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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

2009 

 

Reuniones, foros y otras actividades 

1. Seminario 
Oriente Medio, Sociedades fragmentadas, ¿Qué futuro?  
9 y 10 de junio de 2009 

Este  seminario  trató  sobre  el  proceso  de  fragmentación  de  las  sociedades  en 
Oriente Medio, su génesis, desarrollo, estado actual de la cuestión y el  futuro que 
este  fenómeno depara a  la  región. El  corazón de  la  cuestión  fueron  las minorías, 
quiénes son, dónde se sitúan, qué grado de integración poseen en sus respectivos 
países,  qué  trato  reciben  por  la  mayoría,  qué  garantías  de  sus  derechos 
fundamentales tienen y quiénes lo garantizan, las alianzas globales en la región, de 
respeto y compromiso en el marco del multilateralismo eficaz,  la  importancia del 
diálogo  interreligioso  y  el  compromiso  de  los  líderes  religiosos  por  anunciar  el 
verdadero mensaje de  las  tres  religiones monoteístas y  corregir  las desviaciones 
del fundamentalismo y la violencia. Todas estas y otras muchas cuestiones fueron 
analizadas en el curso de dos días. 

La conferencia inaugural del Seminario corrió por cuenta de Mons. Michel Sabbah, 
Patriarca Emérito de los Latinos de Jerusalén, y por el Excmo. Sr. D. Samuel Hadas, 
Embajador  de  Israel  y  Asesor  para  Cooperación  Intercultural  del  Centro  Simon 
Peres  para  la  Paz,  ambos moderados por  el  Embajador  de España,  Excmo.  Sr.  D. 
Pedro López Aguirrebengoa. 

A  partir  de  ahí  se  sucedieron  varias  sesiones  de  ponencia  y  debate  en  las  que 
participaron la Ilma. Sra. Dña. Nadia Hilou, ex parlamentaria en la Knesset, el Sr. D. 
Theodor Hanf,  Profesor  de  la Universidad Americana  de Beirut;  el  Sr.  D.  Andreu 
Claret,  Director  de  la  Fundación  Euromediterránea  Anna  Lindh  para  el  diálogo 
entre  culturas;  la  Sra.  Dña.  Dina  Awwad,  Directora  de  Desarrollo  y  Relaciones 
Públicas de la Universidad de Belén; el Prof. Fred Halliday. Investigador Principal 
del ICREA en el IBEI (Institut Barcelona D’Etudis Internacionals); la Ilma. Sra. Dña. 
Paola Binetti. Miembro del Congreso de los diputados de la República Italiana.; el 
Sr. D. Diego de Ojeda. Director General de Casa Separad;  el Prof. Nadim Shehadi. 
Investigador  asociado  del  Programa  de  Oriente  Medio  de  Chatham  House  y 
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miembro  del  Comité  Asesor  del  CEMOFPSC;  y  el  Excmo.  Sr.  Alberto  Carnero. 
Diplomático y Director del Área Internacional de la Fundación FAES. 

Cerró el seminario con la exposición de las conclusiones la Sra. Dña. Janice Smith. 
Asistente del Vicepresidente de The Heritage Foundation. 

2. Jornada de reflexión 
Cooperación  para  el  desarrollo  y  Organizaciones  No  Gubernamentales. 
Trabajar en Oriente Medio, zona de conflicto. Mujeres y derechos humanos 
Madrid, 25 de noviembre de 2009 

 

En  esta  jornada  de  reflexión  sobre  cooperación  al  desarrollo,  se  reunieron  a 
expertos de distintos países, para tratar la cuestión de la participación de la mujer 
en el  ámbito del desarrollo,  con especial  énfasis  en  su papel  en el  fomento de  la 
aplicación de los derechos humanos y de la resolución de conflictos. 

Esta cuestión está siendo debatida en Naciones Unidas, en el proceso de revisión 
de sus estructuras  internas para adaptarlas mejor a  los  intereses de  la mujer.  Se 
prevé que el cambio más significativo en este proceso de adaptación se refiera a la 
situación de la mujer que vive en zonas de conflictos. Uno de los compromisos de 
Naciones Unidas en este sentido es considerar que las mujeres de la sociedad civil, 
especialmente  de  los  países  en  conflicto,  tienen  que  hacer  oír  su  voz,  no  sólo  a 
través del proceso consultativo ad hoc, si no a través de un proceso formal de toma 
de decisiones cuyo  lema sea:  “Nada sobre nosotras, sin nosotras”  (Nothing About 
Us Without Us).  

La  jornada  fue  inaugurada  por  el  Excmo.  Sr.  D.  Javier  Fernández  Lasquetty, 
Consejero de Inmigración y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid, 
y por Dña. Pilar Lara, Presidenta de  la Fundación Promoción Social de  la Cultura 
(FPSC). 
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Participaron los siguientes expertos: 

Sr. D. Nadim Shehadi. Investigador Asociado al programa de Oriente Medio de 
Chatham House y miembro del comité asesor del CEMOFPSC 

Sra. Dña. Claudette Habesch. Secretaria General de Caritas Jerusalén.  

Ilma.  Sra.  Dña.  Nadia  Hilou.  Ha  sido  miembro  de  la  Knesset.  Organización 
Naamat. Israel. 

Sra. Dña. María Elósegui. Catedrática de Filosofía del Derecho de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza.  

Sra. Dña. Jumana Trad. Tribunas y Seminarios de Casa Árabe‐IEAM y miembro 
del Comité Ejecutivo del CEMOFPSC. 

Sra. Dña. Macarena  Cotelo.  Presidenta  de  la Red Euro‐Árabe  de ONG para  el 
Desarrollo y la Integración (READI) y Directora de Proyectos de la FPSC. 

Sra.  Dña.  Najet  Karaborni.  Ha  sido  Consejera  interregional  de  la  División  de 
Administración  Pública  y  gestión  del  desarrollo  de  ECOSOC  de  Naciones 
Unidas. Experta en desarrollo. Túnez. 
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3. I Seminario READI 
Manual  de  Buenas  prácticas  para  el  desarrollo  en  los  países  más 
desfavorecidos del entorno euromediterráneo. Educación,  igualdad entre 
hombres y mujeres y Estado de derecho 
Madrid, 26 de noviembre de 2009 

Durante este primer seminario organizado por la READI se definieron la estructura 
y el contenido del Guideline para el desarrollo en  los países más desfavorecidos del 
entorno euromediterráneo en los sectores de “educación” e “igualdad entre hombres 
y mujeres”. Cada una de las asociaciones miembros de la READI presentes, y otras 
personalidades  y  asociaciones  del  Este  de  Europa  han  aportando  su  larga 
experiencia  de  trabajo  en  la  región  de  Oriente Medio  y  Norte  de  África,  y  se  ha 
definido el contexto de la región, los actores implicados y su papel, los objetivos y 
resultados, así como el modo de alcanzarlos en los ámbitos de la “educación” y la 
“igualdad entre hombres y mujeres” en Oriente Medio y Norte de África, a  fin de 
alcanzar los objetivos señalados por la comunidad internacional, concretamente el 
tercer y cuarto objetivo de Desarrollo del Milenio. 

En  la  jornada  participaron  51  personas  representando  37  organizaciones  no 
gubernamentales,  representantes  del  gobierno  regional  y  local  de Madrid,  thinks 
thanks y expertos en cooperación al desarrollo procedentes de 15 países diferentes 
de  Asia,  Europa  occidental  y  del  Este  y  África  del  Norte  (España,  Italia,  Reino 
Unido,  Marruecos,  Túnez,  Líbano,  Palestina,  Israel,  Letonia,  Croacia,  Eslovenia, 
Rusia). 

Las  conclusiones  y  recomendaciones  que  se  formularon  fueron  preparadas  y 
aprobadas  por  los  que  participaron  a  la  jornada.  Entre  ellas  destaca  la 
preocupación por lograr un tipo de educación integral, que además de proveer las 
herramientas necesarias para facilitar a las futuras generaciones el acceso seguro a 
un competitivo mercado laboral, sepa interiorizar el respeto y cumplimiento de los 
Derechos Humanos. Un modelo de  educación hacia  la  tolerancia  y  el  fomento de 
una cultura de la paz. Un sistema que incluya e integre a todos los miembros de la 
sociedad, también aquellos que son inmigrantes o refugiados. 

Las  ponencias  que  se  presentaron  en  ese  Seminario  han  sido  publicadas  bajo  el 
título  “Cooperación  al  desarrollo  en  los  países  más  desfavorecidos  del  entorno 
euro‐mediterráneo”,  en  lo  que  esperamos  sea  la  primera  de  una  larga  serie  de 
publicaciones  de READI. 

4. Asamblea General de READI 2009 

El mismo día 26 de noviembre por  la  tarde se celebró  la Asamblea General de  la 
READI  en  el  hotel  Meliá‐Los  Galgos,  en  Madrid.  En  la  reunión  la  Presidenta 
presentó  a  los  miembros  de  READI  el  diseño  de  la  web  en  el  que  se  estaba 
trabajando desde el verano, al tiempo que explicó las principales características y 
funcionalidades  de  la  misma.  Los  miembros  de  la  Junta  Directiva  volvieron  a 
insistir  sobre  el  problema  de  la  morosidad  en  las  cuotas  de  la  READI  y  la 
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conveniencia  de  dar  de  baja  de  la  red  a  aquellos  socios  que  lleven  dos  o  más 
anualidades sin efectuar los pagos estipulados por los estatutos de la READI. 

5. Presencia en Naciones Unidas 

 Las conclusiones del I Seminario READI, de 26 de noviembre, sirvieron como 
base para la elaboración de una declaración que se presentaría en la Reunión 
de Alto Nivel de ECOSOC de julio de 2010. La FPSC, organización que preside la 
READI  y  que  tiene  estatus  consultivo  general  ante  ECOSOC,  presentó  el 
statement en representación de la red.  

 Una representante de  la FPSC participó  los días 27 a 30 de  julio de 2009, en 
Ginebra,  al  encuentro  sobre  “Género,  Cultura  y  Derechos  Humanos” 
organizado por UNESCO. 

Proyectos de READI 

 Durante el año 2009 se ha seguido trabajando en la presentación de proyectos 
de READI ante organismos donantes en España. Fruto de ese esfuerzo ha sido 
la aprobación por parte del Ayuntamiento de Madrid (28.850,00EUR) y de  la 
Comunidad de Madrid (33.332,00EUR) de sendas ayudas a un nuevo proyecto 
de  sensibilización  sobre  los  problemas  de  la  mujer  árabe  mediterránea  en 
educación y empleo. 

Además  de  la  organización  de  un  nuevo  seminario,  estas  ayudas  nos 
permitirán  seguir  mejorando  la  web  READI  así  como  hacer  una  nueva 
publicación con las ponencias que se presenten en dicho seminario. 

 En 2009 se realizó un gran esfuerzo en el diseño, programación y contenidos 
de la web READI. De hecho, se ha trabajado en ello durante meses. La web se 
concibe como una herramienta al servicio de los miembros de READI, en la que 
pueden encontrar información útil y contactos.  

Algunas noticias de miembros de READI 

El  lunes  19  de  octubre  de  2009,  la  Excma.  Sra.  Dña. Wafaa  Sleiman,  esposa  del 
Presidente  de  la  República  Libanesa,  recibió  a  Dña.  Pilar  Lara,  Presidenta  de  la 
FPSC, en el Palacio de El Pardo de Madrid. 

Los  Presidentes  del  Líbano,  se  encuentran  en  visita  oficial  en  España  y  la  Sra. 
Sleiman ha querido reunirse con la Presidenta de la FPSC para hacerle entrega de 
una  placa  de  agradecimiento  por  el  trabajo  que  esta  Fundación  viene 
desarrollando  en  el  Líbano desde hace más de  20  años,  en  favor  de  los  sectores 
más desfavorecidos de la sociedad. 


