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Córdoba acoge un foro
diversidad e interculturalidad

internacional

de

El foro también aboga por facilitar la comunicación de experiencias
sociales, contribuyendo a la definición de políticas públicas y de
nuevas fórmulas de trabajo y orientaciones, así como a su
desarrollo por las administraciones públicas, directamente o a
través de los organismos internacionales; y a la emergencia de
nuevos enfoques, ideas y ejes de reflexión sobre los retos de la
diversidad cultural.
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Córdoba acoge del 17 al 19 de marzo el Primer Foro Internacional sobre Diversidad e
Interculturalidad, en el que se reunirán profesores universitarios, diplomáticos, investigadores,
representantes institucionales y especialistas de distintos países para analizar el diálogo entre
culturas.
Según Efe, los objetivos de este foro pasan por poner en marcha un espacio de encuentro,
comunicación y avance sobre las relaciones interculturales, la diversidad y la alianza de
civilizaciones, que favorezca la participación, el diálogo, la innovación y la formación de
dinámicas de cooperación entre sociedad civil e instituciones gubernamentales en las
diferentes regiones del mundo, tal y como ha informado a Efe la organización.
El foro también aboga por facilitar la comunicación de experiencias sociales, contribuyendo a la
definición de políticas públicas y de nuevas fórmulas de trabajo y orientaciones, así como a su
desarrollo por las administraciones públicas, directamente o a través de los organismos
internacionales; y a la emergencia de nuevos enfoques, ideas y ejes de reflexión sobre los
retos de la diversidad cultural.
Asimismo, también se fomentará la incorporación de políticas de diversidad cultural e
interculturalidad en las agendas de las administraciones locales y estatales.
Para lograr estos objetivos, el foro se desarrollará en torno a tres ejes temáticos, que consisten
en la construcción social de la interculturalidad; ciudadanía y derechos: la dimensión jurídicapolítica, y ciudad intercultural, espacio y diversidad.
Estos temas se abordarán a través de cuatro categorías de actividades, como las sesiones
plenarias, las conferencias y mesas redondas, los talleres y otros modos de participación.
Además, la primera conferencia de este foro internacional sobre la diversidad correrá a cargo
de la ex primera ministra de Canadá Kim Campbell, quien en "Interculturalidad, diversidad y
política en un mundo en crisis" analizará el papel de la política y la promoción de la
interculturalidad como forma de gestión de la convivencia y contrapeso al extremismo.
Kim Campbell, que ha sido la primera mujer que en ser primera ministra de Canadá, un cargo
al que llegó en 1993, ha sido también diputada canadiense en 1988, ministra de Asuntos Indios
(1989), ministra de Justicia y Fiscal General (1990) y ministra de Defensa (1993).
Actualmente es secretaria general del lobby mundial denominado "Club de Madrid", y como tal

es conferenciante habitual en temas de política internacional y resolución de conflictos,
democratización, género y liderazgo.

EUROPA PRESS

Córdoba se postulará para ser sede de un
Observatorio de la Interculturalidad en un foro
internacional sobra la materia
CÓRDOBA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) Córdoba se postulará como sede para acoger un Observatorio Permanente de la
Interculturalidad, organismo de carácter internacional, inscrito en la apuesta por la Alianza de
Civilizaciones, y cuya creación se planteará precisamente en Córdoba, en el marco del I Foro
Internacional sobre Diversidad e Interculturalidad.
Así lo anunciaron hoy en rueda de prensa la alcaldesa de Córdoba y el primer teniente de
alcalde de Relaciones Institucionales y Cultura del Consistorio cordobés, Rosa Aguilar (IU) y
Rafael Blanco (PSOE), respectivamente, al presentar el referido foro, que tendrá lugar del 17 al
19 de marzo, organizado por el Ayuntamiento de Córdoba, con el apoyo del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación y la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación y la
Universidad de Córdoba y los ministerios de Justicia, Defensa, Cultura, y Trabajo e Inmigración.
Con el foro, de la misma forma que se pretende con el referido observatorio, aunque en este
último caso de forma continua, se pretende convertir a Córdoba en el eje y la referencia
internacional del análisis y el debate sobre el fenómeno intercultural, al entender que "los ecos
de Al-Andalus, el llamado 'paradigma de Córdoba', es un activo de incalculable valor que debe
ser aprovechado, más allá de intereses locales o nacionales, más allá de coyunturas", para
hacer de Córdoba "el emplazamiento idóneo para establecer un punto focal en materia de
interculturalidad y del poder blando, tanto a nivel español como internacional".
La toma de conciencia de estas circunstancias ha estimulado la preparación para el foro de "un
programa integral a favor del diálogo entre culturas, desde la convicción de que Córdoba es la
candidata adecuada donde establecer un nuevo espacio para el intercambio de experiencias
de desarrollo de políticas públicas interculturales y de cultura de paz".
Con tal fin, se desarrollarán conferencias, mesas redondas, talleres, exposiciones, conciertos y
multitud de actos que reunirán en Córdoba a las más importantes y relevantes figuras del
pensamiento, la investigación, la política, la información y colectivos que se sitúan en torno a la
interculturalidad y la diversidad.
Serán cerca de 100 los ponentes que intervengan, entre ellos el representante del Gobierno de
la Nación en la Alianza de las Civilizaciones, Máximo Cajal; el asesor especial del Secretario
General de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Iqbal Riza; la ex primera
ministra de Canada, Kim Campbell; el embajador de la Autoridad Palestina, Omar Massalha; el
portavoz israelí del Foro Iraelí-Palestino de Familias de Caídos en Pro de la Reconciliación y la
Paz, Robi Damelin, o el fundador de la Organización Carta Mediterránea, Carlos Bruquetas,
entre otros.
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Un foro convierte a Córdoba en la capital mundial
de la interculturalidad
16/03/2009 EFE

El Foro Internacional sobre la Interculturalidad, que se desarrolla en Córdoba desde mañana
hasta el jueves, convertirá a la ciudad en la capital mundial de la interculturalidad, ya que
reunirá a casi 500 participantes entre los que se incluyen destacados expertos mundiales.
La organización ha informado en un comunicado de que este foro será el marco en el que el
Ayuntamiento reivindicará la consecución de un observatorio permanente de la
interculturalidad, para lo que redactará una "Declaración de Córdoba" que se elevará a los
organismos internacionales.
El Primer Foro Internacional sobre Diversidad e Interculturalidad congregará a profesores
universitarios, diplomáticos, investigadores, representantes institucionales y especialistas
mundiales, lo que convierte a Córdoba en "el eje y la referencia" internacional del análisis
intercultural.
Entre las actividades contempladas en el programa destacan las conferencias, mesas
redondas, talleres, exposiciones, conciertos, cine y multitud de actos, aunque el fin último será
estudiar los pasos que se puedan dar para la consecución del observatorio, que tendría
carácter mundial.
El delegado de Cultura del Ayuntamiento, Rafael Blanco, ha afirmado que este foro supondrá
"un antes y un después" en la apuesta decidida por ganar el liderazgo como capital de la
tolerancia, el respeto y el diálogo y un paso muy importante y certero hacia la Capitalidad
Cultura Europea de 2016".
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Aguilar apuesta por la integración y la
interculturalidad para la construcción de "otro
mundo posible"
CÓRDOBA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), destacó hoy la necesidad de "apostar por la
integración y la interculturalidad como un factor que suma en oportunidades para los seres
humanos para la construcción de ese otro mundo posible y necesario".

Aguilar, que acudió hoy a la inauguración del I Foro Internacional sobre Diversidad e
Interculturalidad, dijo que la ciudad se convierte "en referencia de lo que significa diversidad
porque con este primer foro queremos impulsar un mejor conocimiento entre los pueblos,
basado en el diálogo y el respeto".
Subrayó la importancia de "recuperar la seña de identidad de ser ciudad de encuentro y
diálogo", teniendo en cuenta que este foro va a ser "un espacio importante de diálogo y debate
para poder alcanzar conclusiones que haga en estos momentos de crisis de valores responder
con soluciones".
Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Blanco
(PSOE), explicó que este encuentro "es la conclusión del recorrido de un trabajo muy amplio,
donde se han hecho muchas actuaciones previas, que han tenido todas como eje fundamental
considerar Córdoba ciudad de encuentro".
Mostró su objetivo de que la interculturalidad sea uno de los ejes para el proyecto de Capital
Europea de la Cultura en 2016 y ésta será una de las líneas de trabajo fundamentales. Dijo que
del foro esperan hacer una Declaración de Córdoba que "recoja los principios fundamentales
de todo lo que se haya discutido en estos días y pueda ser utilizada en debates
internacionales".
En este encuentro mundial participarán hasta el jueves próximo un centenar de profesores
universitarios, diplomáticos, investigadores, representantes institucionales y especialistas
mundiales. Este evento internacional, al que, además de los ponentes indicados, asistirán unas
400 personas, convierte a Córdoba en el eje y la referencia internacional del análisis
intercultural.
Las actividades contempladas en el programa del foro consisten en conferencias, mesas
redondas, talleres, exposiciones, conciertos, cine y multitud de actos. Este cónclave
internacional tiene una especial relevancia para la ciudad por los pasos que se puedan dar
para la consecución de un Observatorio Permanente de la Interculturalidad de de carácter
mundial para Córdoba.
De igual forma, se intentará confeccionar un documento sobre el estado de la Interculturalidad
actualmente y la estrategia internacional futura. Ese documento, de redactarse, se denominaría
la 'Declaración de Córdoba'. También las resoluciones de aquí emanadas, podrán elevarse a la
reunión próxima de abril en Estambul (Turquía), que organiza la Alianza de Civilizaciones.
Para la organización del foro han colaborado desde hace meses un notable grupo de
especialistas que integran el Consejo Asesor y que, presidido por el primer teniente de alcalde
de Córdoba, Rafael Banco, lo conforman personalidades de la talla de Victoria Camps, Assia
Vénzala, Senén Florensa, Iqbal Riza, Manuel Pérez Yruela, Shmuel Hadas, Carlos Bruquetas,
Luis Rodríguez, Manuel Torres, Francisco García-Calabrés, Diego de Ojeda, Octavio Salazar y
un numeroso abanico de expertos nacionales e internacionales.

EL CONFIDENCIAL

Máximo Cajal alerta de la "polarización y el
recelo" entre Europa y Oriente
EFE - 17/03/2009 14 : 49

Córdoba, 17 mar (EFE).- El representante del presidente del Gobierno para la Alianza de
Civilizaciones, Máximo Cajal, ha advertido hoy de que la "polarización y el recelo" entre Europa
y los países árabes es la "base" de una "potencial fractura" que puede suponer una "amenaza
para la paz internacional".
Cajal ha realizado estas consideraciones en la inauguración del I Foro Internacional sobre
Diversidad e Interculturalidad, que se celebra en Córdoba desde hoy y hasta el jueves y en el
que participan un centenar de profesores universitarios, diplomáticos, investigadores,
representantes institucionales y especialistas mundiales.
Ha recordado que si en el pasado Europa fue el escenario de "enriquecedores contactos entre
el Islam y el cristianismo", en la actualidad es "un foso de recelo y desconfianza" que se ve
ahondado por las "desigualdades de poder" entre Oriente y Occidente.
Cajal ha definido a Europa como "un laboratorio de la diversidad cultural", al ser los países de
destino de los inmigrantes del Sur, si bien ha alertado de que si se ve la inmigración como "una
amenaza" y se ponen en práctica "fórmulas restrictivas y persecutorias" se corre el riesgo de
"alzar un muro entre culturas y también entre las diferencias individuales de una misma
cultura".
Para evitar esta situación, Cajal ha propuesto la Alianza de Civilizaciones, que es "un
paradigma de respeto mutuo" y que debe tener en los jóvenes su "principal campo de acción" a
través de la educación.
La directora de la Casa Árabe en Córdoba, Gema Martín, ha resaltado la importancia de
implicar a los jóvenes en la Alianza de Civilizaciones, que presenta como rasgo original su
apuesta por la interculturalidad frente al diálogo entre culturas, pues el primer concepto incluye
"dinamismo, acción, diversidad y, sobre todo, implica a las personas, que son quienes tienen
que llevar a cabo actividades transculturales".
Ha explicado que la Alianza de Civilizaciones, con su defensa del concepto de interculturalidad,
supone "partir de las ideas y pasar a la acción y a la ejecución de planes y proyectos
concretos".
La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), ha defendido que sean los gobiernos locales
quienes impulsen los programas concretos para el desarrollo de la Alianza de Civilizaciones,
pues "las ciudades son los espacios naturales donde se desenvuelve la vida de las personas".
El asesor especial del Secretariado General de Naciones Unidas para la Alianza de
Civilizaciones, Iqbal Riza, ha considerado que desde el surgimiento de las civilizaciones, las
culturas han tenido la necesidad de interrelacionarse, si bien ha reconocido que este contacto
"no ha sido siempre pacífico", sino que "la guerra ha tenido un papel determinante". EFE
cst/ja/pz (foto) (audio)
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Córdoba, que reivindica para sí la sede un Observatorio
de la Interculturalidad, acoge desde hoy un foro sobre
ello
CÓRDOBA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) Córdoba, que reivindica para sí la sede mundial de un Observatorio Permanente de la
Interculturalidad, acoge desde hoy la celebración del I Foro Internacional sobre Diversidad e
Interculturalidad, en el que se intentará confeccionar un documento, la 'Declaración de
Córdoba', para elevarlo a organismos internacionales
Según informó hoy en un comunicado la organización del foro, que corresponde al
Ayuntamiento de Córdoba, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y
la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación y la Universidad de Córdoba y los
ministerios de Justicia, Defensa, Cultura, y Trabajo e Inmigración, en este encuentro mundial
participarán hasta el jueves próximo un centenar de profesores universitarios, diplomáticos,
investigadores, representantes institucionales y especialistas mundiales.
Este evento internacional, al que, además de los ponentes indicados, asistirán unas 400
personas, convierte a Córdoba en el eje y la referencia internacional del análisis intercultural.
La inauguración oficial, en el Palacio de Congresos, contará con las intervenciones del
representante del presidente del Gobierno para la Alianza de Civilizaciones, Máximo Cajal; la
directora general de Casa Árabe, Gema Martín, o el asesor especial del Secretario General de
Naciones Unidas, Iqbal Riza, entre otros. La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), y el
primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Blanco (PSOE), intervendrán
en nombre del Consistorio cordobés, como institución organizadora.
A partir de ese momento comenzarán las numerosas actividades contempladas en el programa
del foro, consistentes en conferencias, mesas redondas, talleres, exposiciones, conciertos, cine
y multitud de actos. Este cónclave internacional tiene una especial relevancia para la ciudad
por los pasos que se puedan dar para la consecución de un Observatorio Permanente de la
Interculturalidad de de carácter mundial para Córdoba.
De igual forma, se intentará confeccionar un documento sobre el estado de la Interculturalidad
actualmente y la estrategia internacional futura. Ese documento, de redactarse, se denominaría
la 'Declaración de Córdoba'. También las resoluciones de aquí emanadas, podrán elevarse a la
reunión próxima de abril en Estambul (Turquía), que organiza la Alianza de Civilizaciones.
Para la organización del foro han colaborado desde hace meses un notable grupo de
especialistas que integran el Consejo Asesor y que, presidido por el primer teniente de alcalde
de Córdoba, Rafael Banco, lo conforman personalidades de la talla de Victoria Camps, Assia
Vénzala, Senén Florensa, Iqbal Riza, Manuel Pérez Yruela, Shmuel Hadas, Carlos Bruquetas,
Luis Rodríguez, Manuel Torres, Francisco García-Calabrés, Diego de Ojeda, Octavio Salazar y
un numeroso abanico de expertos nacionales e internacionales.
A este respecto, Blanco manifestó, tras la reunión de coordinación celebrada recientemente,
que "el foro constituye un evento que, sin duda, constituirá un antes y un después en la
apuesta decidida por ganar el liderazgo como capital de la tolerancia, el respeto y el diálogo y
un paso muy importante y certero hacia la Capitalidad Cultura Europea de 2016" para Córdoba.
La ex primera ministra de Canadá Kim Campbell impartirá la conferencia inaugural del Foro
Internacional sobre la Diversidad e Interculturalidad de Córdoba. Lo hará tras la apertura oficial,

Posteriormente intervendrá el ex Director General de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.
Campbell hablará sobre la "Interculturalidad, diversidad y política en un mundo en crisis".
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I FORO INTERNACIONAL SOBRE DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD

Expertos alertan de que el recelo entre Europa y
Oriente pone en peligro la paz
Las divisiones ideológicas y de religión han provocado a lo largo de la historia conflictos y
enfrentamientos violentos que se pueden eliminar inculcando el valor del respeto a los pueblos
ANABEL CALERO | ACTUALIZADO 18.03.2009 - 10:03

Un instante del acto inaugural del Foro. / José Martínez.

Europa y Oriente son dos sociedades que conviven con "gran recelo", una realidad que, de
acentuarse, puede suponer una "amenaza" para la paz y la estabilidad internacional. Así al
menos lo aseguró ayer el representante del presidente del Gobierno para la Alianza de
Civilizaciones, Máximo Cajal, que participó en la inauguración del I Foro Internacional sobre
Diversidad e Interculturalidad que se celebra hasta mañana en Córdoba. Cajal insistió en que
esta polarización conlleva un "peligro de acabar en confrontación", y apostó por desarrollar
una buena política de acción que acabe con esta situación. Pero además de la gestión
gubernamental, Cajal aseguró también que una de las herramientas para hacer que la
diversidad cultural vaya de la mano de la cohesión social es el aprendizaje. Esta educación
debe estar basada en el "respeto a los pueblos" y dirigirse a los más jóvenes porque son los
que tiene la llave de un futuro mejor.
Para Cajal, la diversidad cultural, si no se cuentan con las herramientas necesarias, conlleva
importantes problemas internos -como la inmigración- y externos con los países de origen que
pueden desembocar en guerras. En este sentido, insistió en la necesidad de una "respuesta
política" que es la base de la Alianza de Civilizaciones, con el objetivo de "pasar a la acción".
En la misma línea se pronunció el asesor especial del secretario general de las Naciones
Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Iqbal Riza, quien dijo que nos encontramos en una
época de "extremismo ideológico, político y religioso", lo que se manifiesta en "terrorismo,
guerras y armamento en algunos países donde se mata a miles de civiles al día". Por eso,
insistió en que "tenemos que reconocer más que nunca el valor de la interculturalidad". Riza
también recordó que la historia ha formado varias civilizaciones "que están destinadas a la
confrontación", pero que ahora "afrontamos una época de grandes desafíos" que consisten en
transformar la pobreza extrema en riqueza extrema y luchar contra las guerras y el cambio
climático.
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Kim Campbell confía en que un gran líder político
consiga una convivencia permanente
La ex primera ministra de Canadá asegura que hay que renovar los valores sociales
A. C. | ACTUALIZADO 18.03.2009 - 01:00

Kim Campbell, ayer en el patio del Palacio de Congresos, donde se celebra el Foro.
"En tiempos de crisis es cuando afloran los auténticos líderes políticos". La que fuera
primera ministra de Canadá, Kim Campbell, apostó ayer por la necesidad de un liderazgo
político que abandere un movimiento social que concluya con una "connivencia
permanente, para siempre, donde aprendamos unos de los otros", apuntó. Campbell puso
el ejemplo de Barack Obama, que fue elegido hace unos meses presidente de Estados
Unidos y que participará en el Foro de la Alianza de Civilizaciones que se celebrará el
próximo mes de abril en Estambul. Para Campbell, así como otros expertos que
participaron ayer en el foro, este gesto significa un nuevo enfoque del país americano con
respecto a la política exterior. La ex primera ministra canadiense aseguró que Obama es
uno de esos ejemplos de líderes que han surgido de un periodo de crisis, como la que
atraviesa su país, ya que las adversidades "nos obligan a replantearnos valores e ideas".
Además, también puso como ejemplo a Canadá, un Estado donde conviven "muchas
culturas, pues ha recibido mucha inmigración" pero que "viven en armonía". La diferencia
de los canadienses con el resto de países, según Campbell, es que "tenemos el
compromiso del gobierno a todos los niveles".
Precisamente en el terreno político se centró también el director de Relaciones Culturales
y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
Antoni Nicolau, que resaltó la necesidad de "coproducir una política integral, un nuevo
modelo" en materia de interculturalidad.
Nicolau reconoció que "ya disponemos" de documentos pero "falta voluntad política", algo
que hay que vencer, en su opinión, a través de la participación ciudadana. Esto quiere
decir que se tiene que abrir una nueva época "para pasar de la imposición al diálogo y
dejar de ser sujetos pasivos, silenciosos y resignados". Para Nicolau, la diversidad es
positiva ya que "puede llegar a la unicidad" y puso de ejemplo el caso de Córdoba, "un
símbolo de convivencia", apostilló.
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«Nuestra perspectiva se amplía al convivir con
otras culturas»

Kim Campbell, ayer, en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Miércoles, 18-03-09
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CÓRDOBA. La ex primera ministra, Kim Campbell, inauguró ayer el I Foro Internacional sobre
Diversidad e Interculturalidad, que se celebra en Córdoba hasta mañana jueves, con una
conferencia sobre «Interculturalidad, Diversidad y Política frente a un mundo en crisis».
-¿Cómo afecta la crisis económica a la interculturalidad?
-Ante una situación de crisis, especialmente si no está claro cómo resolverla, las personas se
ven tentadas a buscar a alguien a quien culpar. Lo vimos en Europa en los años 20 y 30 del
siglo pasado. Lo bueno es que ahora tenemos aquella experiencia.
-En este sentido, recientemente obreros del Reino Unido exigieron que el trabajo en su país
fuera para los ciudadanos británicos. ¿Qué opina de este tipo de manifestaciones?
-Es una consecuencia común en este tipo de situaciones. Desde la Gran Depresión de 1929
sabemos que lo peor que puede ocurrir en una situación como la actual es poner barreras al
comercio, al mercado. Gracias a las organizaciones mundiales de comercio y, por supuesto, a
las relaciones dentro de la Unión Europea, los países no pueden cambiar su legislación en este
sentido. En un principio, una medida como ésta podría satisfacer a algunos de sus votantes,
pero a la larga les perjudicaría. El comercio siempre ha sido una herramienta de estimulación
económica.
-¿Qué deben hacer los gobiernos ante esta situación?
-El liderazgo político es extremadamente importante en estos momentos y los líderes políticos
deben tener la integridad y el carácter para evitar que se busquen salidas fáciles. Deben utilizar
su poder para mantener a la gente unida y hacerle comprender que el desafío hay que
resolverlo conjuntamente. Hay muchas formas de liderazgo: la buena y la mala. El problema
con el mal liderazgo es que normalmente tiene éxito porque los líderes apelan a los prejuicios y
a los miedos del pueblo y a la búsqueda de la respuesta fácil. Mientras que un buen líder es el
que moviliza a la sociedad a hacer cosas de las que nunca se avergonzará.
-¿Se puede hablar de la interculturalidad como una realidad o es una utopía?
-Vengo de un país que ha tenido mucho éxito en ese sentido. Es interesante que hable de
utopía porque un escritor canadiense publicó un libro el año pasado titulado «Unlikely utopia» y
en él argumenta que Canadá ha tenido mucho éxito logrando que las comunidades inmigrantes
se sientan como en casa. Pero lo más importante, y que menciono en mi conferencia, es que
cuesta trabajo conseguir esto. No es porque los canadienses seamos más capaces, que no lo
somos. Pero nuestro país fue construido sobre la inmigración y tenemos la necesidad nacional

de favorecer la tolerancia y la comprensión, y el gobierno dedica muchos recursos a este
objetivo. Los seres humanos somos muy parecidos y tenemos tendencia a estar con los que
son como nosotros, pero lo que logra la interculturalidad es cambiar nuestro sentido de quién
es «nosotros». Nuestra perspectiva cambia cuando estamos en contacto con personas que no
son como nosotros. Se amplía.
-Pero a veces las costumbres de la comunidad inmigrante chocan con las del país de acogida,
incluso con sus leyes.
-Ésa es una pregunta tan importante como difícil. La sociedad local tiene que tener muy claro
que las leyes están primero. Pero no se puede cambiar la mentalidad de las personas (de los
inmigrantes)de la noche a la mañana y es ahí donde surgen las tensiones. Por ello es
importante entender que no habrá una transformación instantánea, pero que hay unas reglas,
unas normas, básicas. Queda mucho trabajo por hacer, así que vamos a trabajar.
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Blanco asegura la continuidad del foro sobre
diversidad e interculturalidad
Destaca que el éxito de esta edición “avala que el trabajo siga en
próximos años como factor diferenciador de la candidatura para la
capitalidad cultural”
Redacción 18-3-2009, 15:56

El primer teniente de alcalde y delegado de Relaciones Institucionales y Cultura, Rafael Blanco,
aseguró hoy la continuidad del I Foro Internacional sobre Diversidad e Interculturalidad, ya que
el éxito de esta edición, que se encuentra en su segundo día de celebración, “avala y sustenta
que los trabajos sigan en los próximos años como factor diferenciador de la candidatura
europea para la Capitalidad Cultural 2016”.
Blanco, que destacó la calidad de las conferencias y mesas redondas del foro, afirmó que esta
actividad “propiciará que Córdoba se convierta en sede de un observatorio permanente sobre
interculturalidad”, objetivo para lo que tiene el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación.
Desde ayer y hasta mañana jueves, más de un centenar de expertos participan en las jornadas
de debate y análisis sobre interculturalidad, “un proyecto muy amplio”, destacó Blanco, que
aborda esta cuestión “desde muy variados prismas y perspectivas”. El primer teniente de
alcalde recalcó que, tanto ponentes como asistentes, destacan el valor de Córdoba como
ciudad intercultural y apuestan por la continuidad de este proyecto.
El I Foro Internacional sobre Diversidad e Interculturalidad cuenta con destacados ponentes,
entre los que se encuentra la ex primera ministra de Canadá Kim Kambell, que pronunció ayer
la conferencia marco, el diplomático Iqbal Riza, asesor especial del secretario general de las
Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, que pronunciará mañana la conferencia final
del foro, el representante del presidente del Gobierno español para la Alianza de Civilizaciones,
Máximo Cajal, o el presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, entre
otros.

El foro cuenta también con la participación de destacados periodistas, representantes del
mundo universitario, actores y miembros de colectivos de apoyo a refugiados, entre otros.
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El foro sobre diversidad destaca las ciudades
como
un
"espacio
privilegiado"
de
interculturalidad
El documento aprobado se elevará a la Alianza de Civilizaciones
19/03/2009 EFE
El I Foro Internacional sobre Diversidad e Interculturalidad se ha cerrado hoy con la lectura de
Declaración de Córdoba, un documento que se elevará a la Alianza de Civilizaciones en el que
se destacan las ciudades como un "espacio privilegiado" para el avance del entendimiento
entre los pueblos.
La "Declaración de Córdoba por el avance de la interculturalidad" recoge las conclusiones de
este foro en el que durante tres días representantes de organizaciones internacionales y de la
sociedad civil han abordado los retos de la convivencia entre culturas.
El texto, que se remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores, será elevado al Foro de la Alianza
de Civilizaciones, que celebrará su próxima reunión el 6 y el 7 de abril en Estambul.
El documento pide a la comunidad internacional, los estados y los poderes locales que
establezcan medidas y espacios de conocimiento mutuo entre las personas a través de
políticas públicas para la promoción de redes sociales de solidaridad.
En este sentido, demanda que se proteja la diversidad dentro de una estrategia que impulse a
la formación de líderes interculturales y motive a la ciudadanía a "cruzar las barreras" y
"mantener un verdadero diálogo con 'el otro'".
El documento reclama también a los líderes religiosos que promuevan espacios e iniciativas de
comprensión y entendimiento.
El I Foro Internacional sobre Diversidad e Interculturalidad ha reunido en Córdoba durante tres
días a más de cien personalidades entre las que destacan el representante del presidente del
Gobierno para la Alianza de Civilizaciones, Máximo Cajal, el presidente de la Fundación
Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, y la ex primera ministra de Canadá Kim Campbell.
Superar las situaciones de discriminación por sexo, religión, cultura o situación económica,
promover el diálogo a través de una relación pacífica y equitativa entre los pueblos, y crear
observatorios permanentes para el intercambio de conocimientos son algunas de las
cuestiones que el foro considera necesarias para hacer de las ciudades un espacio privilegiado
de interculturalidad.

La alcaldesa considera las jornadas "un éxito"
Antes de la sesión de la clausura, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, ha calificado estas
jornadas como "todo un éxito" y ha indicado que la Declaración quedará como "parte de la
historia" de la ciudad y de lo que significa la Alianza de Civilizaciones y la construcción de la
interculturalidad en el día a día.
En su opinión, las ciudades deben desempeñar un papel "estelar" y "fundamental" para el
encuentro de las personas, de los pueblos y para el respeto de credos diferentes y culturas
distintas. "Eso es lo que es Córdoba: encuentro diálogo y respeto", ha apostillado.
Por su parte, el primer teniente de alcalde y delegado de Relaciones Institucionales y Cultura
del Consistorio, Rafael Blanco, ha valorado la intensidad de los debates de la cita, en los que
han participado en total más de quinientas personas -ha dicho-.
Blanco ha afirmado que este foro tendrá continuidad en el tiempo y que Córdoba apuesta por
seguir trabajando en este sentido por su singular historia, en la que han dejado su huella
romanos, árabes, judíos y cristianos, así como por su proyección futura a través de la
candidatura a la capitalidad cultural europea 2016.
La delegada de la Junta de Andalucía en Córdoba, Isabel Ambrosio, ha subrayado que las
conclusiones de este encuentro deben servir para garantizar el avance en la gestión de las
políticas públicas del Gobierno regional.
Ambrosio ha destacado que Andalucía ha sabido construir su identidad con el legado de
diferentes pueblos y culturas, que han configurado "tolerante, abierta, plural, dinámica y más
culta".

EUROPA PRESS

Junta aboga por incorporar las conclusiones del
Foro Internacional sobre Interculturalidad a la
gestión pública
CÓRDOBA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) La delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio, señaló hoy en la clausura
del primer Foro Internacional sobre Diversidad e Interculturalidad, celebrado en Córdoba, la
necesidad de aprovechar las conclusiones de este encuentro para que sirvan de avance en la
gestión de las políticas públicas que se desarrollan desde la Junta de Andalucía.
En un comunicado, Ambrosio explicó que "celebrar estas jornadas de interculturalidad era
necesario en el contexto mundial que vivimos actualmente". La Junta de Andalucía fue sensible
desde un primer momento con esta iniciativa por la importancia y la trascendencia de las
jornadas, por su contenido, sus objetivos y la calidad y nivel de los ponentes que han
participado.
La máxima responsable de la Junta en Córdoba puso de manifiesto que "el hecho de celebrar
estas jornadas en Córdoba tiene un significado especial por su pasado, por su historia y por el
futuro que tiene por delante, prometedor, donde además aspira a ser Ciudad Europea de la
Cultura en 2016 y que las reflexiones que han tenido lugar a lo largo de estas jornadas
contribuirán a avanzar en la paz, tan necesaria en estos momentos".

Isabel Ambrosio señaló que "Andalucía es una comunidad que ha sabido construir su futuro
con las huellas que diferentes pueblos y culturas han dejado en su identidad a lo largo de la
historia y que estas contribuciones nos han configurado como una sociedad tolerante, abierta,
plural, dinámica y más culta".
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una campaña a nivel nacional denominada
'Andalucía somos todos', que fue presentada ayer públicamente en este foro. El objetivo de
dicha campaña "es concienciar que habitamos un espacio común a todos en igualdad de
derechos y obligaciones compartidas, independientemente del lugar de origen, creencias o
cultura".

