HIWAR: OBSERVATORIO

para el

ENTENDIMIENTO
y el DESARROLLO
MULTICULTURAL

Una iniciativa internacional e interdisciplinar de la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE en colaboración con las principales empresas e
instituciones, nacionales e internacionales, interesadas en impulsar un área
de encuentro e investigación para el desarrollo, la convivencia y el diálogo
multicultural. Este proyecto nace con la vocación de convertirse en un centro
de excelencia y de referencia internacional en la materia.

Más información: apriego@comillas.edu
DIRECTOR COORDINADOR:
Dr. Alberto Priego. Doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad
Pontficia Comillas ICAI-ICADE con amplia experiencia en diplomacia, política
internacional, Islam y Oriente Medio
http://web.upcomillas.es/profesor/apriego

OBJETIVO

• Promover el diálogo y el entendimiento entre personas de diferentes culturas y religiones,
especialmente entre cristianos y musulmanes. La diversidad y el cosmopolitismo de las
sociedades europeas hace necesario que se tiendan puentes entre cristianos y musulmanes.

PRODUCTOS

• Estudios y proyectos de investigaciones relevantes.
• Elaboración de índices sobre sostenibilidad de los países, indicadores de integración de los
musulmanes y propuestas de mejora para el desarrollo multicultural.
• Asesoramiento a empresas con interés de inversión en países musulmanes y la “Certificación Halal”.
• Encuentros empresariales Europa-Mundo Árabe Musulmán, y entre líderes económicos, políticos,
religiosos y sociales (Chatham House Rules).
• Actividades Académicas: Proyectos fin de Grado, Tesis doctorales, Tesinas de Máster, Monográficos
de Revistas Científicas, Celebración de encuentros universitarios etc…
• Publicaciones en revista de impacto como Journal of Islamic Studies.
• Web con información significativa, datos e indicadores de referencia, casos de éxito, centro de
recursos e información útil y de actualidad Presencia en Medios de Comunicación en temas relacionados
con el mundo árabe musulmán y actividades divulgativas dirigidas a la sociedad.

LINEAS DE TRABAJO. UNA APUESTA INTERDISCIPLINAR

• Islam Político: identificar puentes de encuentro y participación entre las comunidades islámicas
europeas -especialmente en España- y las sociedades europeas donde residen.
• Derecho Islámico: estudio de la tradición islámica del derecho a través de sus cuatro principales
escuelas de jurisprudencia (Hanafí, Hanbalí, Shafií y Malikí).
• Prevención de la Radicalización: análisis de las dinámicas de radicalización que pueden desembocar
en atentados terroristas en Europa o en Oriente Medio.
• Finanzas Islámicas: desarrollo de dinámicas económicas propias del mundo musulmán en Europa.
Desarrollo de la banca islámica en Europa y posibilidades de inversiones financieras europeas en el
Mundo Musulmán siguiendo los principios de la banca islámica.
• Economía Halal: asesoramiento de empresas para obtener la “Certificación Halal” en sectores
empresariales tan importantes como el de la Farmacia y la Higiene, la Cosmética y Perfumería, la Moda,
el Turismo y la Hostelería.
• Diálogo Religioso: identificación de temas comunes (medio ambiente, defensa de la vida, rechazo de
la violencia etc…) a las principales religiones monoteístas.
• Perdón y Reconciliación: búsqueda de dinámicas de reconciliación en conflictos en sociedades
musulmanas o entre cristianos y musulmanes.

ORGANIZACIÓN

Comité asesor y directivo.
• Empresas e instituciones de reconocido prestigio interesadas en apoyar e impulsar el desarrollo de este
proyecto.
• Es el órgano de dirección, toma de decisiones respecto de la estrategia, orientación y actividades del
Observatorio.
Comité Académico.
• Está constituido por especialistas con prestigio y trayectoria profesional en las diversas materias y
disciplinas de estudio. Formarán un equipo internacional de trabajo en colaboración con las principales
entidades internacionales de referencia.
• Serán los asesores técnicos del comité asesor y directivo, en cuestiones académicas y de investigación.
Socios y entidades colaboradoras.
• Empresas y entidades que con su apoyo, económico o institucional, contribuyen al desarrollo del
Observatorio y de sus objetivos.

HIWAR: OBSERVATORIO para el ENTENDIMIENTO y el DESARROLLO MULTICULTURAL

