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Durante la 28ª Conferencia Mundial AISG 2017, en Bali, el Comité Mundial de AISG (WCom) organiza un
Foro sobre ‘Diálogo Intercultural’ para definir el papel de las ANSGs en la promoción del diálogo dentro
y entre culturas, etnias y religiones.
De hecho, el diálogo entre culturas puede llegar a ser un poderoso antídoto contra el rechazo y la violencia,
permitiendo a las personas a vivir juntas de forma pacífica y constructiva en un mundo multicultural, con un
sentido de comunidad global y de pertenencia.

Las ANSG de todo el mundo pueden desempeñar un papel importante en el país de origen para
iniciar un intercambio de opiniones respetuoso entre individuos y grupos con diferentes orígenes
étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos y el patrimonio sobre la base de la comprensión mutua y
el respeto para consolidar la convivencia, la paz, el amor, la tolerancia y los vínculos interculturales
entre pueblos y naciones.
Participantes: Participantes en la Conferencia AISG (delegados y observadores),
Expertos y/o Oradores.

Con el fin de ofrecer las discusiones más interesantes y alcanzar los resultados del Foro, se creará
un panel de expertos y oradores de diferentes orígenes, con variaciones en cuanto a edad, género y
etnia.
Los expertos y/o oradores pueden ser participantes de la conferencia Mundial de AISG - Bali, algún
miembro de una ANSG involucrado en este tema, alguien con experiencia trabajando con el tema
en una empresa u otra organización sin fines de lucro y un académico que haya estudiado la
problema.
Cualquier ANSG que esté dispuesta a recomendar a expertos y/o oradores queda invitada a ponerse
en contacto con Wahid Labidi, miembro de WCom, a través de la Oficina Mundial de AISG
(worldbureau@isgf.org)
Los miembros del Comité Mundial de AISG desean hacer un llamamiento para que los apoyen
identificando a los oradores y facilitadores adicionales para los dos talleres:
Por el momento, el panel está compuesto de la siguiente manera:
Oradores:
Wahid Labidi: Coordinador
Orador Principal de Indonesia
Jean-François LEVY (Francia): Orador 2
Orador 3: A definir (preferible de África o de la Región Árabe)
Facilitador Taller 1º: A definir
Facilitador Taller 2º: A definir
Formato:
El Foro incluye dos sesiones plenarias y tres sesiones de trabajo

Sesión Plenaria 1: sesión de apertura y presentaciones (2 o 3 oradores) para focalizar en:
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(Una organización para adultos)
- El diálogo intercultural se entiende como un intercambio de opiniones abierto y respetuoso entre
individuos, grupos de diferentes orígenes étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos y el patrimonio
sobre la base de la comprensión mutua y el respeto;
- Promover la comprensión y el diálogo dentro de las culturas y entre ellas;
- Construir la paz a través del Diálogo Intercultural;
- Fortalecer la inclusión y la educación para la paz;
- Movilizar a los encargados de la formulación de políticas, formadores de opinión, la sociedad civil
y las organizaciones de base (incluidas las ANSG) en torno a la necesidad urgente de contar con
una narrativa positiva para prevenir y contrarrestar la radicalización y el extremismo violento;
- Fomentar el respeto y la comprensión entre las culturas y ampliar las voces de moderación,
reconciliación y pluralismo que ayuden a calmar las tensiones culturales, religiosas y de otras
índoles entre los pueblos;
- El Diálogo Intercultural tiene un importante papel que desempeñar en este sentido. Permite que
AISG contribuya a prevenir las divisiones étnicas, religiosas, lingüísticas y culturales.


El primer taller abordará principalmente el papel de las ANSG en la promoción del diálogo
dentro y entre culturas, etnias y religiones. Los participantes también establecerán una Red
y explorarán formas de cooperación con otras partes interesadas.



El segundo taller abordará las buenas prácticas y explorará los enfoques sociales/
educativos/culturales para prevenir el extremismo violento. Los participantes harán una lluvia de
ideas sobre las propuestas de proyectos y la fuente de fondos.



El tercer taller estará abierto únicamente al grupo de redacción, incluidos los relatores y facilitadores.
Se reunirán después de los dos talleres para redactar/formar la Declaración AISG de Bali.



Sesión Plenaria 2: La sesión final se dedicará a conclusiones, formulación de
recomendaciones y aprobación/ratificcaión de la Declaración AISG de Bali.

Resultados:
 Declaración AISG de Bali;


Creación de una Red o Plataforma para miembros/individuos de lAISG para combatir el
extremismo violento;



Asociaciones entre AISG y otras partes interesadas para proporcionar asesoramiento
sobre políticas y conocimientos sobre aspectos del DIÁLOGO INTERCULTURAL y sobre
cómo combatir el extremismo violento;



Selección de una o dos propuestas para ser implementadas por las ANSG.
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