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Interculturalidad

Málaga acogió el I Congreso  
sobre Buenas Prácticas  
en Educación Intercultural 

Los días 29, 30 y 31 de octubre se celebró en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga el Primer Congreso sobre Buenas Prácticas en Educación 
Inter cultural con el objetivo de dar a conocer e intercambiar experiencias 
socioeducativas que se han llevado a la práctica en el campo de la interculturalidad.

DE AHÍ QUE, junto a la intervenciones de los expertos, se organizaran talleres, paneles y presenta-
ciones interactivas, que facilitaron la difusión de las experiencias.

Presidido por Alejandro Tiana, ex secretario general de Educación y director del Centro de Altos 
Estudios Universitarios de la OEI, el congreso fue organizado conjuntamente por la plataforma edu-
cativa Prácticas en Educación, la Federación de Enseñanza de CCOO y el periódico Escuela. En su 
desarrollo colaboró un amplio número de instituciones.

El congreso estaba dirigido a profesores, estudiantes, trabajadores sociales, voluntarios, institucio-
nes y organizaciones de acción social y, en general, a todas aquellas personas interesadas en los 
temas educativos y/o de contenido intercultural.

Alrededor de 250 participantes se acreditaron en el congreso y se recibieron unas 500 comunicacio-
nes sobre buenas prácticas educativas relacionadas con la interculturalidad. 

Además de las ponencias como la del sociólogo y politólogo Sami Naïr, Antoni Tort, director del De-
partamento de Pedagogía de la Universidad de Vic; Xabier Besalú, experto en educación intercultural 
y coordinador de los estudios de Pedagogía de la Universidad de Girona, y Carlos Peláez, de Save 
the Children, se desarrollaron distintas mesas redondas sobre diferentes facetas de la interculturali-
dad.

Los organizadores de este primer congreso pretendían responder frente a un localismo desarrollado 
precisamente al calor de la globalización; ofrecer una respuesta sosegada en un mundo en el que 
la información es instantánea y el tiempo para el análisis de futuro es cada vez menor y vencer una 
serie de estereotipos alrededor de la interculturalidad entendida, única y exclusivamente, como la 
respuesta de la sociedad al fenómeno de la inmigración. 

Sami Naïr aseguró en su intervención que más importante que referirse a las diferencias culturales lo 
es ahondar en el concepto de ciudadanía que impera en Europa, que, a su juicio, es muy débil, como 
lo prueba el trato del Gobierno francés a los gitanos rumanos. Para Naïr no ha sido confrontada la 
ciudadanía con otros conceptos, como el derecho a la diferencia, el multiculturalismo o la diversidad.


