La diversidad cultural y el pluralismo se han convertido en una de las
características más importantes de las sociedades
contemporáneas. Pero la globalización conlleva desafíos ante la
conservación de esta diversidad, patrimonio de la humanidad,
porque tiende a generalizar y uniformar los valores, las prácticas y las
expresiones culturales. Frente a todo ello, muchas comunidades y
naciones en el mundo buscan refugio en los elementos particulares
de su cultura y las dimensiones singulares de su identidad. Por lo que
se han implantado políticas públicas (nacionales, regionales e
internacionales) de protección de la diversidad cultural adoptando
medidas, leyes y políticas que tengan en cuenta el multiculturalismo
y protejan los derechos de las minorías religiosas, étnicas y
lingüísticas para establecer la justicia y evitar así las tensiones y el
sectarismo y preservar la cohesión social. Según indican algunos
estudios, uno de cada tres conflictos en el mundo actual se debe a
causas "culturales" o "religiosas".
En este contexto, el mundo experimenta nuevos fenómenos en los
cuales se mezclan la defensa de las identidades, los
nacionalismos, las reivindicaciones de los movimientos sociales, la
reclamación de derechos culturales y el crecimiento de las
migraciones. Lo que requiere establecer la igualdad entre todos los
componentes de la sociedades reconociendo sus derechos y la
plena ciudadanía para resolver la confrontación entre el
nacionalismo étnico y el Estado que crea, a menudo, un clima de
desigualdad entre la mayoría y las minorías.
Esto significa que la diversidad cultural es un componente esencial
de todas las sociedades y su gestión es un desafío y los Estados
coinciden en la riqueza de su tejido cultural, pero se diferencian en
las modalidades de su gestión, lo que requiere sacar provecho de
las buenas prácticas y las experiencias exitosas.
En cumplimiento de su papel en el fortalecimiento de la cooperación
científica entre investigadores, la Cátedra de Estudios de Civilización
Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso organiza, en la
ciudad de Granada, un congreso científico internacional sobre "Retos
de la diversidad cultural en Europa y el Mundo Árabe” los días 28 y 29
de marzo de 2017 con la participación de un elenco de pensadores y
especialistas de Europa, el mundo árabe y América.
El objetivo de este congreso es contribuir a superar estos retos a través
del análisis de los diferentes modelos de gestión de la diversidad
cultural en el mundo con el fin de intercambiar experiencias y
conocimientos. Todo ello partiendo de la necesidad de desarrollar
una ingeniería de la diversidad cultural en las sociedades árabes y
occidentales que considere la diversidad como fuente de riqueza y
parte indispensable de la solución y no como origen del problema.

Idiomas de trabajo:
Árabe, español, francés e inglés
Comité Científico:
- Inmaculada Marrero Rocha, Universidad de Granada.
- Mohamed Bensalah, Escuela de Gobernanza y Economía. Rabat.
- Rafael Ortega, Universidad de Granada
Inscripción:
Abierto el plazo de inscripción hasta el 26 de marzo, 2017.
Interesados remitir datos (nombre, apellidos y teléfono) a:
congress@fundea.org
• Precio: 20 euros
• Plazas: 40
• Acreditación: Certificado de Aprovechamiento con
asistencia mínima del 80% de las sesiones.
• 1,5 créditos a los alumnos de la Licenciatura y de Grado de
Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada
• 2 créditos a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas
de la Universidad de Granada.
Más información:
www.civilizacionislamica.fundea.org
congress@fundea.org
+34 958 206 508

Martes 28 de marzo

Ridha Tlili

Tina Gudrun Jensen

Universidad de Túnez

Universidad de Copenhague

Sesión oficial: 09h30 - 10h45

La Diversidad cultural: Un reto político en los países árabes

Gestión de la diversidad en la vida política y la vida
social. El caso de Dinamarca

1. Manuel Torralbo Rodríguez
S. G. de Universidades, Investigación y Tecnología, Junta de Andalucía.

2. Yunis Qandil
Presidente de la Fundación Mominoun Sin Fronteras.

3. Inmaculada Marrero

Secretaria Ejecutiva de la Fundación Euroárabe. Co-directora de la Cátedra de
Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso.

4. Mohamed Bensalah

Fundación Mominoun Sin Fronteras. Co-director de la Cátedra de Estudios
de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso.

Ewa K. Strzelecka
Universidad de Castilla la Mancha

Stefano Allievi

Género, desarrollo y diversidad islámica en Yemen

Universidad de Padua - Italia

Sesión III: 17h30 - 19h30

¿Cómo se convierte el Islam en Europa en un Islam europeo:
tendencias, percepciones, transformaciones?

Aproximaciones culturales, jurídicas y sociológicas
a la gestión de la diversidad
Modera: Nadia Hindi Mediavilla

Abdellah Sayed Ouled Bah

Ana Planet Contreras
Universidad Autónoma de Madrid
Políticas de la diversidad religiosa en Europa en el siglo XXI:
normativización y gestión de lo público

Abdul Halik Azeez
Universidad de Granada

Conferencia inaugural: 10h15 - 10h45

Universidad de Nuakchot

Políticas de una islamofobia europea en la era digital

Federico Mayor Zaragoza

Retos de la diversidad cultural desde una perspectiva
universal compartida

Sesión V: 11h45 - 13h15

Ex Director General de la UNESCO. Presidente de la Fundación Cultura de Paz.
“ Todos los seres humanos iguales en dignidad”

Sesión I: 10h45 - 12h30

Diversidad cultural y religiosa en la era digital
Modera: Rafael Ortega Rodrigo

Juan Ferreiro
Universidad de A Coruña
Proteger jurídicamente la gestión de la diversidad:
¿realidad o utopía?

Wajih Kanso
Universidad Libanesa de Beirut

Miquel Rodrigo-Alsina

Transformaciones sociológicas a raíz de la diversidad cultural

Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

Khalid Rhazzali

Modelos de gestión de la diversidad cultural

Rashed Alaraimi
Ex Director de redacción del periódico emiratí Al-ittihad.
Diversidad cultural: el papel de la sociedad civil y los
medios de comunicación tradicionales y nuevos.

Foro Internacional de Democracia y Religiones, Italia
Mediación intercultural e inclusión social: hacia un modelo
de cooperación entre universidad, servicios sociales y
familias migrantes para la gestión de los asuntos de los
menores no acompañados en Italia.

Aziza Bennani
Ex Embajadora de Marruecos en la UNESCO
Retos de la diversidad cultural en el mundo árabe:
caso de Marruecos

Universidad de Beni Mellal. Marruecos
Otro modo de integración identitaria y cultural:
posibilidades y obstáculos

Dany Rondeau
Universidad de Québec en Rimouski, Canada
Tener en cuenta el pluralismo y la diversidad en los
programas escolares: un elemento para una política
global de gestión del pluralismo y la diversidad cultural

Valores del sistema mundial entre el eurocentrismo y la
universalidad de la diversidad

Multiculturalismo y estereotipos en los discursos Online

Modera: Mohamed Bensalah

Said Chabbar

Universidad Zayed de Abu Dhabi (Emiratos Árabes).

Universidad de Granada

Gestión de la diversidad en el mundo árabe

Modera: Stefano Allievi

Nasr Arif

Carmen Aguilera Carnerero

Sesión II: 12h45 - 14h30

Hacia una política global de gestión del
pluralismo y la diversidad cultural

Miércoles 29 de marzo

Conferencia de clausura: 13h15 - 14h30

Sesión IV: 09h30 - 11h30

Modera: Yunis Qandil

Inmigración, identidad, ciudadanía y diversidad
cultural en Europa

Edgar Morin,

Modera: Inmaculada Marrero

Filósofo y sociólogo francés.
El gran desafío: salvar la diversidad en la unidad
humana, salvar la unidad en la diversidad humana

