Fundacion Instituto Internacional del Teatro del Mediterraneo

XII Foro Ibn Arabi
Desde el 14 hasta el 17 de diciembre dará lugar en Toledo el primer debate del XII Foro Ibn Arabí &ldquo;Educación para
una Cultura de Paz&rdquo;, contando con representantes de España, Marruecos, Túnez y Francia, donde se realiza el
Programa escolar La Llegada del Otro &ndash;a más de Italia, donde se iniciará en breve&ndash;, asentado en el
contenido pedagógico de esa educación. Una propuesta ordenada de la experiencia pedagógica de varios años, realizada
por el IITM, será el centro de los debates, para afianzar la construcción de un discurso común.
Educación para una Cultura de Paz
En 1994, la Fundación IITM inició la celebración periódica de su Foro Ibn Arabí, dedicado siempre a la conciliación intercultural
mediterránea. Los Foros se han celebrado en diversas ciudades, teniendo siempre a Toledo como uno de sus puntos
de referencia, encarando distintos temas dentro de su objetivo permanente. Al plantearnos el XII Foro &ndash;que,
nuevamente, esperamos realizar en varias sedes, ajustando el temario a las demandas históricas más
inmediatas&ndash; nos encontramos con la sesión de 21 de octubre de 2009 de la 35 Conferencia General de la
UNESCO, que presentó un proyecto de Resolución titulado &ldquo;Programa de una Cultura de Paz&rdquo;. Un Programa
apoyado por más de setenta estados miembros, que retomaba una iniciativa oscuramente interrumpida a finales del
milenio, exactamente cuando se abrió paso en el mundo la idea del &ldquo;Choque de Civilizaciones&rdquo;.
Pensamos de inmediato que esta decisión, como otras afines que han abierto a la esperanza el orden político
internacional, necesitaba del máximo apoyo de la sociedad civil, y decidimos, pese a su proximidad, dedicar el primer
debate del XII Foro Ibn Arabí a la &ldquo;Educación para una Cultura de Paz&rdquo;, contando con representantes de
España, Marruecos, Túnez y Francia, donde se realiza el Programa escolar La Llegada del Otro &ndash;a más de
Italia, donde se iniciará en breve&ndash;, asentado en el contenido pedagógico de esa educación. Una propuesta
ordenada de la experiencia pedagógica de varios años, realizada por el IITM, será el centro de los debates, para
afianzar la construcción de un discurso común.
El XII Foro cuenta con un prestigioso Consejo de Dirección y aspira, en sus próximos debates, al Norte y Sur del
Mediterráneo, a contribuir al encuentro y proyección pública de las distintas fuerzas que trabajan por una Cultura de
Paz.
José Monleón
Director de la Fundación IITM

PROGRAMA

- 14 de diciembreLlegada de los participantesCena

- 15 de diciembre11:00- 12:00 InauguraciónSoledad Herrero (Consejera de Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha), José Monleón (Director de la Fundación IITM), Mónica Antequera (Asesora del Departamento de
Educación y Cultura de Presidencia del Gobierno), Mohamed Ali Nasti (Ministro Plenipotenciario de Túnez en España),
María del Mar Etienne (Consejera Tecnica de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de
Educación), Hiba Iraki Housseyni, (Departamento Cultural de la Embajada de Marruecos en Madrid), Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Castilla la Mancha.12:00- 14:30 Propuesta pedagógica para una Cultura de
PazPresentación, José Monleón10 temas de la PropuestaDebate15:00 Comida16:30- 19:30 Reflexión pedagógica en función
del contexto de aplicación (España, Marruecos, Túnez y Francia). Fijación de la temática de las mesas de trabajo del día
16 a partir del resultado de las reflexiones20:30 Cena

- 16 de diciembre10:00- 12:00 Mesas de trabajo4 mesas de trabajo según la temática prefijada el día anterior12:0013:00 Puesta en común de las Mesas de trabajo13:00-14:00 Mesa Libre14:30 Comida16:00- 18:00 Conclusiones y
Calendario de trabajo20:30 Cena

- 17 de diciembre9:00 Regreso de los participantes

PARTICIPANTES

- Fundación IITMDavid Ladra (Presidente de la Fundación IITM)José Monleón (Director del Programa)
Ángela Monleón (Coordinadora General de la Fundación IITM
Larbi El Harti (Coordinador General para Marruecos y el Mundo Árabe)
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Ivan Repila (Coordinador de los Foros Ibn Arabí)
Delphine Salvi (Coordinadora del Programa La llegada del Otro&hellip;)
Raúl Pareja (Coordinador del Programa La llegada del Otro&hellip;)

- ESPAÑAVicente Montiel (Jefe de Servicio de Escuelas Infantiles. Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Comunidades Castilla-La Mancha)
Boni Ofogo (Narrador)
Carmen Ibarlucea (Asociación Trem)
Ana Ramos (Compañía Teatro en el Aire)
José Miguel García (Compañía Primi Genios)
Javi Escudero (Compañía Primi Genios)
Elena Alvaro Safont (Compañía La Bola de Cristal)
Rosa Mª Moreno Zapero (Compañía La Bola de Cristal)

- MARRUECOSTalbi Makroum (Jefe de la oficina de promoción de las actividades sociales y culturales de la Delegación
de Tánger/Assilah. Academia Regional de Educación y de Formación de Tetuán-Tánger )
Mustapha Stitou (Responsable de la oficina de promoción de las actividades sociales y culturales de la Delegación de
Tetuán. Academia Regional de Educación y de Formación de Tetuán-Tanger)
Driss Lebjioui (Profesor. Academia Regional de Educación y de Formación de Safi)
Amina Haiboub (Responsable de la oficina de la vida escolar. Academia Regional de Educación y Formación de
Casablanca)
Mohammed Hammadi (Responsable del Centro Regional de documentación, animación y producción pedagógica. Academia
Regional de Educación y Formación de Casablanca)
Messoud Bouhcine (Profesor del Instituto Superior de Arte Dramático y Animación Escolar de Rabat)

- TUNEZAmmar Dhayia (Profesor a la Universidad y miembro de la OTEF - Organización Tunecina para la Educación y la
Familia)
Mokhtar KHEMIRI responsable de la dirección de las actividades culturales, sociales y deportivas del Ministerio de
Educación y de la Formación
M. Ramzi NEBILI profesor del Colegio &ldquo;7 novembre&rdquo; de Sfax

- FRANCIAOtman El Harti (Encargado de Misión Empleo Formación e Inserción Profesional en el Consejo Regional RhôneAlpes)

- ITALIAAntonella Sciaccia (Secretaria de la Asociación Italiana del IITM)

- COLOMBIACarlos José Reyes (Escritor y profesor)
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