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EventoLa Euroárabe participa en el 'IV FORUM SOCIAL DE ETICA Y
ESPIRITUALIDAD' que se desarrolla en Melilla y Nador
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Del 17 al 19 de abril se celebra en las ciudades de Melilla -España, y Nador-Marruecos, el IV Forum
Social de Ética y Espiritualidad bajo el lema “El Mundo visto desde sus Fronteras”. En este Forum,
en el que colaboran distintas instituciones y organizaciones tanto españolas como marroquies,
participa la Fundación Euroárabe.
En el marco de los Foros Sociales Mundiales y de su Carta de Principios, en el año 2009 se
organizó en España un **Foro Social de ‘Éticas y Espiritualidades para un Mundo Mejor Posible’.**
[1] En este 2015, las ciudades española y marroquí de Melilla y Nador, reciben la cuarta edición del
FSÉE con un interesante programa que se presenta en torno a dos ejes centrales: las éticas y
espiritualidades, entendidas como dos capacidades presentes en todos los seres humanos que
pueden ayudarnos a vivir y convivir mejor.
En torno a estos dos ejes temáticos se articula comunicaciones, conferencias y talleres que se aplican al
tratamiento de seis bloques temáticos: Derechos Humanos y democracia social participativa; Comunicación y
nuevas formas de participación social; Economía ecológica: sostenibilidad, autosuficiencia comunitaria y
decrecimiento; Política, economía y sociedad: Erradicación de la pobreza y exclusión social; Educación integral y
cultura de paz; y Convivencia y comunidades entre iguales y diferentes en un mundo sin fronteras: género,
diversidades étnicas, culturales y religiosas.
La primera edición del Foro se realizó en Sevilla en octubre de 2009, con la participación de 97 asociaciones y
entidades organizadoras y colaboradoras, y con el objetivo de propiciar el encuentro, el intercambio de ideas y
de experiencias y el trabajo colaborativo, entre organizaciones y colectivos que trabajan desde distintas
perspectivas y ópticas en la transformaciones personales y sociales para un mundo mejor posible y necesario.
En febrero de 2011 el II Foro fue acogido por la ciudad de Granada, bajo el lema ‘Ecología, Espiritualidades y
Éticas’, centrado en la sostenibilidad, el cambio climático, las energías alternativas y el respeto al medio ambiente.
Y ya en 2013 fue Alicante la sede de la III edición que se presentó bajo el lema ‘Transformaciones y Alternativas
Sociales en el Mediterráneo’.
El Foro que se presenta en este 2015, del 17 al 19 de abril, pretende ser un tiempo de encuentro
para el análisis y la reflexión sobre la realidad política, social, humanitaria, económica, cultural,
ética, espiritual y ambiental, que día a día se vive en los territorios fronterizos más desiguales y
crueles del mundo.
En el programa que presenta el Foro se cuenta con la participación entre otros de:
Hugo Salcedo, profesor de la Universidad de Baja California; Mar Cachia del SJR, Servicio Jesuitas de
refugiados de Malta; Nidal Foqaha (Palestina) y Gadi Baltiansky (Israel) de Initiative Genève; Domenico
Chirico, director de la ONG italiana “Un ponte per…” especializada en Oriente Próximo; Thubten Wangche,
director de la casa del Tibet en Barcelona; Enrique Gervilla, profesor Universidad de Granada; Marcos Serrano,
S.J.R Sto. Domingo; Yazid Ben Hanou, escritor argelino; Katerina Gabrielyan, “Lernahayastan” Foundation de
Armenia; Bram Hanekom, PASSOP (People Againt Suffering Opression and Poverty) y El Cap, Southafrica.
Programa del IV FSÉE - castellano [2] - árabe [3]
1

'Tratamiento informativo de las Migraciones' taller de la Euroárabe
La Fundación Euroárabe impartirá el viernes 17 de abril, en la Universidad de Melilla el taller sobre 'Tratamiento
informativo de las Migraciones: derechos humanos, comunicación e información' cuyos objetivos son distinguir
los elementos constitutivos de un mensaje mediático con un enfoque de derechos humanos y favorecer una
actitud reflexiva y crítica de la información que recibimos a través de los medios de comunicación de masas. El
taller estará impartido por la directora de Comunicación de la Fundación Euroárabe, Lola Fernández Palenzuela.
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