir de la colaboración 
de más de sesenta autores internacionales y una introducción del 
secretario general de la Unión por el Mediterráneo, Nassel Kamel. El 
momento de crisis multidimensional del espacio mediterráneo, 
marcado por la pandemia, las movilizaciones sociales y nuevas 
escaladas de conflictos ya latentes, ocupan el dosier central de la 
publicación, que también presta atención a su sección “Claves” a la 
dimensión euromediterránea de las nuevas políticas europeas, el 
balance de los últimos 10 años posteriores a las Primaveras Árabes, 
Turquía y las tensiones en el Mediterráneo oriental y el fenómeno 
migratorio en el Mediterráneo. Además, la sección “Panorama” 
ofrece artículos que analizan las principales cuestiones que afectan 
al Magreb, al Mashrek, a la UE mediterránea o a los Balcanes y 
Turquía. La publicación incorpora además un amplio despliegue de 
indicadores por países, cronologías, gráficos, mapas y tablas 
comparativas sobre una amplia diversidad de aspectos que incluyen 
la cooperación entre ambas orillas, el comercio internacional, la 
demografía, la cuestión de género, la producción agroalimentaria, el 
gasto militar, el empleo y el paro, o el consumo de energía. Los 
contenidos del Anuario se encuentran íntegramente disponibles en 
versión electrónica en la web del IEMed. 

XI Euromed Survey to Experts and Actors. Towards a Renewed 
Partnership with the Southern Neighbourhood 
La nueva edición de la Encuesta Euromed presta atención a la 
reflexión en torno a la necesidad de replantear las relaciones de la 
UE con el área de vecindad meridional a partir de la publicación de 
la comunicación conjunta de la Comisión y el Alto Representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, sobre una 
asociación renovada. Después de procesar y analizar 
pormenorizadamente las respuestas de los cerca de 800 
encuestados, el estudio muestra un fuerte consenso entre los 
encuestados en que el crecimiento inclusivo y la dimensión social, y 
especialmente la inversión en educación, tendrían que ser las 
máximas prioridades para acompañar las transiciones verdes y 
digitales o contrarrestar las narrativas extremistas violentas y otras 
amenazas a la seguridad. La gestión de las migraciones sigue siendo 
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un tema bastante divisivo, pero los encuestados coinciden en que la 
creación de oportunidades económicas y la resolución de las causas 
fundamentales de la migración irregular son los principales retos. La 
corrupción es el principal obstáculo para una cooperación 
euromediterránea. 
 

Qualitative Reports XI Euromed Survey  
 

• Reflections on EU-Jordanian Cooperation: Towards Tertiary Economics. 
Kareem Sharabi Rosshandler 

• Egypt and the EU: Ten Years After the Arab Uprising. Gamal A. Gawad Soltan 
• From Hot Seat to Powerhouse: Managing Climate Change in the Southern 

Neighbourhood. Florence Gaub 
• The New EU Agenda for the Southern Mediterranean: Prospects for Morocco.  

Nezha Alaoui M’Hammdi 
• Digital Transformation in the Southern Neighbourhood. Katarzyna Sidło 
• Can the EU Share Values with its Partners in the Southern Neighbourhood? 

James Moran 

Quaderns de la Mediterrània 
Revista semestral sobre culturas y sociedades mediterráneas que 
profundiza en la necesidad de promover el diálogo intercultural a 
partir del estudio de sus realidades desde varias disciplinas.  

 
• Quaderns de la Mediterrània 32. Arte y creatividad: puentes de diálogo intercultural 

En el marco de la conmemoración del 28 de noviembre, declarado por la Unión por 
el Mediterráneo Día Internacional del Mediterráneo 
Partiendo de las contribuciones de autores de diferentes disciplinas y ámbitos del mundo 
del arte y el asociacionismo cultural, esta entrega de la publicación invita a una reflexión 
sobre la necesaria ampliación de los espacios de intercambio entre creadores y con el 
público para crear puentes de diálogo estables y dinámicos en un momento en que los 
efectos de la pandemia han supuesto y suponen un fuerte obstáculo para las necesarias 
medidas de aislamiento. También por el aumento de los discursos xenófobos y del odio 
a raíz de las consecuencias de la crisis económica, las transformaciones de los 
mercados laborales o los movimientos migratorios fruto de los conflictos en el Norte de 
África, el Sahel y Oriente Medio y el cambio climático. 

afkar/ideas 
Revista en español y francés que aporta las claves políticas, 
económicas, sociales y culturales para entender las relaciones entre 
España, la Unión Europea y el Magreb. 
Colaboración con: Estudios de Política Exterior  

 
• afkar/ideas 64. Crisis política en Túnez  

La crisis política abierta raíz de la deriva de la presidencia de Kaïs Saied en Túnez, hasta 
ahora paradigma del triunfo de los postulados democratizadores de las Primaveras 
Árabes, es el tema que protagoniza el último número de 2021 de afkar/ideas que también 
presta atención al triunfo talibán en Afganistán en su sección “Ideas políticas” y en la 
sección “Tendencias económicas” al coste económico de la falta de una integración 
magrebí -el “no Magreb”-, materializada en la escalada entre Marruecos y Argelia y la 
crisis en las relaciones de la UE con ambos países que se disputan el liderazgo en la 
región. En la sección “Diálogos” se abordan tres aspectos clave de las migraciones: 
cómo la crisis afgana ha vuelto a abrir el debate sobre la afluencia de migrantes y 
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refugiados en Europa; el cambio climático como a causa de las migraciones y el papel 
de las ciudades en la gestión de los flujos migratorios. 
 

• afkar/ideas 63. Sahel, la otra frontera de Europa 
El número 63 de la revista aborda la realidad del Sahel como escenario de luchas entre 
grupos yihadistas y fuerzas de seguridad, de defensa nacional e internacionales en un 
peligroso contexto demográfico, migratorio, de cambio climático y de exclusión que 
aboca particularmente a los jóvenes al extremismo violento. A esta coyuntura se suma 
el previsible fracaso del G5-Sahel debido a la falta de cooperación entre sus miembros, 
dibujando un panorama preocupante para los países del sur del Mediterráneo y para la 
Unión Europea. También se analiza la dramática deriva política y económica en el 
Líbano, considerada una de las más graves crisis económicas mundiales desde el siglo 
XIX, un año después de las explosiones en el puerto de Beirut. 
 

• afkar/ideas 62.  Pandemia y autoritarismo 
El impacto de la pandemia por COVID-19 en términos de crisis económica y de aumento 
exponencial de la pobreza comporta un aumento del descontento popular contestado 
por los regímenes árabes con medidas coercitivas que pueden llevar a una tercera 
oleada revolucionaria en la región. Éste es uno de los temas que aborda la sección “Gran 
Angular” junto con las perspectivas regionales de los Acuerdos de Abraham para el 
pueblo palestino, la presencia de los países del Golfo o de Estados Unidos en la región 
con la nueva Administración Biden o la cuestión saharaui con la normalización de 
relaciones entre Marruecos e Israel. En el resto de secciones este número trata, dentro 
del contexto que marca la pandemia, las medidas sanitarias de Marruecos y Túnez, el 
movimiento Hirak en Argelia, la gestión migratoria en Canarias o los efectos sobre las 
finanzas, la digitalización o la transición energética en la región. 
 

Informe 2020 del Observatorio de la Islamofobia. Proximidad, 
clave para un mejor periodismo inclusivo 
Colaboración con: Fundación Al Fanar, Oberaxe 
El cuarto informe del Observatorio sobre la Islamofobia en los Medios 
de Comunicación continúa la tarea iniciada por el dos informes 
precedentes de visibilización del debate público sobre el islam, 
evaluación de los impactos de buenas y malas prácticas en los 
medios y concienciación sobre la islamofobia como forma de racismo 
presente en nuestra sociedad y también en nuestros medios. 
Partiendo de una metodología de análisis cualitativa y cuantitativa de 
noticias relacionadas con el islam y la ciudadanía musulmana en las 
versiones digitales de diarios como El País, La Razón, El Mundo, La 
Vanguardia, eldiario.es, el Segre o el Faro de Ceuta, la edición de 
este año del informe incorpora el análisis sobre los comentarios a 
estas noticias por parte de los lectores. 

CONNEKT Reports y Policy Papers 
La serie de informes que recogen la investigación de este proyecto 
financiado por el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea 
analizan los contextes macro (el conjunto de la sociedad), meso (el 
entorno social próximo) y micro (el entorno social inmediato) en que 
se producen los fenómenos de radicalización y extremismo violento 
en los Balcanes y en el Norte de África y Oriente Medio y en los que 
intervienen siete factores motrices decisivos: la religión, la 
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digitalización, la privación económica, las desigualdades territoriales, 
las dinámicas transnacionales, las demandas sociopolíticas y las 
opciones culturales, formativas y de ocio.  

 
• Regional Report of Macro-Level Drivers of Radicalisation and Violent Extremism 

in the Balkans. Vlado Kambovski, Lidija Georgieva, Naum Trajanovski 
• Regional Report on Macro Factors of Radicalisation in the MENA Region. The Case 

of Morocco, Tunísia and Jordan. Khalid Mouna, Amina El-Rifaiy  
• Policy paper on countering and preventing macro-level drivers in MENA and 

Balkans. URV, CONNEKT 
• Policy brief on countering and preventing macro-level drivers in MENA and 

Balkans. URV, CONNEKT 
• Perspectives on radicalisation and violent extremism in MENA, the Balkans and 

the European Union. Corinne Torrekens, Daphné de le Vingne  
• Cross-Regional Report (MENA, Balkans, EU). Florian Bieber, Lura Pollozhani 
• MENA: Regional Perspectives on Radicalisation and Violent Extremism. Eya Jrad, 

Tasnim Chirchi 
• Balkans: Regional Perspectives on Radicalisation and Violent Extremism. Agon 

Demjaha, Lulzim Peci 
• Researching Radicalisation and Violent Extremism in Times of Covid-19 

CONNEKT  

Informe Repenser la violence sexiste : perspectives de 
l’Égypte, du Liban et de la Syrie. Une conversation avec Ghida 
Anani, Mozn Hassan et Zeina Kanawati 
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres en 2020, el IEMed y la FFEM organizaron un 
seminario en línea entre expertos en género y activistas de Oriente 
Medio y el Norte de África centrado en el aumento de la violencia 
machista durante la pandemia por Covid-19 y en las respuestas 
euromediterráneas locales y regionales para abordar este problema. 
Esta publicación reúne las aportaciones de las participantes, 
examinando las orientaciones políticas planteadas. 

EuroMeSCo Joint Policy Studies 
Serie de publicaciones de la red EuroMeSCo en colaboración con 
otros centros de investigación y seguimiento de las relaciones 
euromediterráneas.  

 
• EuroMeSCo Joint Policy Study 22. Great Expectations: Defining a Trans-

Mediterranean Cybersecurity Agenda 
Patrik Pawlak, Adel Abdel-Sadek, Samuele Dominioni, Alexandra Marion Youmna 
Laban. 
A causa de la proximidad geográfica y las amplias implicaciones en materia de seguridad 
para la UE, la región MENA es una de las prioridades de las relaciones exteriores de la 
Unión. Durante las últimas dos décadas, y especialmente después de la primavera 
árabe, la UE ha invertido recursos significativos en prestar apoyo a las reformas en la 
región y alinear sus políticas con las suyas. Sin embargo, esta ambición de cooperar 
estrechamente a menudo se complica con la situación sobre el terreno. La conciliación 
de estos dos elementos, la voluntad de participar en una cooperación más estrecha y la 
necesidad de un enfoque prudente de la cooperación en ciberseguridad, siguen siendo 
retos clave analizados en este policy study que aborda la economía digital y la 
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ciberdelincuencia en Argelia, el Líbano y Marruecos; el desafío de la ciber resiliencia 
desde la perspectiva social y el vínculo entre transición digital y democrática en Egipto, 
Marruecos y Jordania; y el comportamiento responsable del Estado en el ciberespacio y 
los efectos de la creciente competencia geopolítica ciberespacial en la región.  

 
• EuroMeSCo Joint Policy Study 21. Thriving on Uncertainty: COVID-19-Related 

Opportunities for Terrorist Groups 
 Abdelhak Bassou (coord.), Youssef Tobi (coord.), Johannes Claes, Kars de Bruijne, 
Sophie Mertens, Eman Ragab, Clara-Auguste Süß. 
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto cataclísmico en todos los aspectos del 
funcionamiento de nuestro mundo. La relevancia de la posibilidad de propagación de un 
virus global con la propagación del terrorismo no es evidente de manera inmediata, ya 
que es difícil establecer científicamente un vínculo causal directo. En este contexto, este 
estudio examina el vínculo potencial entre el aumento de las amenazas de violencia y la 
actividad terrorista y la propagación de la COVID-19 y, posteriormente, propone 
recomendaciones para que la Unión Europea entienda mejor las actividades de los 
grupos terroristas en medio de la pandemia. Los autores examinan el impacto del nuevo 
coronavirus en el Sahel y las posibles implicaciones a largo plazo para la presencia de 
grupos terroristas; las estrategias de reclutamiento de los grupos terroristas durante la 
pandemia en Europa, Irak y Siria y las dinámicas extremistas sobre el terreno y los 
actores relacionados, las respuestas y las políticas estatales, así como las 
consecuencias socioeconómicas emergentes de la pandemia en el Magreb. 
 

• EuroMeSCo Joint Policy Study 20. Post-Covid-19 EU-Southern Neighbourhood 
Trade Relations 
 Katarzyna Sidło (coord.), Esmat Mostafa Kamel, Hussein Suleiman, Guillaume Van der 
Loo. 
Los autores exploran el impacto directo e indirecto de los primeros meses de pandemia 
por COVID-19 en el comercio intra e interregional de bienes y servicios entre la UE y los 
países vecinos del sur y el África subsahariana, partiendo de una revisión del marco 
legislativo existente. El estudio presta especial atención a los sectores agrícola y 
turístico, ambos de importancia crucial para la región y particularmente para países 
donde el comercio de mercancías representa hasta el 85,6% del PIB – Egipto- y el 65,3% 
del PIB para el comercio de servicios -Jordania-.  Dado que la mayoría de economías 
del Norte de África y Oriente Medio tienen una alta dependencia de las importaciones de 
mercancías, incluidas las de productos básicos, el estudio también muestra las formas 
en que las interrupciones de la actividad han afectado a la seguridad alimentaria en la 
región. Finalmente, basándose en las conclusiones del estudio, los autores exploran 
diferentes escenarios para la evolución del comercio intra e interregional durante el 
periodo post-pandémico y ofrecen recomendaciones políticas para dinamizar la 
cooperación comercial entre las tres regiones estudiadas.  

 
• EuroMeSCo Joint Policy Study 19. Beyond Networks, Militias and Tribes: 

Rethinking EU Counter-Smuggling Policy and Response 
Gabriella Sanchez, Kheira Arrouche, Matteo Capasso, Angeliki Dimitriadi, Alia Fakhry. 
El fin de la Operación Sophia, el anuncio de un nuevo paquete migratorio y de la 
Estrategia Europea para una Unión de la Seguridad y la publicación de una hoja de ruta 
para el Plan de Acción de la Unión contra el tráfico de personas (2021-2025), todo en el 
contexto de la pandemia por COVID-19, suponen un marco para la reflexión crítica sobre 
las acciones e instrumentos que la UE ha desplegado para combatir el tráfico de 
migrantes y para proponer qué se tendría que hacer de manera diferente en el nuevo 
mandato. Esta es la reflexión de partida de este estudio que identifica la comprensión de 
los responsables políticos sobre el contrabando de migrantes y sus implicaciones a la 
luz del próximo paquete migratorio de la UE; examina el uso de las redes sociales por 
parte de las fuerzas del orden en operaciones antitráfico y sus implicaciones éticas; mide 
los impactos de las actividades contra el contrabando en Níger y las formas en que han 
afectado a la vida de los transportistas de migrantes y otros comerciantes –en particular, 
las mujeres-; y analiza cómo se han organizado las salidas irregulares de Túnez, Argelia 
y Marruecos durante el último año pese a la pandemia. 
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Colaboración con: Migration Policy Center – European University Institute y Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

 
• EuroMeSCo Joint Policy Study 18. A euro-Mediterranean Green Deal? Towards a 

Green Economy in the Southern Mediterranean 
Julia Choucair Vizoso, Mohamed Behnassi, Zied Boussen, Georgeta Vidican Auktor, 
Karolina Zubel. 
La transición a una economía verde implica una transformación estructural importante 
de los modelos económicos, nacionales y globales. En el actual mundo global, la escala 
y el ritmo del cambio necesario y el alto nivel de incertidumbre requieren compromisos 
audaces, cooperación, innovación y experimentación entre sectores, grupos de interés 
y países. Este estudio hace un balance de cómo los países del sur del Mediterráneo 
avanzan hacia modelos de economía verde, cuáles son los factores que intervienen, los 
escenarios de futuro y el papel que puede jugar la Unión Europea. La publicación explora 
el desarrollo industrial verde basado en procesos de producción y consumo más 
eficientes; la economía circular que desvincula crecimiento económico del uso de 
recursos; las energías renovables; y las prácticas de ecoinnovación urbana. 
Colaboración con: Arab Reform Initiative (ARI) 

EuroMeSCo Policy Papers 
Serie de publicaciones de la red EuroMeSCo surgidas de las 
reflexiones y líneas de investigación presentadas en el marco del la 
Conferencia Anual de EuroMeSCo. 

 
 

• Youth Unemployment Southern the Mediterranean: A Chronic Challenge to 
Development and Stability 
Hussein Suleiman 
 

• The EU Green Deal - A New Momentum for Democratic Governance in the MENA 
Region?  
Dina Fakoussa 
 

• Women in Uniform in the Southern Mediterranean: SGBV Policies in Egypt and 
Morocco  
Rabha Allam, Dina Rasheed 
 

• A Road Map to Improve the Quality of Work for the Egyptian Construction Precariat  
Hanaa Ebeid, Salma Hussein 
 

• Role of the Egyptian Female Entrepreneurship in the Digital Era post Covid-19 
Doaa Salman 
 

• From a fragmented cooperation to an integrated approach – the place of the NAS 
(North Africa and the Sahel) region in a new European Global Strategy  
Erzsébet N. Rózsa, Viktor Marsai 
 

• North Africa in the nexus of emerging climate and cyberspace threats: The path 
towards an increased EU engagement  
Mihahi Chihaia, Ionela Cian  
 

• Paradoxical Africanisation of Libya after 2011  
Jędrzej Czerep 
 

• Developing EU Trade Incentives: A Support Tool for Refugee Self-reliance and 
Host Community Resilience in Turkey 
Başak Kale, Kemal Kirişçi 
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• Could the EU’s New Agenda for the Mediterranean Turn Climate Change from a 

‘Threat Multiplier’ into an ‘Opportunities Multiplier’?  
Desirée A.L. Quagliarotti 

EuroMeSCo Policy Reports 
Informes centrados en las prioridades de la política regional, dirigidos 
principalmente a los responsables políticos europeos y fruto de una 
metodología sólida realizada por uno o dos investigadores que 
incluye trabajos de campo para garantizar relevancia política y valor 
añadido. 

 
• Talent Partnerships and future skills needs - Fostering collaboration on human 

capital development in the Mediterranean. Mattia Di Salvo  
Colaboración con: Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruselas 

IEMed Policy Studies 
Serie de publicaciones del IEMed en colaboración con otros centros 
de investigación y seguimiento de las relaciones euromediterráneas.  

 
• IEMed Policy Study 6. Socioeconomic Impacts of Climate Change in the 

Mediterranean.  
Octavi Quintana (Coord.), Victoria Reyes-García, Esteve Corbera, LASEG, Alain Safa, 
Irina Solovyeva, Elena Xoplaki, Joan Subirats. 
El Mediterráneo es uno de los principales puntos calientes del cambio climático del 
mundo. Sus efectos acelerados han provocado retos ambientales directos y ya visibles 
que, según las proyecciones, se espera que empeoren en las próximas décadas. Estas 
amenazas y las causas que las impulsan han estado bien identificadas durante los 
últimos años. Sin embargo, queda mucho por hacer en la evaluación prospectiva de los 
impactos socioeconómicos del cambio climático en las sociedades mediterráneas. Las 
interrelaciones del cambio climático con las amenazas relevantes múltiples y 
multidimensionales, el funcionamiento complejo de los sistemas socioecológicos 
mediterráneos, así como el nexo clima-biodiversidad-sociedad, hacen que esta tarea sea 
especialmente difícil. En este contexto, este estudio tiene como objetivo abordar los retos 
a la hora de empezar esta evaluación mediante la adopción de enfoques 
multidisciplinares y transversales de los fenómenos relacionados con el clima, los 
procesos sociales, económicos y políticos y la necesaria conexión de las agendas 
sociales y científicas para el diseño de estrategias proactivas de mitigación y adaptación 
regional. 
 Colaboración con: Fundación PRIMA 
 

• IEMed Policy Study 5. Mediterranean Transport and Logistics in a Post-COVID-19 
Era: Prospects and Opportunities  
Anwar Zibaoui, Eduard Rodés, Marco Ricceri, Giorgia Giovannetti, Arianna Vivoli, 
Jérôme Verny, Michaël Tanchum, Oumnia Boutaleb, Francisco Cardoso dos Reis, 
Andreu Ulied, Roel Janssens, Patrick Malléjacq, José Manuel Blanco Segarra, Jens 
Hügel, Michalis P. Adamantiadis, Jaafar Sallouhi, Marc Guigon, Josep Vicent Boira, 
Matteo Berzi, Jan Hoffmann, Mustapha Lhamouz, Habib Mekki, Ignacio Biosca, Ali 
Tounsi, Olivier Meynot, Frederico Francisco, Pere Calvet, Isabel Velasco Ortiz, Salvatore 
D’Alfonso, Islam El-Nakib, Iveta Radicova, Centre for Transportation Studies for the 
Western Mediterranean (CETMO), Malta Maritime Forum, Infrastructure Directorate of 
the General Secretariat of the Arab Maghreb Union. 
La COVID-19 ha provocado una importante interrupción del sistema de transporte en 
todo el mundo. En la región mediterránea, ha actuado como catalizador de tendencias 
que ya se estaban consolidando: la necesidad de adaptarse al cambio climático, el 
paradigma de la sostenibilidad, la reconfiguración de las cadenas de suministro 
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mundiales y la cuarta revolución industrial, se han vuelto todavía más importantes para 
el sector del transporte y la logística como consecuencia de la pandemia. En este 
contexto, el IEMed y el CETMO, en el marco de la red MedThink 5+5, encargaron los 
treinta artículos que contiene esta publicación que analizan desde diferentes ángulos 
multidisciplinares los efectos políticos, transnacionales, medioambientales, sociales y 
económicos en diferentes ámbitos del transporte y de la logística desencadenados por 
la pandemia de COVID-19, ofreciendo una perspectiva de 360 grados. 
 Colaboración con: Centro for Transportation Studies for the Western Mediterranean 
(CETMO), MedThink 5+5  

IEMed Reports 
Colección de informes que recogen las reflexiones y conclusiones en 
el marco de diferentes seminarios, workshops y reuniones de 
expertos organizadas por el IEMed. 

 
• IEMed Report 30. Advancing Youth Financial Inclusion to Boost Job Creation and 

Growth in the Mediterranean Region. En el marco de la red MED Confederation. 
• IEMed Report 29. Promouvoir la participation économique des femmes en 

Méditerranée occidentale. Des politiques qui marchent pour de profondes 
transformations. En el marco de la red MedThink 5+5. 

Informes europeos 
El IEMed aporta su experiencia sobre el Mediterráneo al Parlamento 
Europeo y al Comité Europeo de las Regiones fruto de dos contratos 
marco adjudicados en 2019 a consorcios en que participa el Instituto. 
Colaboración con: Center for Social and Economic Research (CASE) Varsovia 
 
• Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of 

recovering from the COVID-19 crisis 
Katarzyna Sidło. 

• Territorial Impact of Migration on Frontline Regions and Cities on the EU Shores of 
the Mediterranean 
Aleksandra Chmielewska, Virginia Dicounzo, Olimpia Dragouni, Agnieszka Kulesa, 
Katarzyna Sidło. 

Colecciones de artículos de opinión del IEMed y EuroMeSCo 
Focus, EuroMeSCo Briefs y EuroMeSCo Spot Ons son tres series de 
artículos de opinión en línea que quieren fomentar y enriquecer el 
debate en torno a cuestiones clave de actualidad en el Mediterráneo. 
Espacios abiertos a la reflexión personal de actores 
euromediterráneos del mundo académico, político y de la sociedad 
civil; hombres y mujeres de los cuatro puntos cardinales de la región 
ofrecen sus diferentes puntos de vista, percepciones y sensibilidades 
sobre las realidades y las políticas actuales del Mediterráneo. 

 
 
EuroMeSCo Policy Briefs 

 
• EuroMeSCo Policy Brief 110. The Role of Civil Society Organizations in Raising 

Awareness of the Green Transition in the Southern Neighbourhood. Obstacles, Practices 
and Potential for the EU’s Support. Emad Adly 
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• EuroMeSCo Policy Brief 109. Bridging the Mediterranean: For an Enlarged, 
Comprehensive and Equitable Integration between the EU and its Southern Neighbours. 
Mondher Khanfir 

• EuroMeSCo Policy Brief 108. Raising Private Sector Investments and Social Awareness 
to Boost the Green Transition in the Southern Neighbourhood: Two Parts of the Same 
Equation. Simone Tagliapietra. 

• EuroMeSCo Policy Brief 107. Global Value Chains in the Aftermath of COVID-19 
Opportunities to Increase Euro-Mediterranean Integration. Giorgia Giovannetti, Enrico 
Marvasi, Giulio Vannelli. 

 
EuroMeSCo Spot On 

 
• Spot On 25. Israel, Jordan and UAE come closer on a new water-renewable deal 

brokered by the US. What does it mean for the EU? Tiziana della Ragione. 
• Spot On 24. It’s just Business? The Cooperation of V4 States on Migration and Mobility 

with the Southern Neighbourhood. Agnieszka Kulesa. 
• Spot on 23. Will Tunísia’s Ship of State Sink or Sail? Francis Ghilès. 
• Spot on 22. Planning the Future of the EU Trust Fund for Africa. Federica Zardo. 
• Spot on 21. Big Tech and Digital Taxation reforms in the EU and MENA. Adel Abdel-

Sadek. 
 
Focus 
 
• Focus 170. Rescate en el mar y protección internacional. Joana Abrisketa. 
• Focus 169. Climate change in the Middle East: a source of cooperation or conflict? 

Michael Mason.  
• Focus 168. Can the Euro-Mediterranean partnership adapt to the post-covid-19 world? 

Claire Spencer. 
• Focus 167. Barcelona Declaration 25 years after: strategies to revive multilateral 

cooperation. Rabha Allam. 
• Focus 166. Ring of friends or ring of fire? A wake-up call for a more geopolitical Europe. 

Bichara Khader. 
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Prensa, internet y redes sociales  

El IEMed ha consolidado las buenas prácticas y experiencia acumuladas durante un 2020 
marcado por la pandemia para ofrecer en línea la actividad que tenía programada, tanto ciclos 
de conferencias como actos diversos del IEMed y de los proyectos a escala local e internacional 
que lleva a cabo. Lo ha hecho, además, durante el mismo año en que ha lanzado una web 
corporativa que ofrece una imagen renovada del Instituto en la red.   
 
Un año más, ha seguido de cerca temas primordiales para la región como las migraciones, los 
conflictos regionales, la política exterior europea en la región, el extremismo violento, la 
promoción del desarrollo socioeconómico de la región, la lucha por la igualdad de género en el 
Mediterráneo... De estos y de otros hechos y tendencias que afectan a la región, el IEMed ha 
seguido ofreciendo, tanto a las instituciones como a la opinión pública, las claves y los análisis 
necesarios para poder interpretarlos.  
 
Lo ha hecho, como siempre, a partir de la celebración de conferencias, seminarios y encuentros 
retransmitidos en línea que han empezado a tener lugar también presencialmente a partir del 
otoño. Pero también con la difusión en línea de los contenidos de las publicaciones del IEMed: 
el Anuario del Mediterráneo, afkar/ideas, Quaderns de la Mediterrània, los artículos Focus o los 
papers y análisis breves en colaboración con EuroMeSCo, la principal red de think tanks en 
política y seguridad en el Mediterráneo que el IEMed coordina desde 2010.  
 
Aunque la pandemia ha seguido acaparando buena parte de la atención de los medios de 
comunicación, el IEMed ha seguido manteniendo un contacto estrecho con los medios de 
comunicación y en especial, con los periodistas que siguen la región mediterránea. Los 10 años 
de la Primavera Árabe y del inicio de la guerra en Siria o Libia, la celebración del primer Día del 
Mediterráneo en Barcelona y del VI Foro Regional de la UpM así como proyectos destacados 
como la conferencia anual de la red EuroMeSCo en Barcelona o la exposición “La mirada del 
biblista” han recibido una atención particular por parte de los medios.   
 
Las campañas de e-mailing y la difusión a través de redes sociales se han visto reforzadas por 
el lanzamiento de la nueva web del Instituto, más visual y moderna, herramienta clave del 
IEMed para ofrecer en línea toda su actividad y todos los contenidos de sus publicaciones.  
 

Redes sociales 
 
El traslado de toda la actividad pública del IEMed a formatos en línea durante buena parte del 
año ha impulsado los principales perfiles del IEMed en las redes sociales.  Facebook y Twitter, 
primera fuente de información para amplias capas de población y principales redes de 
aportación de tráfico hacia la web, han seguido dando cuenta de todas las actividades y 
publicaciones del IEMed. Pero sobre todo han movilizado a un público interesado en las 
cuestiones que trata el IEMed que este año podían asistir desde casa a conferencias y 
seminarios retransmitidos en línea y en directo, así como interactuar con los ponentes. Esta 
mayor actividad en línea también se ha traducido en un aumento de los visionados y 
suscriptores del canal YouTube del IEMed.  
 
Instagram, dirigido a un público joven, ha duplicado el número de seguidores respecto del año 
anterior mientras que la comunidad de profesionales que sigue el IEMed en Linkedin también 
mantiene un constante crecimiento. El IEMed también tiene una cuenta Flikr donde poder ver 
galerías de imágenes de los actos más destacados, y uno en ISSUU, una plataforma que 
permite consultar de forma atractiva las publicaciones, especialmente las corporativas.  
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El uso de las redes sociales por parte del IEMed le ha valido aparecer de nuevo en el índice 
de referencia internacional de los mejores think tanks del mundo en la categoría de mejor 
uso de las redes sociales (2020 Global Go To Think Tank Index Report, Instituto Lauder, 
Pennsylvania University).  
 

Sitios web asociados 
 
Aparte de la web corporativa, el IEMed administra y gestiona los contenidos de los 
siguientes sitios web:  
 
Red EuroMeSCo 
www.euromesco.net  
La nueva web, publicada a finales de 2017, ha impulsado la presencia en internet de la principal red de 
think tanks sobre política y seguridad en el Mediterráneo, la Euro-Mediterranean Study Commission 
(EuroMeSCo), coordinada por el IEMed.  
 
Red MedThink 5+5  
http://medthink5plus5.net  
Creada en Barcelona en mayo de 2016 y con el IEMed como secretariado, la red Med Think 5+5 tiene 
como objetivo fomentar el diálogo y la investigación sobre cómo promover la integración regional y la 
cooperación en el Mediterráneo occidental.  
 
Red española de la Fundación Anna Lindh  
http://redespanolafal.iemed.org  
Coordina página en Facebook de la red, así como una comunidad en Facebook y un perfil en Twitter del 
concurso internacional “Un mar de palabras”.  
 
Fundación de Mujeres Euromediterráneas 
https://www.euromedwomen.foundation/  
Despliega una amplia presencia propia en Facebook y en Twitter.  
 
CONNEKT. Un proyecto Horizon 2020  
https://h2020CONNEKT.eu  
El proyecto estudia los factores potenciales de radicalización entre jóvenes de ocho países para 
mejorar la prevención. Tiene presencia en Facebook, Twitter y Linkedin. 
 
 

En el 2021 cifras   
 
Más de 278.415 páginas únicas visitadas al sitio web www.iemed.org *  
 
Más de 5.800 suscritos al servicio de avisos, invitaciones y boletines digitales del IEMed (se 
remite en cuatro idiomas: inglés, francés, castellano y catalán).  
 
Más de 17.360 seguidores en Twitter.  
La cuenta acumula más de 20.000 tuits enviados. 
 
Más de 9.000 seguidores en Facebook  
 
Más de 8260 seguidores en Linkedin  
 

http://www.euromesco.net/
http://medthink5plus5.net/
http://redespanolafal.iemed.org/
https://www.euromedwomen.foundation/
https://h2020connekt.eu/
http://www.iemed.org/
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700 vídeos en el canal YouTube del IEMed. 
Con 45.700 visualizaciones en 2021 y 1.690 suscriptores. 
 
Más de 1200 seguidores en Instagram (680 el año pasado) 
 
Más de 20 citas al IEMed en medios de comunicación imprimidos, tanto en artículos propios 
como de columnistas, entrevistas, noticias, reportajes y espacios de agenda.  
 
Más de 20 participaciones de miembros del IEMed en entrevistas y debates en medios 
audiovisuales.  
 
 
*Google Analytics  
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