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Resultados de la Reunión de Alto Nivel 
sobre Diálogo Intercultural e Interreligioso 

en Barcelona (22 y 23 de julio) 
 
Madrid, 24 de julio de 2015. Los representantes de las principales instituciones 
internacionales encargados del diálogo intercultural e interreligioso, así como 
otras destacadas personalidades, entre ellas líderes religiosos, así como 
representantes de los programas regionales más importantes implicados en la 
acción interreligiosa y en  la diplomacia cultural, se reunieron los días 22 y 23 de 
julio en la sede central de la Unión por el Mediterráneo, en Barcelona. 
 
Todos ellos se reunieron en el marco de una reunión de Alto nivel sobre diálogo 
intercultural e interreligioso, celebrada a iniciativa del Ministro español de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, en asociación con la 
Unión por el Mediterráneo (UpM), el Centro Internacional Rey Abdullah Bin 
Abdulaziz para el Diálogo Interreligioso e Intercultural (KAICIID), la Alianza de 
Civilizaciones de la ONU (AdC), la Fundación Anna Lindh (FAL) y la Unión 
Europea (UE). 
 
Los participantes entablaron un debate general acerca de los principales desafíos 
del diálogo intercultural e interreligioso en la región euro-mediterránea, e 
igualmente, hicieron comentarios sustantivos en las diferentes sesiones plenarias 
celebradas durante esta reunión de dos días. 
 
Hubo un amplio consenso en torno a la creciente importancia del diálogo 
intercultural e interreligioso como una poderosa herramienta para conseguir la 
estabilidad y la paz, para luchar contra la intolerancia y el extremismo, así como 
para defender los valores de coexistencia pacífica y mutuo entendimiento. En el 
contexto del vigésimo aniversario del Proceso de Barcelona, basado en los 
principios de co-propiedad (joint ownership), diálogo y cooperación, y en vista de 
la actual consulta en torno a la revisión de la Política Europea de Vecindad (PEV), 
los participantes reconocieron la necesidad de situar el diálogo intercultural e 
interreligioso como objetivo central en el seno de un enfoque basado en una 
política multilateral renovada para el Mediterráneo. 
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En este contexto, y en vista de los desafíos existentes, los participantes acogieron 
favorablemente esta reunión como una importante oportunidad para concienciar 
sobre la significativa contribución que el diálogo intercultural e interreligioso puede 
hacer para la paz y la seguridad en la Región.  
 
Tras las conversaciones mantenidas durante la reunión y la presentación de 
contribuciones escritas por las principales instituciones participantes en la 
reunión, las seis instituciones asociadas acordaron las siguientes conclusiones: 
 
 
1. Necesidad de inventariar las historias de mayor éxito en torno al diálogo 
intercultural e interreligioso. 
 
Durante la reunión se realizó un ejercicio de mapeo inicial, dónde se compartió 
información entre los distintos participantes. 
 
Los participantes identificaron actuaciones interculturales e interreligiosas que 
estaban siendo implementadas en los siguientes ámbitos: educación, juventud, 
medios de comunicación, redes sociales, migración, mujeres, construcción de la 
paz, mediación, mapeo de la paz, resolución de conflictos, ciudadanía común, 
imagen del otro, etc... Los programas en estas áreas incluían formación, fomento 
de capacidades e implementación de proyectos compartidos por las partes 
interesadas. Dichas acciones están siendo implementadas con los líderes y las 
bases, tanto a nivel internacional, regional como local. El debate también se 
centró en cómo mejorar los resultados y la sostenibilidad de dichos programas.  
 
Los participantes señalaron la necesidad de mejorar la cooperación inter-
institucional y de abordar los desafíos de identificar las prácticas que mejor 
funcionan en la promoción del entendimiento intercultural e interreligioso, con el 
fin de implementar las estrategias más eficientes. 
 
Cada institución tiene un valor añadido distinto en el ámbito del diálogo 
intercultural e interreligioso y varias tienen un enfoque específico. Todos los 
enfoques son necesarios y todos ellos se complementan, mejorando así la acción 
global emprendida. 
 



 
 
 

 

MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
OFICINA DE INFORMACIÓN 

DIPLOMÁTICA 

 

 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

telecomunicaciones.oid@maec.es 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Serrano Galvache, 26 

28071 MADRID 

TELF. 91 379 97 56 

FAX  91 394.86.08 

 
Página 3 de 7 www.exteriores.gob.es 

 

Los participantes también identificaron los factores más importantes para el éxito 
de sus iniciativas. Evaluaron las deficiencias que necesitaban ser superadas así 
como las lecciones más destacadas. Igualmente, apuntaron la necesidad de 
comprometerse a realizar una evaluación comparativa antes de embarcarse en 
nuevas iniciativas. 
 
Sobre la base de estas discusiones, las instituciones organizadoras se 
comprometieron a finalizar el ejercicio de mapeo con el objetivo de obtener una 
visión de conjunto de las acciones que estaban siendo implementadas. Además, 
a partir de dicho ejercicio de mapeo, se presentarán las mejores prácticas sobre 
el diálogo interreligioso e intercultural en la región. 
 
 
2. Necesidad de establecer mecanismos de coordinación mejorados para las 
instituciones activas en el ámbito de las iniciativas interculturales e interreligiosas 
en la región euro-mediterránea. 
 
Los debates mostraron que había una falta de información sobre los proyectos de 
las instituciones. Los participantes plantearon que muchas instituciones 
desarrollan proyectos en el mismo campo que otras sin pedir información sobre 
los proyectos que se están implementando. Reconocieron que esta falta de 
información mutua estaba creando algunas duplicidades y lagunas en 
determinadas áreas de acción. 
 
Las discusiones mostraron que hay espacio para una mayor coordinación entre 
las instituciones y organizaciones. Algunos proyectos podrían incrementarse para 
potenciar su impacto. La ampliación de la repercusión de las iniciativas existentes 
se identificó como el principal desafío. Los participantes estuvieron de acuerdo en 
que la colaboración mutua aumentaría no sólo la eficiencia, sino también la 
visibilidad de la acción en curso. 
 
En este sentido, las instituciones socias decidieron presentar para finales del 
próximo mes de septiembre un documento que haga un balance de las acciones 
llevadas a cabo y que identifique áreas para colaborar de manera mutua y para 
unir el valor añadido de cada institución. Estos mecanismos de coordinación 
establecerán los métodos y la estructura para mejorar los esfuerzos de 
colaboración de estas organizaciones en la contribución a la paz y la estabilidad. 
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Igualmente, las instituciones organizadoras coincidieron en la necesaria 
coordinación entre las diferentes redes para elaborar e implementar un enfoque 
multisectorial. 
 
Hay una necesidad de establecer una red de instituciones con el fin de desarrollar 
los mecanismos de coordinación. En este sentido, las instituciones organizadoras 
acordaron crear una Red de Puntos Focales de Instituciones y Organizaciones 
involucradas en el diálogo intercultural e interreligioso, con el fin de enfatizar la 
necesidad de enfoques positivos y colaborativos para promover el entendimiento 
mutuo. 
 
España se ofreció a acoger en la Casa Árabe, junto con instituciones 
organizadoras, una reunión de la Red de Puntos Focales de Instituciones y 
Organizaciones, como continuación a los debates celebrados en esta reunión de 
Alto nivel. 
 
Uno de los ámbitos de coordinación de la Red de Puntos Focales será el 
establecimiento de Indicadores de Rendimiento. Esto permitirá una evaluación 
apropiada necesaria para la mejora de futuros proyectos. 
 
El diálogo intercultural e interreligioso será igualmente un pilar central en el 
próximo evento organizado por la Unión por el Mediterráneo, en colaboración con 
las instituciones socias, con ocasión del vigésimo aniversario del Proceso de 
Barcelona. 
 
 
3. Necesidad de identificar donantes potenciales que puedan asociarse con 
las principales instituciones en la ampliación. 
 
El debate demostró que, para poder aumentar las acciones emprendidas por las 
instituciones principales, es necesario asociarse con los donantes de la sociedad 
civil, tales como fundaciones, universidades, asociaciones y el sector privado. 
 
 
4. Necesidad de poner en marcha un proceso orientado a la acción a largo 
plazo destinado a fortalecer la capacidad de las organizaciones y a fomentar su 
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cooperación, con el fin de contribuir de manera significativa a la lucha contra la 
discriminación y la intolerancia. 
 
En este sentido, las instituciones socias acordaron establecer una hoja de ruta 
para futuras actividades de la Red, basadas en una agenda común y en un 
calendario de actividades enmarcadas en torno a las principales iniciativas 
previstas para los próximos años. La hoja de ruta incluirá un Plan de Acción de 
las actividades de las instituciones, compartiendo sus experiencias y 
estableciendo nuevos proyectos comunes o ampliando proyectos en curso a la 
participación de otras instituciones. Se identificaron algunas actividades comunes 
futuras: la Fundación Anna Lindh ampliará el programa "Jóvenes Voces Árabes", 
centrado en las habilidades para el debate de los jóvenes y en espacios para la 
tolerancia; El KAICIID se asociará con la Universidad Al Azhar, el Real Instituto 
para Estudios Interreligiosos de Jordania y el Consejo de Iglesias de Oriente 
Medio, en un programa de formación de líderes religiosos y jóvenes en la 
utilización de las redes sociales para el pluralismo interreligioso; la Alianza de 
Civilizaciones de la ONU se asociará con la Organización Internacional de 
Migraciones en un “Informe Global sobre Migración” centrándose en la cobertura 
mediática de la migración para sociedades inclusivas y tolerantes; y la Secretaría 
de la Unión por el Mediterráneo desarrollará su interacción y partenariado con 
otras instituciones dentro del marco de sus programas emblemáticos sobre 
empleo juvenil (Med4Jobs), empoderamiento de la mujer y educación 
(Universidad de Fez). 
 
La fundación Anna Lindh y el KAICIID se ofrecieron para acoger actividades como 
continuación a esta reunión de Alto nivel. 
 
Áreas propuestas para una futura colaboración 
 
Durante el debate, se identificaron algunas áreas de actuación común: 
 
- Iniciativas para la juventud a nivel local. Programas destinados a la juventud en 
instituciones interculturales e interreligiosas centrándose en iniciativas concretas a 
nivel local que los jóvenes puedan poner en marcha con el objetivo de difundir el 
mensaje de pluralismo y diversidad. Programas que apoyen la interacción entre 
gente joven de diferentes culturas en actividades extracurriculares, como por 
ejemplo campamentos de verano culturales y deportivos.  
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- Juventud y redes sociales. Iniciativa destinada a mejorar la capacidad de los 
jóvenes líderes en el uso de las redes sociales para fomentar el pluralismo 
intercultural e interreligiosos en su propia sociedad.  
 
- Dar visibilidad a las voces jóvenes por la paz. Iniciativa de asociación entre el 
establecimiento de campañas de comunicación y el fomento de la capacidad de 
los medios de comunicación para dar visibilidad a las voces de los jóvenes líderes 
de la región en la construcción de su propia narrativa frente al extremismo, así 
como aumentar la inversión en la formación de jóvenes líderes de toda la región 
para que adquieran aptitudes de comunicación y apoyo con el fin de participar en 
los principales debates de los medios de comunicación. 
 
- Participación de la mujer. Programas que mejoren el rol de la mujer en la 
prevención y resolución de conflictos. 
 
- Líderes religiosos para la construcción de la paz. Promover una red de 
pacificadores religiosos que actúen a nivel local y nacional.  
 
- Educación interreligiosa y diversidad. Iniciativa para apoyar a los educadores 
que trabajan en escuelas o en sistemas educativos religiosos, para centrarse en 
el diálogo interreligioso y en los valores de paz, pluralismo y compromiso cívico.  
 
- Líderes religiosos y responsables políticos. Programas para aumentar el 
compromiso continuo entre responsables políticos y líderes religiosos a la hora de 
abordar una amplia variedad de temas.  
 
- Observatorio para la diversidad cultural en los medios de comunicación. 
Iniciativa para la creación de un observatorio, junto con las principales 
instituciones de medios de comunicación, para supervisar más eficazmente el 
papel de éstos últimos al informar sobre temas de diversidad cultural. 
 
- Migración y medios de comunicación. Programas que promuevan una 
información global sobre la migración para mejorar la cobertura mediática en 
torno a la migración y a temas relevantes relaciones con ésta.  
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- Discurso del odio. Creación de una plataforma para el diálogo constructivo así 
como para compartir las mejores prácticas para los periodistas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede suscribirse a la recepción automática de comunicados, notas de prensa, convocatorias, 
y noticias en su cuenta de correo en la página web del MAEC, a través de este acceso 
directo.  
Para más información sobre las actividades del Ministerio, síganos en Twitter y Facebook. 
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