Fundaciones
Fundación Carolina
La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución para la
promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica
entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros
países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos. Para la consecución de sus
fines la FC desarrolla cuatro programas:
Programa de Formación
Programa Internacional de Visitantes
Red Carolina
Vivir en España
A través de sus programas, la Fundación Carolina impulsa la internacionalización de las universidades y centros de estudio españoles al tiempo que
contribuye a la construcción del espacio iberoamericano de conocimiento y al fortalecimiento institucional del continente americano. Además,
desarrolla un ejercicio real de diplomacia pública, proyectando nuestro potencial cultural, científico y económico.
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Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
El Reino de Marruecos, la Junta de Andalucía, el Centro Peres por la Paz, la Autoridad Nacional Palestina y otras personas e
instituciones de Israel comprometidas con el diálogo y la paz, decidieron en 1999 crear la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo como un foro basado en los principios de la paz, el diálogo y la tolerancia, que promoviera el encuentro entre
pueblos y culturas del Mediterráneo.

La cooperación en el Mediterráneo tiene hoy más importancia que nunca y, por ello, la creciente cooperación Andalucía-Marruecos constituye uno de
los ejes básicos de actuación de la Fundación. Otro ámbito prioritario es, evidentemente, Oriente Medio. En el tiempo que lleva constituida, la
Fundación se ha convertido ya en un instrumento privilegiado de diálogo y contacto capaz de aglutinar las preocupaciones de la sociedad sobre el
presente y el futuro de esta conflictiva zona.
Finalmente, la Unión Europea es el tercer vértice en el que la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo desarrolla su acción. Una relación
privilegiada con la UE y los Países Terceros Mediterráneos nos permite convertirnos en instrumento de aplicación de políticas y ejecución de
proyectos en el ámbito de la cooperación mediterránea.
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Fundación Anna Lindh

El objetivo principal de la Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas es promover y mejorar el conocimiento recíproco,
la calidad del diálogo cultural y el respeto a la diversidad en el área Euromediterránea. La Fundación, en respuesta a uno de los retos estructurales del
marco de cooperación surgido en la 1ª Conferencia Euromediterránea de Barcelona (1995), lidera iniciativas a nivel regional y apoya acciones en el
ámbito local que tengan como fin un mejor entendimiento entre los pueblos, religiones y creencias, la protección de los derechos humanos, el fomento
de los valores democráticos y en definitiva el acercamiento y la convergencia cultural entre los países del Mediterráneo.
Así, la Fundación Euromediterránea Anna Lindh impulsa el diálogo cultural, promueve intercambios, cooperación y movilidad de personas,
particularmente entre los jóvenes, y organiza actividades en el marco del Proceso de Barcelona. Concebida como una red de redes, la Fundación
Euromediterránea Anna Lindh cuenta con una sede central en Alejandría y 43 redes nacionales que a su vez están compuestas por entidades, centros,
asociaciones, departamentos universitarios, ONGs e instituciones de los países miembros de la red.
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Call for Proposals 2015 Members of the National Networks of the Anna Lindh Foundation are invited to apply to the Call for Proposals 2015.
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Call for Proposals 2015 Members of the National Networks of the Anna Lindh Foundation are invited to apply to the Call for Proposals 2015.
Please note that applicants to this Call for Proposals must be accepted members of an ALF National Network prior to January 20th 2015.
This call aims at supporting projects on the fields of Education for Intercultural Citizenship and Intercultural Artistic Co-Productions.
The ALF supports ONLY multilateral projects built upon a 1+1 partnership formula with at least one partner from a Southern Mediterranean country
and at least one partner from a European country (Please check the Guidelines for the list of the 42 countries)
The overall financial envelope for this call is EUR 1,000,000.
Indicative allocation of funds by lot:
Lot 1: Education for Intercultural Citizenship EUR 500,000
Lot 2: Intercultural Artistic Co-Productions EUR 500,000
Minimum grant amount: EUR 25,000 -Maximum grant amount: EUR 35,000.
The number of projects expected to be awarded through this call: between 30-40 projects.
The ALF financial support will not exceed 80% of the total eligible costs of the project and will not be less than 25% of the total eligible cost.
The duration of the project must be between a minimum of 6 consecutive months and a maximum of 12 consecutive months
Deadline to apply: 15th December 2015 (16.00 Egypt time – GMT +2)
Download the guidelines of the call at: http://annalindhgrants.org/guidelines
To apply for the Call for Proposals: http://annalindhgrants.org
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