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I.

INTRODUCCIÓN

La Fundación de Cultura Islámica, FUNCI, desde 1982, entonces Instituto Occidental de
Cultura Islámica, ha desarrollado estas acciones de Educación al Desarrollo partiendo de
un enfoque transversal de DDHH considerando el conocimiento de la cultura islámica
como instrumento provocador de dialogo y tolerancia, para un desarrollo integrador y
sostenible.
Dentro del marco de DDHH, y a nivel internacional La FUNCI impulsó la Recomendación
1162/1991, para el diálogo euro‐islámico de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa y elaboró y presentó el Primer Manifiesto Internacional contra la Islamofobia en
2003. En esta línea, a título de ejemplo, se han llevado a cabo jornadas de DDHH en
temas como la guerra de Bosnia en los 90, se ha participado en foros como el Forum de
política feminista con la Asociación de Mujeres por la Paz Mundial, y como ONG asesora
en las reuniones del Grupo de Alto Nivel de la Alianza de Civilizaciones y en la red euro
mediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas. Estas acciones se han
desarrollado durante más de tres décadas, con el objetivo de favorecer una sociedad
más justa en un entorno social intercultural óptimo que no permita la discriminación, ni
los estereotipos negativos.
La FUNCI a través de acciones de investigación, sensibilización, formación,
interrelacionadas entre sí, tiene como objetivo:

1.

Promover el entendimiento entre los pueblos y fomentar el diálogo entre
culturas, transmitiendo valores que generen una toma de conciencia que
promueva en la ciudadanía una implicación y participación proactiva ante la
vulneración de derechos que supone la pobreza, la discriminación, la
intolerancia, consecuencia del mantenimiento de estructuras que favorecen la
desigualdad y la injusticia.

2.

Informar y formar a la ciudadanía española sobre la cultura islámica, los
problemas de los países mediterráneos, las causas y consecuencias, y su
potencial para lograr un desarrollo sostenible, desde un enfoque de derechos
humanos y una visión integral de sostenibilidad.
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II.

TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES

Se puede delimitar las actividad de FUNCI en cuanto a la tipología de sus acciones:
acciones de sensibilización, formación, e incidencia de forma interrelacionada y
multidisciplinar. Se detallan a continuación las acciones de formación y sensibilización.

2.1 Formación
La FUNCI tiene la formación como instrumento para generar y difundir conocimiento
especializado en cultura islámica que revierta en la defensa de los DDHH, la mejora de la
convivencia, en el enriquecimiento mutuo de este colectivo, y en la optimización
actuaciones de desarrollo sostenible favoreciendo su calidad y eficacia.
Durante los 30 años de trayectoria la FUNCI ha organizado, coordinado e impartido
múltiples cursos especializados, seminarios y talleres de educación formal y no formal
dirigidos tanto a profesionales vinculados a la población islámica que necesitan
instrumentos para prevenir la discriminación e intolerancia, garantizando sus DDHH, y
favoreciendo su integración en la sociedad actual. En este sentido, se han impartido
cursos especializados a nivel nacional a personal de la administración que trabaja con la
inmigración, cuerpos de seguridad, educadores, y personal de ongds.
En lo que respecta a la formación formal, la Fundación ha organizado una serie de cursos
para profesores de enseñanza primaria y secundaria, monitores voluntarios y público en
general. Asimismo, la FUNCI ha colaborado con varias universidades como con la
Universidad Complutense, con las que se cuenta convenios de colaboración, que se
mencionarán en el siguiente apartado, impartiendo materias con créditos académicos.
En el ámbito de la formación no formal, se han llevado a cabo cursos adaptándose a las
necesidades de las diferentes instituciones públicas y privadas.
De acuerdo a la planificación estratégica para el periodo 2015‐2019, la FUNCI continuará
su labor de formación formal y no formal con profesionales vinculados a la integración y
al desarrollo. De hecho, en el 2015 ha impulsado una plataforma educativa y
sensibilizadora de DDHH con financiación de la Obra Social la Caixa para facilitar procesos
de formación, recursos e instrumentos y la divulgación de materiales y resultados. Así
mismo, se elaborarán manuales de actuación especializados y enfocados a diferentes
profesionales como educadores, sanitarios, trabajadores sociales, y personal de ONGDs
que trabajan con la población islámica. Finalmente, se impulsarán acciones formativas
conjuntas a nivel europeo con otras instituciones afines claves para el desarrollo de los
objetivos trazados. En este marco, se llevarían a cabo las actividades de
عDHuc@_Integr@ que se presentan en el 2017 a la Obra Social la Caixa.
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2.2 Acciones de sensibilización
La FUNCI ha considerado la sensibilización como parte vinculante que complementa y
enriquece a las otras líneas de acción que forman la educación al desarrollo y que la
conforman como un proceso integral generador de cambios. Entendiendo la
sensibilización en un sentido amplio, como instrumento transformador engranado con
numerosos elementos, que van desde la elaboración propia del material integrador,
fomentar la creación de este material por parte de expertos y/o de población en general
como instrumento sensibilizador, hasta su divulgación de forma plural y multidisciplinar,
tanto de forma general, a través de plataformas y redes sociales, como a través de
medios especializados dirigidas a un público específico.
Durante su trayectoria, la FUNCI ha desarrollado acciones de sensibilización destinadas
a transmitir conocimientos y promover la toma de conciencia, fomentando la implicación
activa y la participación de la ciudadanía en la defensa de los derechos humanos y el
desarrollo sostenible, partiendo que el respeto a otras culturas favorece el
entendimiento, la convivencia y el enriquecimiento de los pueblos. En este sentido, la
FUNCI ha trabajado en divulgar la cultura islámica desde un punto de vista imparcial,
cubriendo el vacío informativo que tiene la población en general, fuera del conocimiento
especializado a nivel universitario.

Las principales áreas de especialización de la FUNCI en materia de sensibilización son:

•

Derechos Humanos.

•

Desarrollo sostenible.

•

Gobernanza.

•

Participación social para el desarrollo.

•

Prevención de conflictos y construcción de la paz.

Durante los más de 30 años de trayectoria, la FUNCI ha elaborado y difundido material
sensibilizador reivindicando la contribución de la cultura islámica al enriquecimiento
intercultural. De hecho, se realizaron acciones de sensibilización acompañadas al
lanzamiento de la Recomendación 1162 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa que denunciaba la islamofobia existente en el territorio europeo con
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recomendaciones de reconocimiento a la cultura islámica que contribuyese al respeto,
e integración de este colectivo evitando un aumento de la situación de discriminación e
intolerancia. Del mismo modo, con la elaboración y la presentación del primer
Manifiesto Internacional contra la Islamofobia en el 2004, se impulsaron acciones de
sensibilización con personalidades internacionales del mundo cultural, económico y
político.
De forma más reciente se pueden destacar la elaboración de documentales como las
voces del agua, que obtuvo el premio Lince en 2012, y el premio Etnomed en el 2013.
En esta línea, la FUNCI ya ha elaborado material audiovisual contra la islamofobia que se
difunde a través plataforma educativa de DDHH contra la no discriminación en el marco
del Plan estratégico 2015‐2019.
Esta Plataforma incluye acciones de sensibilización con un enfoque multiplicador e
interactivo dirigido a la población en general, y profesionales de la administración, ongds,
y otras disciplinas claves para la integración de la población islámica. Se pueden destacar
las siguientes acciones específicas:
‐ La elaboración de material sensibilizador generado por realizadores jóvenes‐ futuros
comunicadores‐ que en su elaboración se acerquen a esta problemática, fomentando su
sensibilización y toma de conciencia sobre estereotipos y tópicos, y por otro lado
material fotográfico, suministrado por el público en general, recogiendo situaciones de
discriminación y convivencia en la vida cotidiana.
‐ La sensibilización sobre comunicaciones discriminatorias desmontando prejuicios, e
información sesgada de forma rigurosa. Esta información contribuirá a romper
estereotipos inculcados en la sociedad, contribuirá a que los profesionales de la
comunicación tengan mayor conocimiento de la situación actual, a la vez que facilitar
argumentos a la población musulmana cuando se encuentren en situaciones de
indefensión con información tergiversada.
En el apartado VI de la memoria se enumeran, entre otras actividades, las actividades de
sensibilización más destacadas realizadas por la FUNCI en toda su trayectoria.

5

III.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Desde el 2004 la Fundación de Cultura Islámica está involucrada en los diferentes foros
y acciones internacionales relacionadas con la Alianza de Civilizaciones promovida por
España en colaboración con Turquía y auspiciada por las Naciones Unidas. Pertenece al
Grupo Español de la Alianza de Civilizaciones y, durante el 2007, formó parte de la Red
Españolas de ONG’s, con ocasión de la presidencia española de la OSCE. Colabora de
forma asidua con distintas Embajadas españolas, como son las de Marruecos, Arabia
Saudí, Kuwait y Argelia, entre otras. Además, la FUNCI pertenece a la red española que
integra la Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas, y al
Encuentro Civil Euro Mediterráneo.
Ha colaborado también con la Fundación Bernardo Aladrén, la Universidad Euro Árabe
Itinerante, la Féderation Mondiale des Cités Unies y el Instituto Cultura de Paz, entre
otros.
Se pueden destacar la colaboración con las siguientes entidades
Colaboraciones con instituciones públicas y privadas en torno a los DDHH
















Pertenece al Grupo Español de Alianza de Civilizaciones.
Colaboradora de la OSCE.
Liga Española pro Derechos Humanos, España.
Miembro de la red española de la Fundación Euromediterranea Anna Lindh.
para el dialogo entre Culturas y Encuentros Civiles Mediterráneos.
Colaboradora con el Consejo Europeo.
Instituto Cultura de Paz.
La Féderation Mondiale des Cités Unies.
Club UNESCO Altérité, Valencia, España.
La FUNCI es entidad colaboradora e intermediadora de las embajadas.
españolas en más de 22 países islámicos para acciones de DDHH.
Pertenece a la Confederación de ONGDs.
Adscrita a la AECID.
Pertenece al Círculo Diplomático de Rabat, organización no lucrativa con
fines socioculturales.
Fundación Bernardo Aladrén.
Comisionado Europeo de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Fundación Tres Culturas.
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Convenios de Colaboración con Universidades a nivel internacional
La Universidad Euro Árabe Itinerante.
Universidad de Al‐Quds, Jerusalén, Palestina.
Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC), España.
Universidad Complutense de Madrid, España.
Universidad Carlos III de Madrid, España.
Universidad de Castilla‐La Mancha, España.
Universidad de Granada, España.
Universidad de Córdoba, España.
Universidad de Sevilla, España.
Convenios con Colegios profesionales

 Colegio Oficial de Psicólogos de España.
 Instituto de Psicología Transcultural, España.
 Instituto Europeo di Design, Madrid, España.

Convenios de Colaboración a nivel gubernamental















Ayuntamiento de Alepo, Siria.
Ayuntamiento de Doueïr, Líbano.
Wilaya (gobernación) de Rabat‐Salé‐Zemur.
Zaer, Marruecos.
Comunidad de Madrid, España.
Convenios en materia de Desarrollo sostenible
Real Jardín Botánico de Madrid, España.
International Scientific Committee on Cultural Landscapes ICOMOS‐IFLA.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Centro para la
Cooperación Mediterránea (UICN‐Med).
Institut National de la Recherche Agronomique, Marruecos.
Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, Marruecos.
Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, Rabat‐Salé,
Marruecos.
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Argelia.
La FUNCI forma parte de CONAMA, el BGCI (Botanic Garden International
Conservation), así como muchos otros organismos y organizaciones.
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IV.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN EL ÁMBITO DE LOS DDHH

La Fundación de Cultura islámica (FUNCI) ha desarrollado actividades de DDHH, desde
1982. Estas actividades se enmarcan, fundamentalmente en la no discriminación de la
población islámica, a través de acciones de sensibilización, formación, investigación,
participación social, e incidencia política. De hecho, la FUNCI ha considerado el
reconocimiento de la contribución de la cultura islámica como un instrumento para
favorecer la interculturalidad, el enriquecimiento mutuo, la convivencia, y la integración
de la población musulmana.
En esta línea de lucha contra la discriminación, y prevención de la Islamofobia, De hecho,
FUNCI impulsó en 1991 la Recomendación 1162 de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, en colaboración con el Consejo de Europa, la UNESCO, la Comisión
de las Comunidades Europeas, el Institut du Monde Arabe, en la que se advertía sobre la
situación de intolerancia existente en el territorio europeo anclada en estereotipos y
prejuicios erróneos. Esta Recomendación proponía el reconocimiento a la cultura
islámica para favorecer el respeto, e integración de este colectivo y evitar la islamofobia,
incluyendo una serie de medidas para su consecución.
En el 2004, ante la situación agravada de islamofobia denunciada por la propia Unión
Europea a través de su Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, la FUNCI
elaboró y presentó el primer Manifiesto Internacional contra la Islamofobia en el marco
del artículo 9 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Este manifiesto que
incluyó una serie de recomendaciones a nivel cultural, político, y económico a fin de
frenar esta situación alarmante.
Desde el 2004 la Fundación de Cultura Islámica está involucrada en los diferentes foros
y acciones internacionales relacionadas con la Alianza de Civilizaciones promovida por
España en colaboración con Turquía y auspiciada por las Naciones Unidas. Pertenece al
Grupo Español de la Alianza de Civilizaciones y, durante el 2007, formó parte de la Red
Españolas de ONG’s, con ocasión de la presidencia española de la OSCE. Colabora de
forma asidua con distintas Embajadas españolas, como son las de Marruecos, Arabia
Saudí, Kuwait y Argelia, entre otras. Además, la FUNCI pertenece a la red española que
integra la Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas, y al
Encuentro Civil Euro Mediterráneo. Ha colaborado también con la Fundación Bernardo
Aladrén, la Universidad Euro Árabe Itinerante, la Féderation Mondiale des Cités Unies y
el Instituto Cultura de Paz, entre otros.
Recientemente, en 2015 constituyó Plataforma educativa y de sensibilización de DDHH
europea “Las diferencias Suman” Twist Islamofobia con financiación de Obra Social La
Caixa, y ha elaborado una investigación internacional sobre la Islamofobia en el 2015
publicada en el 2016.
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De forma general, se enumeran a continuación las actividades más destacadas:

 Actividades a nivel internacional contra la discriminación y la Islamofobia:
‐Seminario Internacional “La Contribución de la Cultura Islámica en un contexto
europeo. Dirigida a Parlamentarios europeos, y organizado en París por Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, UNESCO y Comisión Europea UE) en 1991.
‐Recomendación 1162/ 91 “La contribución de la civilización Islámica en la cultura
europea”. Se denuncia la situación de discriminación de la población musulmana
ante los parlamentarios europeos en la UNESCO, Paris, y se propone el
reconocimiento de su contribución a la cultura islámica como instrumento para
luchar contra la discriminación y la islamofobia. 1991.
‐El primer Manifiesto Internacional contra la Islamofobia presentado en Madrid en
el 2003 y difundido de forma internacional.
‐ Campaña de sensibilización contra todo tipo de discriminación racial. Llevada a
cabo en el 2004 en Alcorcón, Madrid.
‐ Cultura Islámica. Erradicar la Islamofobia y los Frecuentes tópicos y prejuicios.
Celebrado en Madrid en el 2006 en colaboración con la Comunidad de Madrid.
‐La islamofobia en los textos desde la Edad Media hasta la actualidad celebrado
en la complutense en el 2007.
‐ Responses to Islamophobia and Intolerante against Muslims in Europe celebrado
en el 2014 Budapest dentro de la red de jóvenes “No Hate Speech Movement”.
‐Producción video de sensibilización Islamofobia elaborada en el 2014 y que se
difundirá en la Plataforma educativa y de sensibilización de DDHH.
‐Plataforma educativa y de sensibilización de DDHH europea “Las diferencias
Suman” Twist Islamofobia. Obra Social la Caixa. http://twistislamophobia.org.
‐ EUROPEAN ISLAMOPHOBIA REPORT. 2016
http://www.islamophobiaeurope.com/reports/2015/en/EIR_2015_SPAIN.pdf.
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 Conferencias y formación para la construcción de la Paz

‐ IV Conferencia Internacional El Mediterráneo por la Paz celebrada en 1991 en
Hospitalet como miembro de la la Federation Mondial des Cités Unis.
‐ “Hacia un nuevo milenio de paz y solidaridad”, resaltando la contribución de la
civilización Islámica a una cultura del Dialogo celebrado en el 2000 en colaboración
con la Universidad Complutense.
‐ Escuela de Verano de la Complutense “Diálogo de Civilizaciones: el Islam y
Occidente impartidas en el 2009.
‐ Congreso Internacional de Cambio Político y Conflictos Territoriales en el Norte de
África y Oriente Próximo (Capolcot) celebrada en el 2014 en Granada.
‐ I Cumbre sobre la Islamofobia en Europa en el 2016 en Sarajevo organizado por la
Fundación SETA, organización turca dedicada a la investigación política,
económica y social.
‐ El “Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la
Paz” celebrado en el 2017 en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo, con
el objeto de promover sociedades pacíficas, justas, inclusivas y libres de violencia,
a través de un proceso de debate y reflexión entre la sociedad civil, organismos
internacionales y líderes del pensamiento por la paz, que incida sobre la educación
como instrumento de convivencia. En este Foro se presentó el proyecto “Mayrit
puente para la paz” y la exposición “Islam patrimonio de todos”.



Seminarios contra la discriminación de los inmigrantes musulmanes.

‐ “Los retos de la inmigración en nuestra sociedad: un cambio cultural” celebrado
en Zaragoza en el 2001.
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‐ “Jornadas de educación e inmigración. Cultura y ciudadanía. El Islam en la
sociedad occidental” celebrado en Córdoba en el 2001 en colaboración con la
Junta de Andalucía.
‐ “La inmigración en la encrucijada: un análisis desde la perspectiva social, política y
cultural, celebrado en Madrid en el año 2001 en colaboración con la Universidad
Carlos III.
‐ “Procesos migratorios y minorías: el periodismo ante los nuevos retos”, seminario
organizado en Sevilla por la organización Respect Words en el 2017, en el que la
FUNCI participa con la ponencia “El auge de la islamofobia en España y en Europa.

 Cursos especializados desde 2003 en los Centros de Atención Social para
Inmigrantes (CASI) de todo el territorio nacional, a centros escolares, trabajadores
sociales y fuerzas de seguridad del Estado. (vid VI. Lista de actividades).

 Seminarios de cultura islámica, como patrimonio universal para romper
estereotipos y prejuicios, impartidos por la FUNCI desde 1987 hasta la actualidad
en todo el territorio español y a nivel internacional, promoviendo la
interculturalidad, el dialogo la convivencia y la integración. (vid VI. Lista de
actividades).

 Derechos Humanos de la mujer musulmana se han promovido a través de actos
como “el acto de hermanamiento de La mujer árabe y la mujer occidental en el
2002”, y artículos publicados sobre la mujer musulmana y sus derechos. Así mismo
en el 2017 se participa en el proyecto europeo para romper los estereotipos de la
mujer inmigrante “En Fem”, en colaboración con Alianza por la Solidaridad, entre
otras organizaciones europeas como el Ayuntamiento de Molenbeek de Bruselas,
la organización italiana Lecce ARCI, la Fundación de la ciudad de Hamburgo, la
municipalidad de Creta, entre otros.

11

V.

LISTA DE ACTIVIDADES DESTACADAS REALIZADAS POR LA FUNCI

Se pueden destacar las siguientes actividades de educación al desarrollo con enfoque de
DDHH realizadas por la FUNCI durante toda su trayectoria.

Acciones de educación al desarrollo: Cursos, Año
seminarios, jornadas, y encuentros
I Jornadas Internacionales de Cultura
1987
Islámica. Al Ándalus 8 siglos de historia.
II Jornadas Internacionales de Cultura Islámica.

Lugar

Destinatario

Toledo

Especialistas universitarios de
varias universidades europeas y de
países árabes
Especialistas de universidades
europeas, EEUU y países árabes
Royal society of fine Arts
Parlamentarios
europeos
(organizado
por
Asamblea
Parlamentaria del Consejo de
Europa, UNESCO y Comisión
Europea (UE)
Parlamentarios europeos

1988

Teruel

III Islamic Seminar on Islamic Arts
1988
Seminario Internacional “La Contribución de la 1991
Cultura Islámica en un contexto europeo” como
instrumento para prevenir acciones de
islamofobia con la población islámica.

Amán
Paris

1991

París
(UNESCO)

1991
1991

Palermo
Hospitalet

1991

Marrakech

La mujer creadora y transmisora de cultura

1992

Valencia

La mujer española ante aspectos multiculturales
de la historia
Bosnia todos perdemos
El legado Andalusí. Aromas del Al‐Andalus
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado del Al‐ Andalus. “800 años de civilización
y pluralismo religioso.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.

1992

Madrid

1993
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

Madrid
Granada
Albacete
Albacete
Murcia
Pamplona
Cádiz
Tarragona
Huesca
Valencia
Buenos Aires

1997
1997
12

Zaragoza
Córdoba

Recomendación 1162/1991. La contribución de la
civilización Islámica en la cultura europea,
presentada en el Consejo Europeo indicando la
discriminación con la población musulmana y
estableciendo unas recomendaciones para
prevenir la Islamofobia.
7º sesión universidad euroarabe itinerante
IV Conferencia Internacional El Mediterráneo por
la Paz
“La Koutubia: Art, Archeologie, histoire”.

Estudiantes inscritos.
Público general organizado por la
Federation mondial des Cités Unis
Profesionales de bellas artes en
colaboración Association le Grand
Atlas
Público general, organizado por el
Instituto de la Dona
Concepción Arenal
Fundación Gregorio Sanchez
Público en general (la Caixa
Público en general (la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Universitarios,
estudiantes,
programa de investigación Alarife
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa

El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. El comercio andalusí.
Tradiciones
El legado Andalusí. Aromas del Al‐Ándalus
El legado Andalusí. Significado sociocultural del
Hamman. Costumbres culturales
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
Historia y cultura medieval
Jornada de Cultura Islámica. Toledo
Jornada de Cultura Islámica.
Encuentros culturales
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
Jornadas de cultura islámica. Comercio marítimo
andalusí
El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica

1997
1997

Santiago
Málaga

Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa

1997
1997

San Sebastián
Jaén

Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa

1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

Alicante
Almería
Gerona
Oviedo
Castellón
Sevilla
Mérida
Torrevieja
Jerez
Logroño
Albarracín
Toledo
Hospitalet
León
Vitoria
Santander
Cáceres
Ciudadela

Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Universitarios. Población general
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa
Público en general F. la Caixa

Cartagena

Público en general F. la Caixa

Madrid

Colaboración con la Universidad
Complutense.
Población general

1999‐
2000
Hacia un nuevo milenio de paz y solidaridad. 2000
Civilización Islámica. Cultura del Dialogo
Jornadas de Cultura islámica. Yabisa puerto 2000
comercial del Al Ándalus
El Islam, patrimonio de todos
2001

Los retos de la inmigración en nuestra sociedad:
un cambio cultural
Jornadas de educación e inmigración. Cultura y
ciudadanía El Islam en la sociedad occidental
El Islam, patrimonio de todos
II Encuentro de las Culturas Mediterráneas
La inmigración en la encrucijada: un análisis desde
la perspectiva social, política y cultural
Cultura Islámica. Marruecos con los 5 sentidos

2001

Zaragoza

Colaboración con la comunidad de
Madrid, Milenio de educación y
cultura, UNESCO entre otros.
Gobierno de Aragón

2001

Córdoba

En colaboración Junta de Andalucía

2001

Almería

Almería Cultura viva

2001

Madrid

Madrid

2002
2002

Universidad Carlos III. Público en
general
Villaviciosa de Público en general
Odón
Palma
de Público en general
Mallorca
Lugo
Público en general
Madrid
UCM. Público en general

2002

Madrid

Público en general

2002

Madrid

Público en general

2001

El legado Andalusí. Jornadas de cultura islámica.
La cultura del Al‐ Ándalus
Acto de hermanamiento de La mujer árabe y la
mujer occidental. Jornadas de cultura islámica
Programa de verano. Carlos III. Islam patrimonio
de todos.
Semana de educación intercultural. El Islam
patrimonio de todos

Eivissa
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Manifiesto contra la Islamofobia

2003

VI semana de la solidaridad
IV semana cultural de marruecos “ miradas
cruzadas”
La cultura islámica y su sociedad
“El islam pensamiento religioso y forma de vida”

2003
2003
2003
2003

Lenguas y culturas del norte de áfrica

2003

El Islam, patrimonio de todos. Fuenlabrada, ciudad
integradora
Islam patrimonio de todos
Islam patrimonio de todos. Campaña de
sensibilización contra todo tipo de discriminación
racial.
Tolerancia y Derechos Humanos. Islam patrimonio
de todos
Islam patrimonio de todos
Introducción Cultura Islámica

2004

Presentado en Madrid y difundido
de forma internacional.
Madrid
Público en general
Madrid
AECID,
publico
general,
universitario
Fuenlabrada
Policia Fuenlabrad(20 policias)
Ciudad Lineal CAP Ciudad Lineal
Madrid
Martin
de Profesorado diversidad cultural
Valdeiglesias
CAP Martin de Valdeiglesias
Fuenlabrada
Público en general

2004
2004

Fuenlabrada
Alcorcón

2004

Torrejón
de Público en general
Ardoz
Galapagar
Voluntarios CASI Galapagar
Comunidad de Público en general
Madrid
Madrid
Profesionales de CAP Navalmoral
de la Mata

2004
2005

Aproximación a la cultura islámica y a las 2005
sociedades
del
Magreb.
2006
Cultura Islámica a erradicar la Islamofobia y
los Frecuentes tópicos y Prejuicios
2006
Casa de las ciencias. El jardín andalusí
Curso personal de Cultura Islámica y 2006
sociología.

Islámica

y 2006

Cultura Islámica romper los perjuicios
Mujeres medievales: imágenes de pasado,
modelos para el futuro

2007
2007

Curso personal
sociología.

de

Cultura

La islamofobia en los textos desde la Edad 2007
Media hasta la actualidad.
Cultura Islámica a través del pensamiento 2007
psicológico
2007
Pensamiento islámico y espiritualidad
Cultura Islámica
2008
2008
Cultura Islámica

Internacional

Madrid

Comunidad de Madrid cultura,

Logroño
Sevilla

Público en general
ABENGER ENERGIA.
GESTION INTERGRAL DE RRHH

Sevilla

Profesionales

Madrid
Escorial

Comunidad de Madrid
Complutense
Dirigido al profesorado. Colab. Inst.
Cervantes

Escorial

Complutense
Escuela de Verano

Madrid

Comunidad de Madrid

Madrid

Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

Escorial

Pensamiento ISLAM
Diálogo de Civilizaciones: el islam y occidente

2008
2009

Madrid
Escorial

Curso Islam: mitos y realidades

2009

Madrid
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Voluntarios Casi Fuenlabrada
Público en general

Complutense
Escuela de Verano
Comunidad de Madrid
Complutense
Escuela de Verano
Público general. Comunidad de
Madrid

Primer Foro Internacional sobre Diversidad e 2009
interculturalidad
Primer Foro Internacional sobre el Jardín 2009
Coránico
2009
Taller Monográfico sobre la Cultura Islámica

Córdoba

Público general

Doha, Qatar

Público general

de Servicio de Atención y mediación

ISLAM Y OCCIDENTE. Curso de verano de la
Complutense
Seminario Internacional “La Experiencia
Andalusí, un modelo de Conservación de
la Biodiversidad
Proyecto Medomed. Red de Jardines
Botánicos del Mediterráneo y Oriente Medio
Cultura Islámica. Exposición Qalam, el arte del
libro
Acción intercultural. Red Anna Lindh Forum
ISLAM, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
Ambientalia 2010
Encuentro Civil Euro Mediterráneo 2010.
“Igualdad”
El legado verde y oro de los árabes
Programa Medomed. Foro Mediterráneo
UICN
Programa Medomed. Redes de jardines
Cultura Islámica El Jardín Andalusí
Cultura Islámica. Encuentro sobre patrimonio
y desarrollo
Congreso Nacional del Medio Ambiente Local
Lanzamiento proyecto Finanzas Islámicas

2009

Azuqueca
Henares
Madrid

2009

Granada

Público especialidad y público en
general

2009

Internacional
Mediterráneo
Velez, Malaga

AECID. Público en general

Miembros de la red intercultural

2010

Barcelona
Rivas,
Vaciamadrid
Alicante

2010
2010

Madrid
Malaga

Público en general y especializado

2010
2011
2011

Medomed
Riad
Baeza

AECID. Público en general

2011
2011

Público en general

Islam y Occidente. Curso de Verano
Proyecto de cooperación con Argelia

2011
2011

Vitoria
Países
mediterráneos
y Golfo Pérsico
Madrid
Argelia

Proyecto la estación MED‐O‐MED,

2011

Proyecto de reciclado en el sur de Líbano
Proyecto de Investigación “Voces del Agua”
Campaña arqueológica en los Jardines del
Agdal de Marrakech
Programa Medomed. Desarrollo de la Red
Med‐O‐Med

2011
2011
2011

2009

2010
2010

2011

Cultura Islámica. Exposición El Jardín Andalusí 2012
Cultura Islámica. Primer Simposio sobre la 2012
arquitectura ecológica marroquí
Congreso Nacional de Medio Ambiente 2012
(CONAMA)
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Países
Mediterráneos
y Golfo Pérsico
Líbano
España

Marrakech
Países
mediterráneos
y Golfo Pérsico
Dos Hermanas
Fez
Madrid

intercultural

Público en general

Público en general

Público en general
AECID. Público general

AECID.
Desarrollo
Público en general.

sostenible.

AECID. Público en general

Público en general

Público en general

Público en general y especializado
AECID. Público en general
y
especializado
AECID. Público en general
y
especializado
Público en general y especializado
Público en general
AECID. Público en general
y
especializado
AECID. Público en general
y
especializado
Público en general y especializado
Público en general y especializado
Público en general y especializado

Proyecto de cooperación con Argelia

2012

Programa Medomed. Desarrollo sostenible. 2012
Jardín Agdal
Proyecto de cooperación al desarrollo 2012
sostenible. Reciclado en el sur de Líbano
Desarrollo de la Red Med‐O‐Med
2012
“Al‐Ándalus, una Cultura del Agua”
“Protección del medio ambiente y de los
recursos hídricos en la cultura islámica”
Producción del documental “ las voces del
agua”
Presentación El Enigma del Agua en Al‐
Ándalus”
Foro CONAMA 2013 sobre desarrollo
territorial sostenible
Taller de presentación proyecto GARDMED
Congreso Internacional de Educación
ambiental.
Cursos “Almunias del Occidente Islámico:
Solaz y Producción”
Actividades en torno al programa de
Cooperación Internacional Med‐O‐Med
Actividades Programa Medomed. Desarrollo
sostenible.
Cultura Islámica. El Islam patrimonio de todos
Congreso Internacional de Cambio Político y
Conflictos Territoriales en el Norte de África y
Oriente Próximo (Capolcot).
Responses to Islamophobia and Intolerance
against Muslims in Europe

2013
2013

Marrakech
Líbano
Países
Mediterráneos
Rabat

Doeir, Líbano

AECID. Público en general

y

especializado
AECID. Público en general
y
especializado
AECID. Público en general
y
especializado
AECID. Público en general
y
especializado
Público en general y especializado
Proyecto europeo. Público en
general y especializado

2013

España

Público en general y especializado.
Festival Etnomed.

2013

Varias
ciudades
Madrid

Público en general y especializado

2013

Público en general y especializado

2013
2013

Siracusa

2013

Granada.

2013

Países
mediterráneos
Países
Mediterráneos

AECID. Público en general
especializado

2014
2014

San Blas
Granada

Público en general y especializado
Público en general y especializado

2014

Budapest

“No hate speech no movement”.
Red de jóvenes contra la
islamofobia.
Internacional

2014

Producción
video
de
sensibilización 2014
Islamofobia.
2014
Cultura Islámica. Congreso Etnobotánica
2014
Kuwait en los libros del MAEC”
Curso protocolo social. Cultura islámica
Cultura de Paz. Jardín Andalusi
Cultura Islámica. Jardín Andalusi
“El Islam y el constitucionalismo, un dialogo
abierto”. Investigación.
EUROPEAN ISLAMOPHOBIA REPORT. 2015
Plataforma educativa y de sensibilización de
DDHH europea “Las diferencias Suman” Twist
Islamofobia

Argelia

Marrakech

Madrid

Público en general y especializado
AECID. Público en general
y
especializado
Público en general y especializado
y

AECID.
Desarrollo
sostenible
Profesionales y público en general.

Córdoba
Kuwait

Público en general y especializado

2015
2015
2015
2015

Madrid
Kuwait
Medina
Internacional

Fundación Empresa y Persona
Público en general y especializado
Público en general y especializado
Público en general y especializado

2015
2015‐
2016

Internacional
Internacional

Público en general y especializado
Obra Social La Caixa. Público en
general y especializado
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Biblioteca
Islámica

AECID

(Biblioteca

XVIII Congreso del Foro de Investigación sobre 2016
el Mundo Árabe y Musulmán (FIMAM)
CONAMA 2016. Papel de Med‐O‐Med y la 2016
cultura en la lucha contra el cambio climático.

Nacional

Público especializado

Nacional

Público especializado

Mayrit‐ Med‐O‐Med. ExpoHalal 2016

2016

Madrid.
Internacional

Público en general y especializado

I Cumbre sobre la Islamofobia en Europa

2016

Público en general y especializado

Asamblea Mediterránea Anna Lindh

2016
2016

COP22. Cumbre de las Conciencias

Sarajevo
Internacional
Nacional
Marruecos.
Internacional

Elaboración de cortometraje sobre la red 2016
internacional de la FUNCI, Med‐O‐Med

Marruecos.
Internacional

Público especializado

Madrid.
Nacional
Madrid.
Nacional
Sevilla.
Nacional
Madrid

Público en general y especializado

2017
2017

Madrid
Madrid.
Internacional

Actores claves culturales
Público en general y especializado

2017

Madrid

Público en general y especializado

2017

Madrid

Público en general y especializado

2017

Madrid

Público en general y especializado

Programa APP TOGETHER

2016

Centro de Estudios Para el Madrid Islámico

2016

“Procesos migratorios y minorías: el
periodismo ante los nuevos retos”
Exposición “El Jardín Andalusí” Huerto del
Retiro.
Jornadas de Cultura y Desarrollo. AECID
“Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y
Educación para la Convivencia y la Paz”
“Mayrit puente para la paz” y expo “Islam
patrimonio de todos”
“Diseñando bosques, prados, huertos y
jardines… la experiencia andalusí”. Aula
ambiental del Retiro.
Adecuación del parque del Emir Mohamed I
como jardín andalusí para actividades
turísticas y educativas.
El arrayán morisco, planta perdida del Al‐
Ándalus. Aula ambiental del Retiro.

2017
2017

17

Miembros de la Red española
Público especializado

Público en general y especializado
Público en general y especializado
Público en general y especializado

