
Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez)
Entrada libre (hasta completar aforo).            En inglés con interpretación simultánea al español

Casa Árabe y la Fundación Konrad Adenauer le invitan a 
la mesa redonda :

ACTIVISMO JUVENIL EN LA SOCIEDAD 
CIVIL ÁRABE
Participan:
Omar Assou (Marruecos), Aya Chamli (Túnez), Ghaida al 
Qudah (Jordania), André Sleiman (Líbano)

Modera:
Karim Hauser, responsable de Gobernanza de Casa Árabe

19:00

Miércoles

18

2016
mayo

Organizan:

El papel de los organismos de la sociedad civil en la construcción de valores demo-
cráticos es crucial en estos momentos de transición, en los que resulta fundamental 
tomar en cuenta las aspiraciones de la juventud para participar en el proceso de 
toma de decisiones. Por ello es importante escuchar en directo las voces de aque-
llos jóvenes árabes involucrados en el terreno.

www.casaarabe.es

Casa Árabe es un consorcio formado por:

Foto: Edgardo W. Olivera

Omar Assou es un destacado activista de la 
sociedad civil marroquí, coordinador regional 
del Movimiento de Jóvenes Voluntarios de 
Marruecos, miembro del ‘Parlamento juvenil 
paralelo’ y ganador del premio al Compromiso y 
la Innovación otorgado por el Departamento de 
Estado de EEUU (2014).  

Aya Chamli es especialista en innovación 
comercial y competitividad, actividad que ejerce 
en la sede tunecina de la Agencia Estadouni-
dense para el Desarrollo Internacional. Ha 
participado en diversas instituciones dedicadas 
a promover el liderazgo juvenil y el empodera-
miento de las mujeres. 

Ghaida Al-Qudah es miembro del programa de 
Participación Ciudadana del National Democra-
tic Institute de Jordania, dedicado a fomentar la 
participación de la juventud jordana en la 
construcción de un entorno democrático y de 
diálogo, y que cuenta ya con más de 20.000 
participantes. 

André G. Sleiman es director de Programas de la Fundación Konrad Adenauer en Beirut. Es especialista 
en gestión local y administración descentralizada, además de contar con una amplia experiencia en los 
campos de la gobernanza democrática, análisis político, promoción de los derechos humanos y organi-
zación de campañas electorales y ciudadanas.


