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Entrada libre (hasta completar aforo).

En español con interpretación en inglés

Casa Árabe, en el marco del ciclo Diálogos sobre sociedades abiertas,
codirigido por Domènec Ruiz-Devesa y Pedro Martínez- Avial, le invita a la
conferencia

El nuevo desafío emergente del siglo XXI:
una humanidad, múltiples culturas

julio

A cargo de:
Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante para la Alianza de
Civilizaciones de las Naciones Unidas
Presentan:
Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe
Domènec Ruiz-Devesa, diputado en el Parlamento Europeo
Más que nunca, la diversidad es la realidad
que enriquece la vida humana. El
pluralismo de naciones y ciudades, etnias
e identidades, creencias y tradiciones
forma el espectacular mosaico de nuestra
humanidad. En medio del aumento de los
conflictos de base cultural, de la
radicalización y la xenofobia, debemos
reconocer que existe un pluralismo de
civilizaciones que han de coexistir en
sociedades pacíficas e inclusivas. Este es el
Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y es la razón de ser
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Si quieres recibir el Newsletter semanal de Casa Árabe puedes darte de alta aquí:
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Casa Árabe es un consorcio formado por:

