FORO INTERNACIONAL

UNA DÉCADA

DE TRANSFORMACIONES
EN EL MUNDO ÁRABE

PROGRAMA

LUNES 24 DE ABRIL
09:00-10:30h Una década de transformaciones en el mundo árabe
09:00-09:30H REGISTRO
09:30h Apertura
Casa Árabe: diez años acercando a España y al mundo árabe en un contexto de cambio
Pedro Villena, Casa Árabe

09:45-10:30H Conferencia inaugural
Revolución y contra-revolución en el mundo árabe
Jean-Pierre Filiu, Escuela de Asuntos Internacionales, París
[ESPAÑOL/INGLÉS]

10:30-11:00 Pausa café

11:00-13:30H La crisis del estado árabe
11:30-12:45h
Autoritarismo y reconciliación en la región MENA
Ibrahim Fraihat, Doha Institute for Graduate Studies y Madawi al-Rasheed, London School
of Economics
Modera: Barah Mikaïl, Universidad de Saint-Louis

12:45-13:30h
Constituciones en mutación: entre legalidad y legitimidad
Salwa Hamrouni, Universidad de Túnez y Gianluca Parolin, Universidad Aga Khan
Modera: Hana Jalloul, Universidad Carlos III de Madrid
[ESPAÑOL/INGLÉS/ÁRABE]

14:00-15:30h Pausa comida

15:30-18:00H El ciudadano árabe y su desarrollo
15:30-16:45H
Educación, desempleo y desarrollo: retos y oportunidades
Khalid Abu-Ismail, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 
y Gouda Abdel-Khalek, Universidad de El Cairo
Modera: Emma Hooper, Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB)

16:45-18:00h
Género y juventud: lecciones y acciones
Hibaaq Osman, El-Karama y Mayssoun Sukarieh, King’s College
Modera: Maram Anbar, Club de Madrid
[ESPAÑOL/INGLÉS]

19:00H Conferencia pública
Las mujeres árabes en una década de transformaciones
Con Madawi al Rasheed, Hibaaq Osman y Fatemah Farag
[ESPAÑOL/INGLÉS]

MARTES 25 de ABRIL
09:00-11:30H Los cambios en el poder regional
09:00-10:15h
La emergencia de nuevos actores regionales
Louise Fawcett, Universidad de Oxford y Haizam Amirah Fernández, Real Instituto Elcano
Modera: Isaías Barreñada, Universidad Complutense de Madrid

10:15-11:30h
Economías MENA: atrapadas entre los hidrocarburos y la pared
Hassan Hakimian, School of Oriental and African Studies (SOAS) y Miriam Lowi, The College
of New Jersey
Modera: Olivia Orozco, Casa Árabe
[ESPAÑOL/INGLÉS]

11:30-12:00 Pausa café

12:00-14:30h La revolución de la información y de la cultura
12:00-13:15h
Literatura, diásporas y cultura
Zoulikha Bouabdellah, artista argelina y Mohamed al-Daradji, cineasta iraquí
Modera: Nuria Medina, Casa Árabe

13:15-14:30h
Medios, revolución y poder
Fatemah Farag, Welad El Balad Media y Waad al-Kateab, periodista y realizadora siria
Modera: Karim Hauser, Casa Árabe
[ESPAÑOL/INGLÉS/ÁRABE]

FORO INTERNACIONAL

UNA DÉCADA DE TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO ÁRABE
El siglo XXI ha colocado al mundo entero ante una fuerte aceleración de los cambios
sociales, políticos, económicos y culturales. En especial desde la última década, la
llegada de innovaciones tecnológicas y la irrupción de redes sociales han conllevado
una mayor movilización de sectores antes marginados. La multipolaridad y la anarquía
en las relaciones internacionales se han hecho aún más complejas con la irrupción de
actores no estatales.
A pesar de que todos los países se enfrentan a una mayor incertidumbre e inseguridad,
las presiones han sido particularmente combustibles en el mundo árabe, dadas las
deficiencias institucionales y la proliferación de conflictos, dinámicas sectarias y
radicalización. Si bien algunos países son más frágiles que otros, para entender la
región conviene detenerse a reflexionar en tres niveles: el individuo, el estado y el
sistema regional e internacional. Estas transformaciones también están teniendo un
fuerte impacto en el panorama cultural y mediático de los países árabes.
Ésta será la hoja de ruta que se plantea analizar en el foro internacional organizado por
Casa Árabe con motivo de su 10º aniversario. El foro tendrá lugar en Madrid durante
dos días y, de la mano de reconocidos expertos, propone analizar el desarrollo humano
del ciudadano árabe; la situación actual del estado-nación; y el nuevo equilibrio de
poder regional que se ha ido definiendo en los últimos diez años.

Para asistir a este foro es imprescindible inscribirse mandando un email a:
confirmaciones@casaarabe.es
Síguenos en

: #casaarabedebates
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