
                   

 

 

                                   
        

 

 
 

 
Seminario CEDAR  

 
Sábado 30 de octubre 2010 

CASA ÁRABE 
Calle Alcalá, 62 
28009 Madrid 

 
Creada por el Institute of Strategic Dialogue, CEDAR es una red pan-europea de profesionales musulmanes que trabaja en favor de la creación de una cultura de 
éxito y liderazgo entre las diversas comunidades de Europa. 

                                       
16.15-16.45                         Inscripción 
 
16.45-17.10                 Presentación a cargo de Gema Martín Muñoz, directora general de Casa Árabe-IEAM, Sasha 

Havlicek, directora ejecutiva de Institute for Strategic Dialogue, Rooful Ali, presidente de CEDAR, 
Parvin Ali, presidente del grupo de mujeres de CEDAR, Zahed Amanullah, copresidente de 
CEDAR Media Group.  

 
17.10-18.30                     Sesión plenaria: Musulmanes y minorías: ¿un activo ignorado en Europa?  

                                
Debate sobre la evolución de la diversidad de la sociedad europea y la situación de los 
musulmanes en Europa en la actualidad.  
 
Inauguración: Estrella Rodríguez Pardo directora general de Integración de los Inmigrantes. 
 
Asad Ahmad, periodista y presentador de la BBC (moderador), Nora Berra, secretaria de 
Estado de la Tercera Edad, Francia, Mohamed Dahiri, coordinador general de Bienestar Social, 
Defensa del Consumidor y Salud Pública, ayuntamiento de Córdoba, Amr Khaled, predicador y 
activista, Mahinur Özdemir, parlamentaria, Bélgica, Farah Pandith, representante especial de 
Estados Unidos para las Comunidades Musulmanas. 

 
18.30-18.50                   Proyección del cortometraje European Muslim Women; Breaking New Ground. Presentación a cargo 

de Kristiane Backer, autora de “From MTV to Mecca” 
  

18:50-19:30                        Recepción y visita a la exposición de caligrafía contemporánea de Casa Árabe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

 

 

                                   
        

 

 
Casa Árabe 
 
Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán cuenta con dos sedes, en Madrid y 
Córdoba, y es un consorcio constituido el 6 de julio de 2006 por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, las Comunidades autónomas de Madrid y Andalucía y los Ayuntamientos de 
Madrid y Córdoba. Tiene la vocación de ser un activo instrumento que contribuya, desde las instituciones políticas y 
los medios económicos, culturales e intelectuales, a fortalecer y consolidar la relación polivalente con los países árabes 
y musulmanes y a desarrollarse como referente en el estudio y el conocimiento de la realidad y la historia de esos 
países. Asimismo, tiene voluntad de desempeñar un papel de doble difusor: en el ámbito europeo y occidental de las 
realidades árabes y musulmanas y viceversa. Todo ello en un marco de cooperación e interacción institucional con el 
objetivo de devenir puente de comunicación y relación entre las sociedades respectivas. Un espacio de mutuo 
conocimiento y reflexión compartida, un punto de encuentro. Más información en www.casaarabe.es 
 
 
 
CEDAR  
 
CEDAR es la primera red europea de profesionales musulmanes creada por el Institute for Strategic Dialogue  y Salzburg 
Global Seminar en noviembre de 2008 como resultado de una serie de seminarios internacionales. Esta importante 
iniciativa civil tiene como objetivo representar a una generación, cada vez más numerosa, de jóvenes profesionales 
musulmanes de éxito en Europa y reforzar su influencia en redes profesionales y políticas más amplias a través de 
debates de alto nivel y del buscador de expertos de CEDAR. Muchos de los miembros de esta red actúan como 
modelos y mentores de jóvenes en comunidades marginales mejorando de esta forma sus oportunidades laborales y el 
desarrollo de las próximas generaciones. Más información en www.thecedarnetwork.com. 
 
 
 
Institute for Strategic Dialogue  
 
El  Institute for Strategic Dialogue (ISD) es un think tank independiente con sede en Londres que trabaja con líderes de 
distintos ámbitos profesionales: gobierno, empresa, medios de comunicación y universidad para ofrecer respuestas a 
los principales desafíos socioeconómicos y de seguridad que se plantean hoy en día y para mejorar la capacidad de 
actuación de Europa en el ámbito global. Entre sus programas de trabajo destacan la investigación, las sesiones 
informativas sobre política, las becas y los grupos de trabajo y redes internacionales que fomentan el liderazgo y la 
estabilidad en Europa y países vecinos tratando de reducir las diferencias religiosas, socioeconómicas y políticas 
existentes entre las distintas comunidades. Más información en www.strategicdialogue.org. 
 


