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Señoras y Señores
Ha llegado el momento de la clausura de nuestro Foro tras un programa intensivo y
fructífero;
Permítanme aprovechar la oportunidad para transmitirles mi más cálido
agradecimiento por su contribución al éxito de este Primer Foro Anual, en particular,
por supuesto, a nuestros amigos Españoles, que han sido los anfitriones de este acto y
nos han ofrecido su amistosa hospitalidad.
Espero que, al igual que yo, guarden ustedes gratos recuerdos de nuestra primera
reunión y que regresen a sus hogares con ideas y proyectos frescos y, habiendo
divisado la esperanza renovada de que, si unimos nuestros esfuerzos, haremos que el
mundo cambie un poco.
Permítanme también subrayar que, para mí, hemos cumplido nuestros tres objetivos
primordiales:
•

•

•

Perfilar el Foro de la AdC como un encuentro clave que proporciona un espacio
para el diálogo entre un amplio abanico de actores políticos, incluyendo líderes
políticos, jefes de organismos internacionales y multilaterales, líderes religiosos,
así como el sector empresarial, los medios de comunicación, representantes de
los jóvenes y de la sociedad civil.
Calificar el Foro como un acto orientado a obtener resultados – quiero decir,
como una plataforma internacional para lanzar proyectos innovadores y para
crear sociedades, así como para resaltar algunas de nuestras iniciativas clave
(tales como la Cámara de Compensación y el Mecanismo de Respuesta Rápida).
Mejorar el perfil de la Alianza, exponiendo el fuerte compromiso de sus
miembros para convertir sus objetivos políticos en realidades globales.

Además de generar nuevas ideas y áreas de acción, en el Foro de la AdC de 2008 se
han lanzado y anunciado un gran número de proyectos y asociaciones estratégicas.

En concreto, los resultados del Foro Anual 2008 incluyen:
1. El anuncio de estrategias nacionales y regionales para el diálogo intercultural por
parte de los gobiernos y las organizaciones multilaterales para avanzar los objetivos de
la AdC en sus respectivos países y regiones.
2. El establecimiento de acuerdos de asociación, con diversas agencias y
organizaciones multilaterales, que contienen términos específicos que permitirán a la
AdC asignar redes, contactos y ventajas competitivas de los socios en la
implementación de sus programas. Hemos firmado 5 acuerdos – con la UNESCO, con
la LIGA DE ESTADOS ÁRABES, con ISESCO, con ALECSO y con las Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos – y una carta de intenciones con el Consejo Europeo.
3. El anuncio de una Iniciativa de Empleo Global para Jóvenes, llamada Silatech, con
una inversión de 100 millones de dólares por parte de Su Alteza Sheika Mozah bint
Nasser-el-Missned y asociaciones con el Banco Mundial y el sector empresarial, en
concreto con CISCO, que comenzará con 5 programas piloto en Oriente Medio.
4. El anuncio de un multimillonario Fondo de Medios de Comunicación de la AdC que
será la primera empresa de este tipo a gran escala y sin ánimo de lucro y estará
dirigida a la normalización de la imagen de comunidades y minorías estereotipadas en
los medios de comunicación a través del establecimiento de asociaciones con grandes
empresas de producción, distribución y gestión de talentos de Hollywood. El Fondo fue
lanzado con un acuerdo inicial de 10 millones de dólares, y un objetivo estimado de
100 millones de dólares.
5. El lanzamiento de la Cámara de Compensación de la AdC que comenzará con la
cuestión de la Alfabetización en los Medios de Comunicación, que catalogará
programas educativos de los medios de comunicación y políticas gubernamentales
relacionadas en diversas partes del mundo; y anuncios de asociaciones con diferentes
universidades que servirán de punto de conexión para revitalizar esta cámara de
compensación llevando a cabo intercambios y enviando material que contenga los más
avanzados desarrollos en cuanto a alfabetización a través de los medios de
comunicación.
6. El lanzamiento de un Mecanismo de Respuesta Rápida que comenzará con un
recurso online que establecerá una lista de expertos globales en temas interculturales,
que estarán disponibles para comentar estas cuestiones o hablar con los periodistas,
sobre todo en momentos de grandes crisis interculturales.
7. El establecimiento de un Fondo de Solidaridad para Jóvenes destinado a
proporcionar becas para financiar programas dirigidos a jóvenes en áreas de diálogo
intercultural e interreligioso. Además, se ha tomado la decisión de fortalecer la red de
jóvenes participantes que asistieron al Foro AdC y ampliar la red para incluir a otros
jóvenes.
8. La creación de una red global de fundaciones filantrópicas y de mecenas
particulares, que compartirán información; concienciarán acerca de las iniciativas en
curso, identificarán necesidades mutuas; y explorarán las vías para impulsar los
recursos existentes para obtener un mayor impacto.
9. Los debates a nivel político que resaltan la importancia de impulsar la Alianza en
2008 tales como: desarrollar iniciativas conjuntas multiparticipativas a nivel regional
cuyo fin será promover un mejor entendimiento intercultural, y evitar que aumenten

las tensiones y el extremismo; contribuyendo a que prospere el diálogo intercultural
entre ambas orillas del Mediterráneo; lanzando numerosas actividades dentro del
marco de la diplomacia activa y ciudadana.
10. El establecimiento de una red de Alianzas de embajadores de buena voluntad
formada
por
personalidades
prominentes
de
alto
nivel
y
reconocidas
internacionalmente, del mundo de la política, de la cultura, el deporte, la empresa y el
entretenimiento para que ayuden a promocionar el trabajo de la Alianza, haciendo
énfasis en las prioridades y llamando la atención sobre sus actividades.
11. El compromiso por parte del Núcleo Global de las Naciones Unidas para sacar una
publicación dirigida a aumentar la visibilidad de las buenas prácticas en el sector
empresarial para apoyar las relaciones interculturales.
12. La firma de una declaración de solidaridad y un compromiso conjunto para la
acción por parte de diferentes líderes religiosos para lograr una seguridad y una paz
común y proporcionar a los jóvenes una guía para combatir influencias extremistas.
13. La adopción de una declaración de solidaridad y compromiso conjunto para la
acción por parte de diferentes líderes religiosos para proporcionar a los jóvenes una
guía para combatir influencias extremistas, promoviendo un sentimiento de seguridad
compartida en sus diferentes distritos, y elevando el papel de la mujer en sus futuros
proyectos religiosos.
Queridos Amigos
Al igual que ayer, permítanme repetir una vez más – eppure si muove! – gracias por
su compromiso, su participación y su contribución.
Este primer Foro ha demostrado que la Alianza es una red que funciona, con distintos
actores y participantes; ha sido una ocasión para lanzar diversas iniciativas de gran
importancia; y ha generado nuevos compromisos y asociaciones entre diferentes
actores y participantes.
El Foro también ha dado voz a los jóvenes implicados en la creación de programas de
intercambio intercultural y unirá a los líderes de los jóvenes con las fundaciones y las
fuentes de financiación para ayudarles a expandir sus proyectos.
Asumamos que la Alianza tiene poder para poner en marcha compromisos de alto nivel
para apoyar proyectos interculturales innovadores y un diálogo que genere un mayor
entendimiento cultural.
Asumamos que ocupa una posición clave para conseguir el apoyo de los gobiernos (en
particular de los miembros del G4) así como del sector empresarial, de organizaciones
internacionales y de la sociedad civil con idea de desarrollar diversas iniciativas
conjuntas.
Así pues, concluyo que la Alianza de Civilizaciones es un ejemplo único que demuestra
cómo la ONU puede adaptarse a los retos que van surgiendo.
Puede ser un elemento importante en los esfuerzos de diplomacia preventiva de la
ONU. Responde a la necesidad crucial de tender puentes de entendimiento entre
culturas, promoviendo proyectos de carácter práctico y aunando apoyos por parte de
diferentes socios, dentro y fuera del sistema de la ONU.

Queridos Amigos,
Como ya les dije ayer, cuando hace nueve meses se me llamó para dirigir esta
iniciativa de la Organización de Naciones Unidas, debo confesar que me dejé llevar por
la incertidumbre de tal empresa y la naturaleza inabarcable de la misión que se me
encomendaba.
Ahora puedo decir que para una aventura tan impredecible puedo confiar en ustedes y
en esta hoja de ruta que va de Madrid a Estambul, nuestra próxima parada dentro de
un año.
Hasta entonces, ¡cuántas responsabilidades tenemos ante nosotros para demostrar
que la Alianza es una iniciativa adecuada en un momento adecuado!
Se necesita actuar urgentemente para parar la degradación de las relaciones humanas.
Mantengámonos unidos y firmes en nuestra certeza de que podemos cambiar el
mundo.
Volvamos al trabajo. Lo urgente no espera.
Muchas gracias

