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Basma El Husseiny es gestora cultural, activista
por el cambio social y experta de la Unesco en
gobernanza cultural. En los últimos 30 años, ha
estado apoyando a organizaciones y proyectos
culturales independientes en la región árabe y en
muchos lugares de África del Norte, aunando su
pasión por la sociedad civil y el bienestar de la
comunidad con sus conocimientos específicos en
estos temas. Los dos principales proyectos que se
han desarrollado bajo sus auspicios (Al Mawred
Al Thaqafy y Acción para la Esperanza) evidencian
su compromiso con la cultura y la creación
artística como herramientas que posibilitan el
empoderamiento y la mejora socioeconómica de la
población y que también ayudan al cambio social en
el mediano y largo plazo.
En 2004, después de desempeñarse como Gerente
de Arte del British Council en Egipto (1988 1998) y
Encargada del Programa de Medios, Arte y Cultura
de la Fundación Ford en Medio Oriente y el norte
de África (1999-2003), entre otros cargos, fundó Al
Mawred Al Thaqafy (Recursos Culturales), la primera
organización cultural regional no gubernamental en
los países árabes. Como claro referente del sector
cultural árabe, esta organización ha sido pionera en
la implementación de proyectos notables durante
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sus años de existencia, entre los que podemos
mencionar el primer programa de capacitación en
gestión cultural en árabe y el primer programa de
investigación y desarrollo de políticas culturales
en la región árabe, que incluia el trabajo con la
música, la literatura, el teatro y las artes plástica
y visuales. Mientras estaba en este cargo, dio
inicio y fue cofundadora del Fondo Árabe de las
Artes y la Cultura (AFAC), la primera fundación
cultural independiente de la región. El objetivo, con
un fuerte énfasis social, ha sido el de ampliar el
apoyo que recibe el sector de la cultura y promover
intercambios constructivos entre los artistas locales y
los sectores público y privado.
En la actualidad Basma El Husseiny lidera la
organización Acción para la Esperanza, con sede
en Beirut. Esta plataforma, que fue una iniciativa
piloto apoyada por Al Mawred Al Thaqafy hasta
2014, es un proyecto personal que se transformó
en realidad después de que Basma sintiera el
impulso de contribuir a la reparación de las
consecuencias generadas por el conflicto en Siria
en 2012. Fue creada con el objetivo de abarcar “las

necesidades culturales, sociales y psicológicas de las
comunidades desvalorizadas y desplazadas”. Acción
para la Esperanza fue la primera en implementar
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programas de reparación cultural y diseñar modelos
nuevos y alternativos en la educación artística y en la
producción para las comunidades marginadas y de
refugiados.
El rol de Basma El Husseiny va más allá de su
capacidad de liderazgo y aporte de experiencia. Su
extenso compromiso con el sector cultural sin fines
de lucro ha contribuido a la adquisición de recursos
variados y flexibilidad, así como determinación y
regularidad. Su visión está estrechamente vinculada
con su conocimiento vasto y detallado de la región
árabe y de las características específicas de las
distintas comunidades y países y sus interacciones
sociales, pero su comprensión de la cultura es una
herramienta para el cambio que está estrechamente
vinculada con una sensibilidad cultural y social
sin parangón. La resiliencia de las comunidades
con las que trabaja, por lo general en situaciones
muy complejas, mejora al trabajar con sus propias
referencias culturales, tradiciones y raíces.

