La Universidad Francisco de Vitoria celebra el Foro Internacional “Interculturalidad, mediación y arbitraje”



“Los recientes acontecimientos en Francia, Reino Unido o Bruselas, o las crisis humanitarias, hacen
urgente la reflexión entorno a la mediación y el arbitraje”, explican los organizadores.



El Foro contará con mesas redondas y testimonios de expertos de ámbitos como las instituciones públicas,
la empresa o la Universidad.

La Universidad Francisco de Vitoria de Madrid acogerá los días 19 y 20 de mayo el Foro Internacional de
Interculturalidad, Mediación y Arbitraje, organizado junto a la Federación Iberoamericana de Empresarios y
Comerciantes (FIBECE), la delegación española de la Society for Intercultural Education Training Research y la
Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas. Contará con la colaboración de la Cátedra de Inmigración de
la UFV.
Las jornadas tienen como objetivo divulgar la cultura de la mediación y el arbitraje como medio de gestión de
conflictos, así como promover la diversidad cultural en ámbitos como la empresa, la política o las instituciones
educativas. A través de las mesas redondas, la puesta en común de testimonios o el networking, este encuentro
busca estrechar las relaciones entre los mediadores y otros profesionales similares para facilitar en el futuro un
sistema de colaboración internacional.
“Los ataques violentos que han sufrido recientemente algunos países europeos como Francia y Reino Unido, así
como las crisis humanitarias que se generan tras los conflictos abiertos en Siria, Iraq o Afganistán nos exigen abrir
espacios de reflexión que sitúen a las personas en el centro del debate social, político y académico”, han
explicado desde la organización del Foro. “Necesitamos construir un diálogo basado en la libertad, la tolerancia y el
respeto por la diversidad”, han apuntado.
El acto inaugural, que se celebrará el jueves 19 de mayo, contará con la presencia de D. Julio C. Fuentes, secretario
general técnico del Ministerio de Justicia, D. Javier Sánchez Jiménez, subdirector general de Integración e Inclusión
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, D. Miguel Osorio García de Oteyza,
director de la Cátedra de Inmigración de la Universidad Francisco de Vitoria, Dña. Alejandra Ramírez Cuenca,
presidenta de SIETAR España y directora de Be Global Business, y Doña Ivette Barreto Palacios, presidenta de
FIBECE y directora ejecutiva de AMEIB Pachamama.
Por su parte, en el acto de clausura que tendrá lugar el viernes, 20 de mayo, a las 14 horas, contará con la presencia
de Clemente López, vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Francisco de Vitoria, junto
con Ivette Barreto y Alejandra Ramírez coordinadoras del congreso por parte de la Asociación Pachamama y
SIETAR España, respectivamente. En ese acto se leerán las conclusiones y un manifiesto.
El foro cuenta con la colaboración de la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad
de Madrid, Be Global Business y la Secretaría General de Líderes Iberoamericanos.
Sobre la Cátedra de Inmigración de la UFV
La Cátedra de Inmigración centra su investigación en la integración de las personas inmigrantes, favoreciendo la
integración social con los autóctonos. Frente a esta realidad compleja y relevante en cuanto a sus dimensiones
recientes en nuestro país, la Cátedra ofrece propuestas aplicables a la realidad, así como itinerarios formativos. Uno
de sus objetivos, además, es formar profesionales que están en contacto con personas inmigrantes, ofreciendo
cursos de posgrado en nuevos perfiles relacionados con el impacto del fenómeno migratorio. Además, se organizan
foros y seminarios como el "Congreso Internacionales sobre Migraciones y Desarrollo”.
Fechas: 19 y 20 de mayo de 2016
Lugar: Hall del Edificio E de la Universidad Francisco de Vitoria
Inscripciones asistentes: eventos@fibece.org

Medios de comunicación: Ana Arenas (a.arenas@ufv.es)

