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PROYECTO DEL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA SOBRE
"ALIANZA DE CIVILIZACIONES"
(Chefchaouen, del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2006)

I-.) PREÁMBULO
Tras la declaración del año 2000, por parte de
paz", y en el 2001 "Año Internacional del
internacionales han colaborado en organizar
publicaciones) y han nombrado una serie de
Alianza entre Civilizaciones.

Naciones Unidas, como "Año de la Cultura de la
Diálogo de Civilizaciones", las organizaciones
una serie de proyectos (coloquios, congresos,
embajadores para trabajar en el Diálogo y la

Dentro de estos congresos destaca el Congreso Internacional para Fortalecer el Diálogo de
Civilizaciones y Culturas a través de iniciativas concretas y permanentes, que fue organizado
por
la Organización Islámica de Educación, Ciencias y Cultura (ISESCO) en Rabat, en
noviembre de 2005, en cooperación con la organización Congreso Islámico (ALESCO), la
fundación euromediterránea ANALINDA y el centro danés de cultura y desarrollo. Este congreso
tenía como objetivo determinar pasos concretos y prácticos en los sectores de educación,
ciencias, cultura e información; fortalecer el diálogo entre civilizaciones, pueblos y culturas, y
llevar este diálogo del nivel teórico al nivel práctico haciéndolo realizable. El documento
resultante es el denominado "Compromisos de Rabat", que concluye muchas iniciativas
concretas y actividades realistas, las cuales serán llevadas a la práctica por los organizadores
dentro de su programa de trabajo. Esto hizo que el congreso reflejase un paso trascendental en
el ámbito del diálogo de civilizaciones y culturas, pues se concentró sobre el papel de la
sociedad civil y las personas comprometidas a llevarlo a cabo, divulgando la cultura de la
tolerancia entre religiones y fortaleciendo la convivencia entre pueblos con un intercambio
fecundo de culturas para llegar a la verdadera alianza de civilizaciones.
En esta línea, y para seguir dando importancia a los asuntos relacionados con el diálogo de
civilizaciones, buscamos reforzar lazos educativos y culturales a través de instituciones de la
sociedad civil al servicio de la cultura del diálogo y la convivencia pacífica, educando a las
nuevas generaciones sobre estos principios y como otro de los objetivos es aumentar el
intercambio educativo y cultural entre el sur de España y el norte de Marruecos para plasmar el
proyecto del Diálogo de y Culturas y civilizaciones, de una manera práctica y continuada, la
ASOCIACIÓN DAWA ISLÁMICA INTERNACIONAL (Trípoli / Libia), la ORGANIZACIÓN ISLÁMICA
PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA (ISESCO), y la ASOCIACIÓN DAWA ISLÁMICA
(Chefchaouen / Marruecos), organizó del 18 al 20 de noviembre de 2005, en Chefchaouen, el
primer encuentro internacional de educación y cultura sobre el diálogo de civilizaciones.

I-2.) ASISTENCIA PARA LA EJECUCION DE LAS RECOMENDACIONES SALIDAS DEL PRIMER
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA SOBRE EL DIÁLOGO DE
CIVILIZACIONES ORGANIZADO EN CHEFCHAUEN EL 18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2005.
Los organizadores quieren repetir anualmente este encuentro para profundizar los valores del
respeto a la diversidad cultural en la zona del Mediterráneo.
Activar el papel de las instituciones de la sociedad civil sobre este asunto.
Por todo lo indicado anteriormente los organismos arriba indicados: ISESCO, Asociación Dawa
Islámica internacional (Trípoli / Libia), La Asociación Dawa Islámica (Chefchaouen / Marruecos
organizan el II Encuentro Internacional de Educación y Cultura sobre Alianza de
Civilizaciones.
El encuentro va a dar una gran prioridad a los estudios de los medios para fomentar el
asociacionismo y la colaboración mutua en el área del Mediterráneo, basándose en que estos
estudios son los nuevos mecanismos que pretenden enlazar redes regionales, nacionales e
internacionales entre los estados para hacer foros que faciliten espacios de diálogo que
permitan enriquecerse unos a otros en cualquier parte del mundo.

II-.) OBJETIVOS
-

Profundizar el respeto a la diversidad cultural en la zona del Mediterráneo, considerando
que este respeto es el cemento para la unión entre las diferentes culturas y
civilizaciones.
Considerar la cultura del diálogo y el entendimiento en los tratados humanos y en las
entidades de la sociedad civil para preservarla del fanatismo y el desprecio hacia las
otras culturas, purificando y liberándola de lo que exacerba el odio y los prejuicios.
Explicar la participación de la cultura árabe islámica en el fortalecimiento del diálogo
entre las civilizaciones y culturas en la zona del Mediterráneo, y corregir la imagen
negativa que sobre el Islam existe en esta zona.
Crear redes de enlaces educativos y culturales entre Marruecos y España que apoyen la
comunicación civilizada y el intercambio de experiencias para edificar una sociedad
tolerante y fraterna.
Dar a conocer el esplendor del arte, la literatura y la cultura en general, de la provincia
de Chefchaouen, profundizando en la unión entre las dos orillas del Mediterráneo.

III-.) TEMAS PRINCIPALES
1) Diálogo y Paz en los métodos educativos y en los libros escolares para cambiar
esteriotipos negativos sobre los pueblos y las regiones afectadas.
2) Diversidad y diálogo de culturas, alianza de civilizaciones y el complemento de la visión
islámica con la visión internacional.
3) El papel de las entidades de la sociedad civil en fortalecer la cultura del diálogo y
divulgar la cultura de paz, convivencia y colaboración en la zona del Mediterráneo.

IV-.) PARTICIPANTES
1) Expertos y profesores universitarios.
2) Pensadores interesados en el diálogo de culturas y alianza de civilizaciones.
3) Representantes activos de la sociedad civil.
V-.) REQUISITOS
- Currículo
- Resumen de la ponencia.
VI-.) IDIOMAS
Árabe, español, francés e inglés.
VII-.) PLAZO
Última fecha para recibir la contestación: 30-9-2006 y para recibir la ponencia 15-10-2006
VIII-.) ACTIVIDADES PARALELAS
-

Exposición de manuscritos y productos artesanales de la zona de Chefchaouen.
Premios honoríficos para nuevas creaciones poéticas, pintura y caligrafía árabe
Velada de música andalusí y recital de música espiritual sufí.
Colocación de la primera piedra del futuro Centro Islámico de la ciudad.

IX-.) CONTACTOS PARA EL ENCUENTRO
Dawa Islámica de Chefchauen (Marruecos)
Avenida Mulay Ali Sharif nº 124-126 haysouk-Chefchauen
código postal: 2
Apartado de correos: 91000 Marruecos
Tfno: 0021239883058 / 0021239986255 / móvil: 0021268183981
Fax: 0021239883025
mail: al_raisun@hotmail.com
alraisun@gmail.com
Para España también podéis contactar con
Amparo Sánchez Rosell
Móvil 627965986
Fax: 953257087
Mail: amparo@balansiya.com
Centro Cultural Islámico en Valencia / CCIV
Arquitecto Rodríguez, 22
46019 VALENCIA (España)

Telf.: 963603330
Fax: 963620691
Mail: mail@webcciv.org
X-.) DATOS DE ISESCO
Organización Islámica para le Educación, Ciencia y Cultura (ISESCO)
c/ Fuerzas Reales / Maadinat Al Eerfen / barriada Riad / Rabat / Marruecos
código postal: 10104
apartado de correos: 2275
Tfno: 0021237566052 / 53
Fax: 0021237566012 / 13
mail:culture@isesco.org.ma
web: www.isesco.org.ma

