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PRESENTACIÓN DEL II FORO DE CÓRDOBA  
FORO MUNDIAL DE LA CONVIVENCIA 

 

Introducción1 
  

Pandemias, guerras, aceleración del cambio climático, empeoramiento de las hambrunas, 
presiones migratorias y pérdida de biodiversidad, requerirán en el S.XXI una mayor 
comprensión y aceptación mutua entre los pueblos y las naciones en todos los niveles. 
 
Muchos son víctimas de la injusticia, la violencia y la discriminación debido a la idea, 
incluso la convicción, de que  los grupos "diferentes" son incompatibles y no pueden vivir 
en paz entre sí. Frente a las semillas de la duda, el miedo y los prejuicios en todo el 
mundo, los organizadores del Foro Mundial de la Convivencia de Córdoba  son 
consciente de la urgente necesidad de acercar los actores que trabajan por el diálogo y el 
entendimiento mutuo, gracias a una palabra: “CONVIVENCIA”,  "el arte de vivir juntos en 
el respeto mutuo por la alteralidad". 
 
El Foro de Córdoba es una iniciativa de la Fundación Paradigma Córdoba de la 
Convivencia, que registró el nombre y la marca del Foro sujeto a la legislación española el 
24 de marzo de 2015 con el subtítulo de "Foro Mundial de la Convivencia».  
 
El II Foro Mundial en Córdoba, no solo abordará la profundización del Primer Foro que se 
celebró del 15 al 17 de mayo de 2019 y que nos recordó el ideal de convivir en mejor 
armonía: la convivencia; si no que  tratará de monitorearlo en 2024, de analizar la  
situación geopolítica para demostrar, a través de buenas prácticas y proyectos 
innovadores, que podemos evitar desastres y  adaptarnos a los cambios; destacar las 
ventajas y el valor de vivir mejor juntos y alentar a nuestras instituciones a desarrollar 
políticas y estrategias de Convivencia. 
 
Al igual que con el Primer Foro, la visión de este Segundo Foro está inspirada en la 
histórica ciudad de Córdoba, donde varias culturas y las tres principales religiones 
monoteístas han sabido, con razón, convivir y aportar al común florecimiento de Al-
Ándalus, logrando  que esta época fuese mitificada como una Edad de oro de la 
Convivencia.  En Córdoba, judíos, cristianos y musulmanes han optado por el diálogo y el 
respeto al otro, convergiendo así en ideas de concordia y solidaridad, aceptando su 
alteridad y sus diferencias.  Precisamente, el Foro celebra, anima y apoya el "Espíritu de 
Córdoba" y tiene como objetivo reunir a diversos actores e instituciones que trabajan por 
el diálogo, el acercamiento y el entendimiento mutuo dentro de una "federación de 
conciencias". 
                                                            
1 El propósito de este documento es presentar los conceptos: contenido y presupuesto para un 
Segundo Foro de Córdoba que podría celebrarse en marzo o noviembre de 2024, dependiendo 
de la velocidad de avance en la consecución de fondos. 
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Del mismo modo que el Primero del 2019, este Segundo Foro Mundial de la Convivencia 
está dirigido a organizaciones, empresas, comunidades e individuos con un denominador 
común: aspirar a un mundo más cordial, más unido y más convivencial. El Foro Mundial 
de la Convivencia 2024 se centra en estar más cerca de los territorios urbanos y rurales, 
locales y regionales; así como de las empresas.  
 
Su plataforma web será un instrumento necesario para crear una red: una "federación de 
conciencias"  sobre la convivencia. A partir de septiembre de 2022, esta plataforma dará 
la bienvenida a instituciones, organizaciones, comunidades y empresas que deseen 
comunicarse en la convivencia y compartir sus experiencias y sus buenas prácticas. La 
atención se centrará en los jóvenes, su papel y apoyo. De esta forma, podrán implicarse 
ampliamente en  este "Espíritu de Córdoba", el de la Convivencia.   
 
El Foro de Córdoba, Foro Mundial de la Convivencia no pretende ser un diálogo 
interreligioso, a diferencia de muchos otros eventos que buscan, con razón, la 
comprensión y el entendimiento entre diferentes religiones o confesiones. De hecho, su 
fin último busca crear; tanto en el sitio Web como afuera, una red de entidades y 
personas con diferentes objetivos específicos pero cuyo denominador común es  
promover un espíritu de convivencia en sus respectivas esferas de influencia. 

 
 

PROGRAMA DEL II FORO DE CÓRDOBA, FORO MUNDIAL DE LA CONVIVENCIA  
 
Día 1 (un jueves a partir de las 19h30) 
 

Acto de inauguración en el Palacio de la Merced  
(con intérpretes si es posible).  
Podría ser presidido por S.M. el Rey de España, si éste acepta ser Patrono 
Parte oficial que incluye un discurso introductorio sobre la convivencia, de una 
"Personalidad mundial" y la "Introducción al Foro", a cargo de su Presidente. 
Cena cóctel (Palacio de la Merced - Diputación de Córdoba que financiaría todo el 
acto) 

 

Día 2 (viernes  9h30 -17h30) 
 
Promotores de la Convivencia 
 
Después de una presentación de la historia y el concepto de "convivencia", el segundo día 
sería una sesión plenaria, durante la cual se daría la palabra a una quincena de ONG, OIG 
(organizaciones intergubernamentales) y comunidades, e incluso empresas, que quieran 
ser "Promotores de la Convivencia", ya sea a nivel mundial o en un entorno determinado. 
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Establecerían sus respectivos programas y métodos específicos, como "Modelos a seguir". 
(12-15 minutos de presentación y 8-10' de diálogo para cada intervención). Serán 
bienvenidos, de acuerdo con su compromiso con la convivencia. 
 
Un presidente y dos vice-presidentes dirigirán la reunión, según una agenda a estructurar.  
 
Al final del día, se dará la palabra a un relator que resumirá lo que se ha dicho y sacará 
conclusiones importantes. 
 
Lo ideal es que este día incluya una visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba con el Deán 
de la Catedral (se hará una parada especial  frente a la capilla dedicada al Inca Garcilaso 
de la Vega, pionero de la interculturalidad y  la convivencia durante el Renacimiento); así 
como una cena show en Las Caballerizas Reales de Córdoba (ver su financiación como en 
2019). 
 
La jornada del segundo día, debe durar  aproximadamente 8 horas, desde las 09:00h, con 

pausas para  café / sándwich y un almuerzo buffet de 13:30h a 14:30 pm. 
 
 
Día 3 (Sábado 8:30 - 14h) 
 
Dos grupos de trabajo se reunirán de 8:30 a 11:30 en la sala principal y otra sala más con 
capacidad para 60 personas. 
 
Primer grupo de trabajo: CONVIVENCIA COMUNITARIA 
 
ONG, OIG, empresas y autoridades locales buscan cada vez más "Vivir juntos en paz" a 
través de sus acciones e iniciativas. El grupo de trabajo considerará cómo alcanzarlo, 
sabiendo que en este claroscuro entre la paz y la guerra que viven cada vez más regiones 
del mundo y territorios, se tratará de elegir modelos de desarrollo responsable y solidario 
que promuevan una calidad y dignidad de vida, de la misma manera para sus  minorías 
religiosas, de género u otras, cada vez más conectadas por las redes sociales y las 
plataformas digitales.  
 
De lo local a lo regional, la ética de la Convivencia hace avanzar a los territorios hacia la 
paz y la equidad. ¿Cómo se puede persuadir a los políticos y a las instituciones  para que  
den prioridad a la convivencia? ¿Qué ejemplos de buenas prácticas de convivencia 
territorial existen en todo el mundo? ¿Cómo puede el Foro de Córdoba ayudarles a ser 
reconocidos y difundir sus soluciones lo más ampliamente posible?   
 
Segundo Grupo de Trabajo: CONVIVENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Se deberán abordar todas las consecuencias del cambio climático a través de la 
convivencia. Un enfoque que requerirá una verdadera capacidad analítica y de 
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prospectiva, así que mucha creatividad, por parte de los participantes. Está claro que el 
cambio climático ya está teniendo un impacto negativo en la paz y la estabilidad en el 
mundo.  En muchos territorios, sus efectos se están acelerando sobre la biodiversidad, la 
salud pública, los fenómenos meteorológicos extremos, la producción agrícola, la 
migración, el nivel del mar y el comercio. Todo ello conduce a tensiones insuperables a 
todos los niveles y al caos social.  
 
Actualmente, las soluciones defendidas por los expertos incluyen una mejor convivencia 
frente a la emergencia climática. Para implementar estas soluciones, una amplia 
convivencia se vuelve imperativa, tanto por parte de las autoridades locales como de las 
empresas y organizaciones. Este grupo de trabajo se esforzará por proponer respuestas 
concretas y alcanzables en un "Espíritu de convivencia" universal, en el marco multilateral 
de las relaciones internacionales lo más armoniosas posible. 
 
 
 
Sesión plenaria de clausura sábado de 12h a 14h 
 
Los dos grupos de trabajo  presentarán sus conclusiones en 20’ en sesión plenaria a las 
12:00h. Estas presentaciones serán seguidas por un  debate, luego se llevará a cabo una 
discusión y se distribuirá un cuestionario sobre "la continuidad" de este Segundo Foro. 
 
A partir de las 13:30h.,  se otorgará un Premio, a algunos presentados por/a ONG, 
comunidades o empresas. El Foro Mundial de la Convivencia seleccionará, en particular,  
las iniciativas propuestas por  sus jóvenes promotores. 
 
El Presidente del Foro presentará sus conclusiones y discutirá la posibilidad de un Tercer 
Foro, o incluso la sostenibilidad de este evento sobre la base de la discusión anterior. 
 
Almuerzo buffet alrededor de las 14:30h y separación de los participantes 
  
El Simposio de la Juventud 
 
Si se encuentran los medios para llevarlo a cabo, (siguiendo el modelo del que precedió 
al Primer Foro, cuya celebración comenzó el miércoles, para concluir el jueves por la 
tarde), habría precedido al actual Foro y sus participantes lo habrían integrado. Si no se 
encuentran los medios para tal Simposio, se debería valorar la importancia de invitar a 
esos jóvenes durante el Segundo Foro. 
 
Plataforma Convivencia: www.foroconvivenciacordoba.org 
 
La plataforma, Foro de Córdoba para la Convivencia, que debería ser  puesta en marcha a 
partir del otoño de 2022, permitirá un diálogo en la web antes y después del Foro.  
 

http://www.foroconvivenciacordoba.org/
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PREVISIÓN PRESUPUESTARIA MÍNIMA 
 
 
Para 120 personas + 500 en línea  jueves, viernes, sábado en 2024 
 

- Web, diseño y seguimiento durante dos años y medio    20000 € 
- Sala de conferencias plenaria con 4 cabinas de interpretación (inglés, 
árabe, español y francés):  para 120 + personas por 1 día y medio   

+ 1 sala para 60 a 70 personas durante 2 días con 3 cabañas            2000 € 
- 3 Coffee break y 2 almuerzos buffet          8500 € 
- Intérpretes 4 idiomas, 1,5 dia (empresa de Córdoba)                           5600€ 

- Equipamiento (mochila, acreditación, documentación) 50€ x 150=    7500€ 
- Secretaría y azafatas        40 000 € 

- Alojamiento de organizadores y ponentes (no residentes en Córdoba) 
21 personas = 125€ x 2 x 23 =        5750 € 

- Tren (Renfe)  de ponentes y organizadores 
15 x 200 € (AR promedio negociado) (Incluye taxis en Madrid y Córdoba) 
                3 000 €  
- Transferencias internacionales 8 x 700 € =        5 600 € 
(Incluye taxis y transporte desde los aeropuertos de Madrid, Sevilla o Málaga) 
- Seguro           2500 € 
- Imprevistos ( aprox. 6%)                      9200 € 

     
Total (aprox.)              110 000 € 
Reservas para preparación del 3º Foro (web, etc.)                  40 000 € 

FINANCIACIÓN A BUSCAR                    150 000 
€ 

 
PRESUPUESTO DEL SIMPOSIO JUVENIL (aparte) 

 
 
Jacques Moreillon, PhD  
Vice-Presidente, Fundación Paradigma para la Convivencia 
Presidente del II Foro Mundial de la Convivencia   
 
 
Robert Lanquar, PhD 
Vocal Patronato, Fundación Paradigma para la Convivencia 
Comisario del II Foro Mundial de la Convivencia  
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