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INTRODUCCIÓN AL FORO DE CÓRDOBA 

 

Reto 

Todos sufrimos las consecuencias de uno de los problemas más extendidos de nuestro 
tiempo: la falta de comprensión y de aceptación mutua a todos los niveles. Confrontados 
con las disputas, las diferencias y las injusticias, nuestro mundo tiene una gran necesidad 
de un "ideal mínimo común", un ideal que nos permita vivir juntos: la convivencia. 

 

Naturaleza del proyecto 

Nuestro proyecto consiste en establecer una reunión anual en la histórica ciudad de 
Córdoba, reuniendo a organizaciones internacionales y personalidades que se esfuerzan, 
entre otras cosas, en promover un mundo de "convivencia": la capacidad de los seres 
humanos y sus comunidades de vivir juntos en paz, respetando y abrazando sus diferencias, 
idealmente con un elemento de solidaridad. 

La ciudad de Córdoba debe su renombre a este modelo de "vivir juntos". Basándonos tanto 
en esta realidad como en su mito, ¿cómo podemos ayudar a promover una realidad 
universal contemporánea, una "utopía realista"? 

¿Cómo dar contenido universal a esta hermosa palabra "convivencia" (convivance en 
francés, convivence en inglés, ta cayush en árabe)? Va más allá de las nociones de 
tolerancia, de coexistencia, de armonía, de entendimiento, de aceptación o de 
comprensión, que son todos requisitos previos para "vivir juntos en paz". Convivencia es la 
expresión perfecta del ideal y del espíritu con el que se asocia el nombre de Córdoba; de 
hecho, la ciudad aspira a convertirse en un símbolo mundial de este concepto de "vivir 
juntos en paz", no solo entre las comunidades abrahámicas, sino también entre personas 
de diversas culturas, religiones, etnias y convicciones del mundo entero. 

 

Público objetivo 

El Foro de Córdoba quiere llegar a organizaciones y personas con un denominador común: 
cada uno a su manera y en su propio campo lucha por un mundo más fraternal, un mundo 
de mayor convivencia. Este Foro está diseñado para aquellas instituciones y personas, 
especialmente jóvenes, convencidos de la necesidad de crear no una organización sino una 
red: una "federación de conciencias" con el espíritu de Córdoba, dedicada a la aceptación 
del otro y de sus diferencias. 
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Enfoque en los jóvenes  

Con la esperanza de crear un movimiento con un impacto fuerte y duradero, el Foro de 
Córdoba busca involucrar a un número significativo de jóvenes participantes que 
promueven la convivencia, y les ofrece la oportunidad no solo de dialogar con actores e 
instituciones con experiencia, sino también de obtener las habilidades requeridas para 
apoyar sus iniciativas. Con este fin, el Foro de Córdoba estará precedido por el Seminario 
Diálogo para la Paz, dirigido principalmente, aunque no exclusivamente, a participantes 
menores de treinta años. Esta capacitación de dos días será dirigida por expertos mundiales 
en mediación y diálogo, y equipará a los jóvenes con la teoría y las técnicas para involucrar 
a diferentes interlocutores. Como los participantes se unirán posteriormente al Foro y 
algunos presentarán su trabajo allí, se fomentará un lenguaje común así como un 
intercambio entre generaciones. 

 

Objetivos 

El Foro de Córdoba tiene como objetivo contribuir a un mundo de mayor convivencia y a 
una labor más eficaz por parte de las organizaciones que trabajan para lograr este objetivo. 
Está diseñado para celebrarse todos los años con el fin de convertirse en una ocasión clave 
para el diálogo intercultural, un punto de encuentro privilegiado destinado a ser incluido 
en la agenda de aquellos que trabajan por este ideal común de lograr una convivencia más 
universal. 

Tiene dos objetivos generales y permanentes: 

1. Compartir y difundir ejemplos positivos de acciones de promoción de la 
convivencia, a través de: 
a) la identificación de los obstáculos para la promoción de la convivencia; 
b) la descripción y el análisis de cómo se han superado esos obstáculos; 
c) el compartir y escuchar experiencias inspiradoras para motivar a otros; 
d) la recopilación y divulgación de dicho material inspirador; 
e) la facilitación de las conexiones y la coordinación de las iniciativas de los 

participantes para un mayor impacto; 
f) la equipación de los participantes con una metodología para involucrar a 

diversos interlocutores. 

2. Implementar el "Día Internacional de la Convivencia en Paz", proclamado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrando destacados ejemplos 
positivos e iniciativas cada 16 de mayo. 

 

Principios del Foro 

La práctica en el Foro será una versión de "diapraxis" que construye su diálogo sobre 
"historias de éxito" positivas, y por lo tanto inspiradoras, orientadas a la acción. El objetivo 
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del Foro de Córdoba no recae solo en lo que cada participante aporta, sino también en lo 
que se lleva a casa y en como lo aplica cuando retoma su labor, así como los vínculos 
bilaterales o multilaterales establecidos en el Foro entre los participantes. 

1. El Foro de Córdoba aspira a recopilar, compartir, debatir y difundir "historias de éxito" 
concretas de contribuciones para un mundo de mayor convivencia, para vivir mejor en 
paz y armonía. Aspira a constituir una red próspera de tales ejemplos y también a 
funcionar como un altavoz público para ellos. 

2. El Foro no tiene como objetivo tomar resoluciones de carácter general sobre ningún 
tema (incluida la convivencia) a menos que haya un consenso urgente entre sus 
participantes para tomar tal decisión, para luego tomarla sin oposición. 

3. Se invita a los participantes al Foro de Córdoba a que se vean ante todo como miembros 
de una red en la que se les anima a crear enlaces bilaterales o multilaterales e incluso 
a adoptar proyectos colectivos, aprendiendo de las experiencias positivas de los demás. 
Las experiencias negativas solo se compartirán si se pueden sacar lecciones generales 
importantes de ellas. 

4. Se anima al intercambio de experiencias positivas en el Foro bajo forma de 
presentaciones audiovisuales que luego podrán ser compartidas en la web; pero esto 
no es un requisito previo ya que un testimonio oral sincero puede ser igualmente 
inspirador. 

5. Lo que importa en y con el Foro de Córdoba es lo que cada participante lleva a su casa 
y luego pone en práctica en su propia esfera de influencia, ya sea solo o en conjunto 
con uno o más miembros de la red. 

 

En suma 

El objetivo a largo plazo del Foro de Córdoba es crear un "Espíritu de Córdoba" en 
expansión, a través de una reunión anual informal de organizaciones que ya están 
comprometidas con la misma lucha, reunidas voluntariamente en un espíritu de búsqueda 
permanente de consenso. No trata de ser otra reunión interreligiosa más, y sus 
preocupaciones van más allá de lo estrictamente religioso. No pretende aprobar 
resoluciones formales ni resolver crisis o conflictos actuales, sino buscar en todo el mundo 
ejemplos positivos de convivencia dignos de ser difundidos. “¡La educación es el ejemplo!” 

La idea es generar una masa crítica, que se recargue anualmente y que contribuirá a un 
mundo menos dividido y ayudará a sus pueblos a vivir juntos, en pleno respeto de sus 
diferencias. 


