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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 Islamofbia 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.

1. INTRODUCCIÓN
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I Jornadas Internacionales de Cultura Islamica. 
Al Ándalus 8 siglos de historia.

II Jornadas Internacionales de Cultura Islámica. 

III Islamic Seminar on Islamic Arts.

Seminario Internacional “La Contribución de 
la Cultura Islámica en un contexto europeo” 
como instrumento para prevenir acciones de 
islamofobia con la población islámica.

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”.

La mujer creadora y transmisora de cultura.

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. 

1987

1988

1988

1991

1991

1991

1991

1991

1992

1992

1993

1995

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

Toledo

Teruel

Amán

París

París 
(UNESCO)

Palermo

Hospitalet

Marrakech

Valencia

Madrid

Madrid

Granada

Albacete

Albacete

Murcia

Pamplona

Tarragona

Huesca

Valencia

Cádiz

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.

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 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

ACCIONES DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO:
Cursos, seminarios, jornadas, y encuentros

AÑO LUGAR DESTINATARIO

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.
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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. 

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. 

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. 

Encuentros 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. 

Jornadas de cultura islámica. Comercio marítimo 
andalusí

El legado Andalusí. Aromas del Al-Ándalus

El legado Andalusí. Significado sociocultural del 
Hamman. Costumbres culturales

1996

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1999

1999

1999

1999

1999

1999

1999-
2000

1999

Buenos 
Aires

Zaragoza

Córdoba

Santiago

Málaga

San Sebastián

Jaén

Alicante

Almería 

Gerona

Oviedo

Castellón

Sevilla

Mérida

Torrevieja

Jerez

Logroño

Albarracín

Toledo

Hospitalet

León

Vitoria

Santander

Cáceres

Cartagena

Ciudadela

Universitarios, estudiantes, 
programa de investigación 
Alarife.

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.

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.

Público en general F. la Caixa.

Hacia un nuevo milenio de paz y solidaridad. 
Civilización Islámica. Cultura del Dialogo

2000 Madrid Colaboración con la Universidad 
Complutense.

ACCIONES DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO:
Cursos, seminarios, jornadas, y encuentros

AÑO LUGAR DESTINATARIO
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Jornadas de Cultura islámica. Yabisa puerto 
comercial del Al Ándalus

El Islam, patrimonio de todos 

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

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

Manifiesto contra la Islamofobia

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”

Lenguas y culturas del norte de áfrica

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. 

2000

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2002

2002

2002

2002

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2004

2004

2004

Eivissa

Madrid

Zaragoza

Córdoba

Almería

Madrid

Villaviciosa 
de Odón 

Palma de 
Mallorca

Lugo

Madrid

Madrid

Madrid

Internacional

Madrid

Madrid

La cultura 
islámica y su 
sociedad

Ciudad Lineal 
Madrid

Martin de 
Valdeiglesias

Fuenlabrada 

Fuenlabrada

Alcorcón

Población general

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

Gobierno de Aragón

En colaboración Junta de Andalucía

Almería Cultura viva

Universidad Carlos III. 
Público en general 

Público en general 

Público en general 

Público en general 

UCM. Público en general 

Público en general 

Público en general 

Presentado en Madrid y 
difundido de forma internacional.

Público en general 

AECID, publico general, 
universitario

Policia Fuenlabrad(20 policias)

CAP Ciudad Lineal

Profesorado diversidad cultural 
CAP Martin de Valdeiglesias

Público en general 

Voluntarios Casi Fuenlabrada

Público en general 

ACCIONES DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO:
Cursos, seminarios, jornadas, y encuentros

AÑO LUGAR DESTINATARIO
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Tolerancia y Derechos Humanos. Islam 
patrimonio de todos

Islam patrimonio de todos

Introducción Cultura Islámica

Aproximación a la cultura islámica y a las 
sociedades del Magreb. 

Cultura Islámica a erradicar la Islamofobia y los 
Frecuentes tópicos y Prejuicios 

Casa de las ciencias. El jardín andalusí

Curso Cultura Islámica y sociología

Curso de Cultura Islámica y sociología

Mujeres medievales: imágenes de pasado, 
modelos para el futuro

La islamofobia en los textos desde la Edad 
Media hasta la actualidad

Cultura Islámica a través del pensamiento 
psicológico

Cultura Islámica

Cultura Islámica

Pensamiento e Islam

Curso Islam: mitos y realidades 

Primer Foro Internacional sobre Diversidad e 
interculturalidad

Primer Foro Internacional sobre el Jardín 
Coránico

Taller Monográfico sobre la Cultura Islámica

ISLAM Y OCCIDENTE. Curso de verano de la 
Complutense

Seminario Internacional “La Experiencia 
Andalusí, un modelo de Conservación de
la Biodiversidad

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Torrejón 
de Ardoz

Galapagar

Comunidad 
de Madrid

Madrid

Madrid

Logroño

Sevilla

Sevilla

Escorial

Escorial

Madrid 

Madrid

Escorial

Madrid

Madrid

Córdoba

Doha, Qatar

Azuqueca 
de Henares

Madrid

Granada

Población general

Voluntarios CASI Galapagar

Público en general 

Profesionales de CAP Navalmoral 
de la Mata

Comunidad de Madrid cultura

Público en general 

ABENGER ENERGIA. 
GESTION INTERGRAL DE RRHH

Profesionales

Complutense. Dirigido al 
profesorado. Colab. Inst. Cervantes

Complutense
Escuela de Verano

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Complutense
Escuela de Verano

Comunidad de Madrid

Público general. Comunidad de 
Madrid

Público general

Público general

Servicio de Atención y mediación 
intercultural

Público en general 

Público especialidad y público en 
general 

Cultura Islámica romper los perjuicios 2007 Madrid Comunidad de Madrid

Pensamiento islámico y espiritualidad 2007 Comunidad de Madrid

Diálogo de Civilizaciones: el islam y occidente 2009 Escorial Complutense
Escuela de Verano

ACCIONES DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO:
Cursos, seminarios, jornadas, y encuentros

AÑO LUGAR DESTINATARIO
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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

Islam y Occidente. Curso de Verano

Proyecto de cooperación con Argelia

Proyecto la estación MED-O-MED

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

Cultura Islámica. Exposición El Jardín Andalusí

Cultura Islámica. Primer Simposio sobre la 
arquitectura ecológica marroquí

Congreso Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA)

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

Internacional
Mediterráneo

Velez, Malaga

Barcelona

Rivas, 
Vaciamadrid

Alicante

Madrid

Málaga

Medomed

Riad

Baeza

Vitoria

Países 
Mediterráneos 
y Golfo Pérsico

Madrid

Argelia

Países 
Mediterráneos 
y Golfo Pérsico

Líbano

España

Marrakech

Países 
Mediterráneos 
y Golfo Pérsico

Dos Hermanas

Fez

Madrid

AECID. Público en general 

AECID. Público en general 

Miembros de la red intercultural

Público en general 

AECID. Público general

Público en general y especializado

AECID. Desarrollo sostenible. 
Público en general. 

AECID. Público en general 

AECID. Público en general 

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 AECID. Público en general 
y especializado

Argelia 

ACCIONES DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO:
Cursos, seminarios, jornadas, y encuentros

AÑO LUGAR DESTINATARIO
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Programa Medomed. Desarrollo sostenible. 
Jardín Agdal

Proyecto de cooperación al desarrollo 
sostenible. Reciclado en el sur de Líbano

Desarrollo de la Red Med-O-Med

 “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

Producción video de sensibilización Islamofobia.

Cultura Islámica. Congreso Etnobotánica

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.

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

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

Público en general y 
especializado. Festival Etnomed. 

Público en general y especializado

Público en general y especializado

Público en general y especializado

AECID. Público en general y 
especializado

AECID. Público en general y 
especializado

AECID. Público en general y 
especializado

AECID. Desarrollo sostenible 
Profesionales y público en general.

Público en general y especializado

Público en general y especializado

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

Internacional

Público en general y especializado

Biblioteca AECID (Biblioteca Islámica

Fundación Empresa y Persona

Público en general y especializado

Público en general y especializado

Público en general y especializado

Marrakech

Líbano 

Países 
Mediterráneos

Rabat

Doeir, Líbano

España

Varias ciudades

Varias Madrid

Siracusa

Marrakech

Granada

Países 
mediterráneos

Países 
mediterráneos

San Blas

Granada

Budapest

Madrid 

Córdoba

Kuwait

Madrid

Kuwait

Medina

Internacional

ACCIONES DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO:
Cursos, seminarios, jornadas, y encuentros

AÑO LUGAR DESTINATARIO
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EUROPEAN ISLAMOPHOBIA REPORT. 2015

Plataforma educativa y de sensibilización de 
DDHH europea “Las diferencias Suman” Twist 
Islamofobia

XVIII Congreso del Foro de Investigación sobre 
el Mundo Árabe y Musulmán (FIMAM)

CONAMA 2016. Papel de Med-O-Med y la 
cultura en la lucha contra el cambio climático.

Mayrit- Med-O-Med. ExpoHalal 2016

I Cumbre sobre la Islamofobia en Europa

Asamblea Mediterránea Anna Lindh

COP22. Cumbre de las Conciencias 

Elaboración de cortometraje sobre la red 
internacional de la FUNCI, Med-O-Med

Programa APP TOGETHER

Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico

“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”y 
Exposición “Islam patrimonio de todos”

Presentación “Mayrit puente para la paz” 

“Diseñando bosques, prados, huertos y jardín, 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.

La exposición “El Jardín Andalusí”, en la AECID

Diálogo interreligioso y los derechos humanos. 
XIII Congreso de Diálogo Interreligioso. Doha 
International Center for Interfaith Dialogue (DICID

2015

2015-
2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

Público en general y especializado

Obra Social La Caixa. Público en 
general y especializado

Público especializado

Público especializado

Público en general y especializado

Público en general y especializado

Miembros de la Red española

Público especializado

Público especializado

Público en general y especializado

Público en general y especializado

Público en general y especializado

Público en general y especializado

Actores claves culturales

Público en general y especializado

Público en general 

Público en general y especializado

Público en general y especializado

Público en general y especializado

Público en general 

Especializado

Internacional

Internacional

Nacional 

Nacional 

Madrid. 
Internacional

Sarajevo
Internacional

Nacional

Marruecos. 
Internacional 

Marruecos. 
Internacional 

Madrid. Nacional

Madrid. Nacional

Sevilla.
Nacional

Madrid 

Madrid 

Madrid.
Internacional 

Madrid.
Internacional 

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Doha

ACCIONES DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO:
Cursos, seminarios, jornadas, y encuentros

AÑO LUGAR DESTINATARIO
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II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y 
Educación para la Convivencia y la Paz.

Taller: “Salam, de Mayrit al Mediterráneo” 

Taller didáctico: La vida cotidiana y la cultura 
material en el Mayrit medieval andalusí.

Exposición “El Jardín Andalusí” en el Quranic 
Botanic Garden.

Exposición “El Jardín Andalusí” en la Biblioteca 
Nacional de Qatar.

La cocina andalusí, Biblioteca Nacional de Qatar

Taller: Mayrit, los orígenes de Madrid y 
el turismo halal; sus oportunidades en el 
mercado turístico internacional. FITUR

V edición de la Feria del libro Hispanoárabe.

Visitas guiadas por el Madrid islámico.

Publicación del libro: “Más al espíritu que a la 
letra”.

Comienzo del Primer curso en la Escuela de 
jardinería. 

Presentación en FITUR de la marca 
ECO HALAL VALUE©

Reunión anual de la Fundación Anna Lindh

Presentación del Informe Europeo sobre 
Islamofobia 2017.

Participación en el panel “Countering 
Islamophobia in Spain”.

Organización del panel “Arquitectura islámica 
y jardines” en el congreso “Islamic Finance & 
Tourism: New Scenarios, New Business”. 

Moderación del panel “La aportación de la 
civilización arabo-islámica ayer y hoy” en el marco 
de la jornada “Europa mestiza multicultural”

Taller: “Los aromas de Mayrit” en el Huerto 
comunitario Magerit, con motivo del Día de la 
diversidad cultural.

Presentación del libro “Más al espíritu que a la 
letra”, en homenaje a Julio Caro Baroja

Charla coloquio “Isidro, el amigo de Allah. Un 
santo andalusí en el Madrid cristiano” 

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Público en general

Público en general

Alumnos de primaria y secundaria

Público en general

Público en general

Público en general

Especialistas

Público en general

Público en general, colegios, 
colectivos.

Publico adulto

Población marginal

Público en general y especializado

Miembros de la Red española

Público en general y especializado

Público en general y especializado

Público en general y especializado

Público en general

Público infantil

Público en general

Público en general

Madrid

Madrid

Madrid

Doha, Qatar

Doha, Qatar

Doha, Qatar

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Salé, Marruecos

Madrid

Valencia

Madrid

Madrid

Córdoba

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

ACCIONES DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO:
Cursos, seminarios, jornadas, y encuentros

AÑO LUGAR DESTINATARIO
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Visitas guiadas especializadas para colectivos 
en el marco de Noches de Ramadán

Visitas guiadas especializadas para población 
refugiada reasentada

Seminario “La construcción neoliberal de las 
poblaciones musulmanas: securitización, 
extrema derecha y fronteras” en la UCM

Taller “Cuentos con olor a Mayrit” en el Huerto 
comunitario Magerit 

Encuentro de Investigadores en Estudios 
Árabes e Islámicos en España

Taller “Migraciones: comunicación y campañas” 

19ª Asamblea General Anual de ICOMOS

Taller “Estrategia Integral contra el racismo”

Visitas guiadas por el Madrid islámico

Jornada Mayrit es Madrid. Desafíos del turismo 
Muslim-Friendly en FITUR 2020 

Participación en el Congreso “Literatura, 
turismo y ciudad”

Publicación de la infografía “Madrid es 
Mayrit” por el Día Internacional de los 
Monumentos y Sitios

Presentación de la Segunda edición del libro 
Madrid islámico: la historia recuperada

Participación en el programa 10.000 lugares 
para viajar con Ángela Gonzalo

Participación en el programa A Vivir Madrid, 
Cadena Ser

Participación en el II Congreso nacional 
“desmontando la islamofobia”

Visitas guiadas por el Madrid islámico

Participación en el Congreso “Literatura, 
turismo y ciudad”

Participación en el programa Desmontando 
Madrid, Telemadrid

Participación en el programa Desmontando 
Madrid, Telemadrid

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

24 enero 
2021

3-5 febrero 
2020

18 abril 
2020

18 junio 
2020

7 nov.
2020

15 nov.
 2020

24-26 nov. 
2020

2021

5 febrero 
2021

14 febrero 
2021

14 febrero 
2021

Colectivos de mujeres y público 
general

Público en general y refugiados

Público en general

Público infantil

Público especializado

Público especializado

Público especializado

Público especializado

Público en general, colegios y 
colectivos

Público general y especializado

Público general y especializado

Público general y especializado

Público general y especializado

Público general

Público general

Público general y especializado

Público en general, colegios y 
colectivos

Público general y especializado

Público general

Público general

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Marrakech

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

En línea

En línea

Radio

Radio

En línea

Madrid

Online

Televisión

Televisión

ACCIONES DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO:
Cursos, seminarios, jornadas, y encuentros

AÑO LUGAR DESTINATARIO
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Participación en el “XI Congreso Internacional 
e Interdisciplinar Nuevas Plataformas para 
hacer Historia” 

Actividad “Juego MEDOMED del Magreb al 
Mashrek” 

Curso: “Islam, Islamismo e Islamofobia” 

I Congreso Interdisciplinar de Historia y 
Memoria del Madrid Islámico (andalusí, 
mudéjar y morisco)

Reportaje sobre el Madrid Islámico y 
participación en “The 2nd edition of our EURO-
MENA-SHOW”

18 marzo 
2021

22 abril 
2021

Abril-mayo 
2021

2021 mayo

29 junio 
2021

Público general y especializado

Colectivo infantil

Público general y especializado

Público general y especializado

Público general y especializado

Online

Madrid

Online

Madrid

Online

ACCIONES DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO:
Cursos, seminarios, jornadas, y encuentros

AÑO LUGAR DESTINATARIO
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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, Emiratos Árabes Unidos, Turquía , Qatar, 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.

Se pueden destacar la colaboración con las siguientes entidades. 

• 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.
• Inscrita en el Registro de ONGs de la AECID.
• Inscrita en el Registro de Agentes Cooperación Intern. para el Desarrollo en Andalucía.
• 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.

Colaboraciones con instituciones públicas y privadas en torno a los DDHH

2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN

• Ayuntamiento de Alepo, Siria.
• Ayuntamiento de Doueïr, Líbano.
• Wilaya (gobernación) de Rabat-Salé-Zemur.
• Wilaya de Marrakech, Marraeucos
• Zaer, Marruecos.
• Comunidad de Madrid, España.
• Ayuntamiento de Madrid. 
• Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud, Almería.

Convenios de Colaboración a nivel gubernamental
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• 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.
• Universidad Rey Juan Carlos
• Universidad Alfonso X El Sabio
• InstitutoEuropeo di Design Madrid, España
• Qatar Foundation for Education Science and Community Development,

• Real Jardín Botánico de Madrid, España.
• Estación de Torretes, Alicante.
• 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.
• Fundación CONAMA.
• MEMOLA PRoject
• Suscrita al BGCI (Botanic Garden International Conservation).
• Koan Consulting
• Fundación Tomillo
• Fundación Paisaje
• Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud, Almería.

Convenios de Colaboración con Universidades, Centros de Investigación y de Estudios

Convenios en materia de Desarrollo sostenible
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Se puede delimitar la 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.

3.1 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 especializa-
dos, seminarios y talleres de educación formal y no formal dirigidos tanto a profesionales vinculados a la pobla-
ción 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 ongs.

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 ONGs 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 engloban las actividades de عDHuc@_Integr@ que se presentaron 
en el año 2017 a la Obra Social la Caixa.

En el año 2018 hemos dado un salto cualitativo en educación para el desarrollo con el proyecto de عDHUC@ 
INTEGR@, cofinanciado por la Obra Social la Caixa. El proyecto está enfocado a la gestión de la diversidad 
intercultural y a favorecer la participación ciudadana, la convivencia y el fortalecimiento institucional en 
Carabanchel, Arganzuela, y otros distritos vulnerables de Madrid. Se sitúa en la línea FUNCI EDUCA, en el marco 
del Plan estratégico de la FUNCI 2015-2019, que tiene el fin de contribuir a forjar una ciudadanía global crítica y 
proactiva.

3. TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES DETALLADAS
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DHUC@ INTEGR@: otra mirada para gestionar la diversidadع

 ain” en árabe que“ ع DHUC@ INTEGR@ parte de un carácter simbólico. Se sustituye la letra “e” de “educa” por laع
significa ojo y fuente, quedando el término عDHuc@ integr@ con el sentido de educar en la diversidad viéndose 
en el otro. Así mismo, en عDHuc@ integr@ se capitaliza las letras DH en referencia a los DDHH. Finalmente, la 
arroba simboliza el eje virtual de este proyecto: la plataforma educativa y de sensibilización “las diferencias suman”.

Por otro lado, este proyecto se complementa con acciones en centros educativos para facilitar la inclusión, y 
acciones de participación ciudadana destinadas a promover la convivencia social desde un punto de vista 
comunitario. En referencia a las acciones en colegios, se apoya al profesorado con técnicas de gestión de la 
diversidad, a través de instrumentos innovadores como “De Magreb a Mashrek, el juego de Med-O-Med”.

Nuevos instrumentos: “De Magreb a Mashrek, el juego de Med-O-Med”

En el marco de nuestra plataforma de cooperación Med-O-Med para el desarrollo sostenible del Sur del 
Mediterráneo y Oriente Medio, se ha creado un juego que presenta el Mediterráneo como un mar que une 
diversos pueblos, costumbres y culturas, donde se pueden visualizar los puntos en común y las diferencias 
existentes entre los países que se sitúan en el Norte y el Sur. Así mismo, este juego introduce la diversidad y 
riqueza del patrimonio natural y cultural, la importancia de la sostenibilidad, la necesidad de una gestión óptima 
del agua y de los recursos naturales ante la vulnerabilidad ambiental de una región que está sufriendo el cambio 
climático de manera más intensa que el resto del planeta. De este modo, a través de este instrumento didáctico 
se facilita:

1. Fomentar la reflexión al alumnado sobre la diversidad cultural y los aspectos comunes que nos unen con otros 
pueblos del Mediterráneo debido a nuestra herencia cultural del Al-Ándalus.

2. Introducir el fenómeno de la inmigración y los refugiados, y la situación existente en la actualidad.

3. Promover el respeto y el diálogo como la vía para favorecer la convivencia, poniendo en valor la cultura de las 
personas inmigrantes o descendientes de inmigrantes.

El juego se ha diseñado y creado en colaboración con Irenia, Jocs de Pau, colectivo de profesionales que ha 
recibido varios reconocimientos por la creación de herramientas didácticas, como con el Premio a la Innovación 
Intercultural otorgado por la Alianza de Civilizaciones de NNUU. Finalmente, la aplicación de esta herramienta 

didáctica se ha desarrollado con mucho éxito en colegios de Carabanchel y Arganzuela.

Buenas prácticas en integración social de mujeres inmigrantes 

En el marco del Plan estratégico de educación para el desarrollo 2015-2019, en el año 2018 se puede destacar 
una investigación llevada a cabo por la FUNCI como resultado de la asistencia técnica realizada a la ONGD Alianza 
por la Solidaridad (APS) en el marco del proyecto En Fem “S’engager à mieux integrer les femmes migrantes”.

En concreto, se documentaron “buenas prácticas sobre la integración social de mujeres inmigrantes, a través 
de la cultura y la creatividad, con recomendaciones a las autoridades locales sobre la dimensión cultural y la 
integración de las mujeres migrantes desde una perspectiva local”.

Entre las prácticas destacadas, la FUNCI seleccionó cuatro exitosas ubicadas en los distritos de Arganzuela, 
Carabanchel y Ciudad Lineal, que pueden servir de modelo en el ámbito europeo, y que se mencionan a 
continuación:

1. El Proyecto de Inserción Laboral UFIL Puerta Bonita, que no solamente facilita la incorporación profesional 
de jóvenes en situación de exclusión social, sino que fortalece sus capacidades para facilitar su inclusión y 
realización personal de acuerdo a sus inquietudes.
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2. La Asociación Vecinal del Alto de San Isidro , creada en el 2008, ha logrado por una parte facilitar el liderazgo 
y la autogestión de actividades formativas y de ocio de mujeres musulmanas, que incluso forman parte de la 
Junta Directiva, y por otra, ha facilitado la coordinación con otros actores claves para mejorar la convivencia en 
Carabanchel Alto.

3. El Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) es una asociación que desde hace diez años fortalece las capacidades de 
las trabajadoras domésticas, e impulsan acciones de incidencia política para la igualdad plena de los derechos 
sociales, laborales, políticos, civiles y económicos de los y las trabajadoras del hogar y de los cuidados.

4. La Asociación “Tayba” , integrada por musulmanes españoles o residentes en España, fundamentalmente 
jóvenes, con el objeto de facilitar su inclusión social sin renunciar a su identidad personal. Así mismo, estos 
jóvenes han potenciado el liderazgo de mujeres musulmanas desde hace diez años.

3.2 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 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.

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. 
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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. 

Actividades de sensibilización y educación realizadas en el año 2017

Exposición “El Jardín andalusí en el Parque del Retiro de Madrid

La Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) en colaboración con el Departamento de Educación Ambiental del 
Ayuntamiento de Madrid presenta la exposición “El Jardín Andalusí. Almunias, vergeles y patios”, 

Se trata de un proyecto que muestra el jardín hispano-musulmán como un espacio de paz e intercambio, crisol 
de tendencias paisajísticas y culturales. En él confluyeron la ciencia, mediante la aclimatación de numerosas 
especies botánicas destinadas a la alimentación y la farmacopea, al tiempo que la espiritualidad y la sensualidad, 
mediante el goce de los sentidos.

“El Jardín Andalusí. Almunias, vergeles y patios” permite apreciar los aspectos más notables de aquella brillante 
cultura medieval del agua, reflejados en el concepto del Jardín Huerto, el Jardín Científico, el Jardín Espiritual y el 
Jardín Poético. Estas cuatro perspectivas se ilustran mediante paneles con textos y material gráfico, maquetas, 
libros facsímiles de botánica, objetos etnográficos, ingenios olfativos y elementos audiovisuales.

De forma complementaria, la exposición estuvo acompañada durante su permanencia de una serie de charlas y 
talleres impartidos por prestigiosos especialistas como José Tito Rojo (Universidad de Granada), quien debatirá 
sobre el diseño del jardín andalusí, y Manuel Casares Porcel (Universidad de Granada), que impartió una charla 
sobre el arrayán morisco..

Además, se llevaron a cabo actividades educativas tales como visitas guiadas al jardín de inspiración andalusí 
del parque Emir Mohamed I, que la FUNCI, en colaboración con el Ayuntamiento, está acondicionando con fines 
pedagógicos, junto a la muralla árabe. Esta intervención consiste en un proyecto de adaptación progresiva en el 
que se irán aclimatando más especies vegetales propias de aquél periodo, junto con las explicaciones históricas 
y etnobotánicas correspondientes.

 “Como afirma el Presidente de la FUNCI y comisario de la exposición, Cherif Abderrahman Jah, “la botánica y el 
paisaje también sirven para el diálogo y el entendimiento entre los pueblos. El jardín andalusí contiene las claves 
de una civilización amante de la naturaleza y respetuosa con su entorno, que muy bien podrían aplicarse a los 
desafíos medioambientales de hoy en día”.
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 “Twistislamophobia” en el proyecto Respect Words
En noviembre de 2017 FUNCI en el marco del proyecto Respect Words, Periodismo ético contra los discursos de 
odio, presentó “Twistislamophobia, porque las diferencias suman”.

Twistislamophobia se enmarca en los esfuerzos de la Fundación de Cultura Islámica por acercar la realidad del 
islam a la sociedad y por combatir los prejuicios que rodean a la cultura y población musulmana. Atendiendo a 
una amplia variedad de ámbitos, este proyecto trata de dar respuesta a las circunstancias del momento, a través 
del trabajo en red y de la promoción de un conocimiento objetivo, no basado en estereotipos.

Una labor de sensibilización en los medios de comunicación

Anteriormente, Twistislamophobia había tenido la oportunidad de colaborar con Respect Words a través de la 
participación de Inés Eléxpuru, directora de comunicación de la FUNCI, en el seminario “Procesos migratorios 
y minorías: el periodismo ante los nuevos retos” celebrado en febrero de 2017. En el mismo presentó la 
comunicación “La islamofobia en España y Europa y los medios de comunicación”, en la que realizaba un análisis 
histórico del desarrollo de la islamofobia y de su impacto en los medios de información. La comunicación concluía 
con una guía de buenas prácticas para garantizar un periodismo responsable y libre de prejuicios

Mayrit, puente para la paz.
La FUNCI, junto con el ayuntamiento de Madrid está impulsando un proyecto de recuperación del legado histórico 
y patrimonial del Madrid medieval islámico. El propósito es investigar, divulgar y conservar esta etapa crucial y 
desconocida de la capital española desde un punto de vista arqueológico, histórico y paisajístico. El objetivo es 
el de propiciar una cultura de paz y de convivencia, así como un paisaje urbano sostenible y respetuoso con el 
patrimonio tanto cultural como natural.

Madrid es la única capital de origen islámico de Europa. Su propio nombre original, Mayrit, refleja su carácter 
intercultural y sostenible.. En este sentido, desde principios del año 2017, la FUNCI está impulsando acciones de 
sensibilización y educación cultural sobre el Madrid andalusí y medieval en colaboración con el Ayuntamiento 
de Madrid en el marco del proyecto Mayrit puente para la paz. Este proyecto incluye varias iniciativas sobre la 
recuperación del patrimonio natural y cultural del Madrid de origen andalusí y medieval, en coordinación con la 
Dirección del Área de Agua y Zonas Verdes y del Área de Educación Ambiental del Ayuntamiento.

Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico
La FUNCI ha constituido en 2017 el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico. Se trata de un espacio 
interdisciplinar que tiene por objetivo contribuir al conocimiento y la protección del patrimonio islámico medieval 
de Madrid, el Mayrit andalusí fundado por el Emir Omeya Mohamed I.

El Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico se divide en tres ejes principales: la promoción de la investigación 
científica sobre la arqueología y la historia del Madrid medieval, la protección y divulgación del patrimonio 
inmaterial y material islámico, y la difusión de la idea de Madrid como modelo de inclusión y convivencia pacífica 
entre distintas comunidades.

Adecuación del parque del Emir Mohamed I
La colaboración con el Ayuntamiento de la capital se ha visto materializada en diversos aspectos. Uno de ellos se 
refiere a la intervención en el Parque del Emir Mohamed I, situado en la Cuesta de la Vega, junto a la Catedral de la 
Almudena. En él se encuentra integrada la muralla musulmana de Madrid del siglo IX, la construcción en pie más 
antigua de la ciudad, declarada Patrimonio Histórico Artístico en 1954.

Actualmente, la Fundación de Cultura Islámica está trabajando en la adecuación gradual del parque del Emir 
Mohamed I, con el objetivo de realizar una reconstrucción paisajística de inspiración andalusí, en la que se recreen 
huertos y jardines a semejanza de los que debieron proliferar intramuros y extramuros del Madrid medieval. 
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Actividades de sensibilización y educación realizadas 
en el año 2019

Taller: “Los aromas de Mayrit” 

Celebrado en el Huerto comunitario Magerit con motivo del Día de la diversidad cultural. Esta iniciativa, 
que mantiene un fuerte carácter comunitario e inclusivo, pretende servirse de los antiguos conocimientos 
andalusíes para lograr un desarrollo sostenible y crear un espacio que sirva de punto de promoción cultural y del 
conocimiento e impulso de iniciativas de tolerancia y participación social.

La actividad, que involucró a adolescentes, niños y adultos, pretende despertar el interés y los sentidos en 
torno a diversas especies andalusíes, La Fundación de Cultura Islámica colabora con la Red de Huertos Urbanos 
aportando un asesoramiento especializado en materia de modelos y cultura de los jardines y huertas andalusíes.

Taller “Cuentos con olor a Mayrit” 

Organizado en el Huerto comunitario Magerit, estaba dirigido a niños y niñas de entre tres y cinco años, y contó 
con diferentes actividades durante las cuales los pequeños pudieron conocer las plantas andalusíes mediante 
todos sus sentidos y acercarse un poco más a la cultura islámica y al pasado andalusí de su ciudad.

Visita guiada específica para población refugiada por Madrid.

Una combinación perfecta de tres recorridos que incluye la ya habitual Visita al Madrid islámico, que organizamos 
desde el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico (CEMI), la Visita al Madrid de los Austrias y la innovadora 
propuesta que lanzamos desde la FUNCI: El otro Madrid de los Austrias: renegados, cautivos y esclavos. Esta 
actividad está enmarcada en el proyecto denominado “COMMIT: Facilitar la integración de la población 
reasentada en Croacia, Italia, Portugal y España”, financiada por la DG HOME de la Comisión Europea y gestionado 
por la Oficina de Coordinación para el Mediterráneo de la Organización Internacional para las Migraciones, por 
lo que contó con la presencia de un intérprete que tradujo al árabe las explicaciones de nuestros guías para los 
asistentes de origen sirio que no hablaban español.

Visitas para colectivos específicos en el marco de Noches de Ramadán. 

Visitas gratuitas organizadas en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid durante el periodo de Ramadán. 
Años 2018 y 2019.

Presentación de nuestra marca ECO HALAL VALUE©

FUNCI presentó en la madrileña feria de turismo, FITUR, la marca ECO HALAL VALUE© con sus líneas de actuación 
y sus oportunidades de negocio en el mercado Muslim Friendly, que destaca por la necesidad de ofrecer 
servicios y productos “eco halal” que respondan a la creciente demanda existente. Lo hizo en colaboración del 
Ayuntamiento de Madrid, y de la mano de la empresa especializada en turismo cultural, Koan Consulting. Esta 
actividad, que contó con la asistencia y participación de diversas personas del sector, dio seguimiento al taller 
organizado en la pasada edición de FITUR 2018.
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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.

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.

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.
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• 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. 2015 http://www.islamophobiaeurope.com/reports/2015/en/
EIR_2015_SPAIN.pdf. 

• Primer Concurso de fotografía, vídeo y tweets “Twistislamophobia porque las diferencias suman”. 

• Segundo Concurso “Twistislamophobia: 1 minuto y 280 caracteres por los derechos humanos en un día”. En 
conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

• La FUNCI participó en las Conversaciones sobre islamofobia y género organizadas por Casa Árabe y el Grupo 
de Análisis sobre el Islam en Europa (GRAIS), de la Universidad Complutense de Madrid, con motivo de la visita 
a España de la académica Jasim Zine, principal promotora de los estudios sobre islamofobia de género.

• En 2019 la FUNCI participó y co-organizó el panel “Countering Islamophobia in Spain”, junto a Casa Árabe y 
la Fundación SETA. La actividad, que tuvo lugar en la sede de Casa Árabe en Madrid, tenía por objetivo presentar 
el Informe Europeo sobre Islamofobia 2017 (European Islamophobia Report 2017). Alfonso Casani, investigador 
de la FUNCI y coautor del informe, habló de la reescritura de la Historia y su uso político por parte de la extrema 
derecha, así como de la labor ejercida por los proyectos Twistislamophobia y el Centros de Estudio sobre el 
Madrid Islámico contra este peligro.

• Participación en el taller “Migraciones: comunicación y campañas” organizado por el Media Diversity Institute, 
la Fundación Al-Fanar y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en septiembre de 2019. 

• Taller para actualizar la “Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas 
conexas de intolerancia”. Organizado por la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria, a través 
del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) en Madrid en noviembre de 2019. En dicho taller 
participaron diversas organizaciones de la sociedad civil o del llamado «tercer sector», entre ellas la Fundación 
de Cultura Islámica ya que consideramos que se hace imprescindible emprender una revisión de la estrategia 
que tenga en cuenta, al menos, dos aspectos. Por una parte la actualización del contexto y del diagnóstico de 
situación, y por otra la incorporación de las recomendaciones de los principales organismos internacionales a 
España, en los ámbitos de racismo discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia.

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.
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• 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 “I 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”

• En 2018 La FUNCI participa en el II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y 
la Paz, En esta segunda edición, la FUNCI incrementa su colaboración con esta importante iniciativa mediante 
un stand y desarrollando un taller bajo el lema “Salam, de Mayrit al Mediterráneo”. El objetivo es el de hacer 
incidencia política sobre la idoneidad de Madrid como ciudad promotora de diálogo y convivencia, por su 
origen islámico y por su vínculo cultural con el Mediterráneo.y el Taller: “Salam, de Mayrit al Mediterráneo”

• Organización del panel “Arquitectura islámica y jardines: promocionando el turismo mediante la comprensión 
del patrimonio” en el congreso “Islamic Finance & Tourism: New Scenarios, New Business” celebrado en la sede 
de Casa Árabe, en Córdoba, abril de 2019.

• Participación en “Europa mestiza multicultural”, una jornada de conferencias organizada por Casa Árabe, con 
motivo del Día de Europa y del Festival Europa Libertad, promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación. La FUNCI moderó el panel “La aportación de la civilización arabo-islámica ayer y hoy”. Parte 
de los debates celebrados durante la jornada se basaron en la Recomendación 1162 “La Contribución de la 
Civilización Islámica a la Cultura Europea”, promovida por la FUNCI. 

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.

• “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 V. 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 V. 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 
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el Ayuntamiento de Molenbeek de Bruselas, la organización italiana Lecce ARCI, la Fundación de la ciudad de 
Hamburgo, la municipalidad de Creta, entre otros.

• Seminario “La construcción neoliberal de las poblaciones musulmanas: securitización, extrema derecha y 
fronteras” en la Universidad Complutense de Madrid.

• Daniel Gil, coordinador del CEMI, participó en la mesa redonda: Políticas securitarias y neoliberalismo.

• El seminario tiene por objetivo reflexionar sobre el islam y la musulmaneidad en el contexto neoliberal, así 
como sobre el papel desempeñado por las fronteras en los procesos de criminalización y securitización que 
determinan este proceso.

• El encuentro está organizado por el Grupo de Análisis sobre Islam en Europa. Universidad Complutense de 
Madrid (GRAIS-UCM); el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. Universidad Autónoma de Madrid 
(TEIM-UAM) y el Grupo de Investigación en Antropología de Orientación Pública. Universidad Autónoma de 
Madrid (GIAOP-UAM).

• Encuentro de Investigadores en Estudios Árabes e Islámicos en España, que tuvo lugar en septiembre de 2019 en 
Casa Árabe y estuvo ldedicado a la presentación y el intercambio de ideas sobre los proyectos de investigación 
relacionados con esta amplísima área de conocimiento llevados a cabo en España en ese momento.El 
encuentro fue posible gracias al Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC 
(ILC-CSIC). En el mismo estuvieron representadas once universidades españolas, diversos centros del CSIC y 
otras instituciones vinculadas con el área de los estudios árabes e islámicos, como la Biblioteca Islámica Félix 
María Pareja y la propia Casa Árabe, anfitriona del encuentro. 

• Seminarios y eventos relacionados con Medomed, paisajes culturales del mediterráneo y Oriente Medio:

• Participación en la 19ª Asamblea General Anual de ICOMOS Internacional (Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios) celebrada en Marrakech, del 12 al 18 de octubre de 2019. 

• Este acontecimiento de envergadura internacional tiene por objetivo promover la riqueza patrimonial de 
Marruecos, reforzar los intercambios culturales entre sus distintas regiones y el resto de países y culturas, y 
promover las posibilidades culturales, turísticas y económicas que ofrece el mundo rural de Marruecos.

• La FUNCI participó con la presentación de su proyecto de rehabilitación de los jardines del Agdal de Marrakech.


