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SIETAR España, La competencia intercultural como clave 

de la sociedad y la organización inclusiva. 

 

SIETAR España es una organización sin ánimo de lucro que representa en 

España a la red global de la Society for Intercultural Education, Training and 

Research. Es una asociación de profesionales que trabajan en el ámbito 

intercultural que incluye empresas multinacionales, consultorías, ONG, 

docentes, investigadores e investigadoras universitarios… y en general todas las 

personas interesadas en las relaciones interculturales y la diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como novedad, este año SIETAR España organiza, los días 28 y 29 de 

septiembre en Málaga, su primer congreso internacional, bajo el lema La 

competencia intercultural como clave de la sociedad y la organización 

inclusiva / Intercultural Competence: A Key for Inclusive Organizations and 

Societies 

 
El objetivo principal de este congreso es promover la competencia intercultural 
como clave indispensable para construir sociedades y organizaciones más 
inclusivas, un tema que no deja de estar en constante actualidad.  
 
El Congreso contará con la presencia de profesionales de RR.HH., formación y 
consultoría intercultural, así como personalidades del mundo académico 
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procedentes de muy distintos escenarios geográficos y culturales, que aportarán 
su mirada desde múltiples y diversas perspectivas, haciendo que su carácter 
singular e innovador sea uno de sus principales rasgos definitorios. 
 
Dado su carácter internacional, es una actividad bilingüe, por lo que el 
congreso se realizará en inglés y en español. Una oportunidad única de 
profundizar en un tema tan actual como la importancia de las competencias 
interculturales en las organizaciones. Se llevarán a cabo 10 talleres, 24 
presentaciones y 4 mesas redondas, que proporcionarán a los participantes 
inspiración, tendencias, oportunidades de una formación muy intensiva y, sobre 
todo, un espacio de networking y diálogo en el que se compartirán nuevas y 
sorprendentes ideas.  
 
 
¿Quieres saber quiénes somos? ¡Échale un vistazo a este video! 
 
 
Puedes encontrar más información del congreso en la página web o contactar 
vía e-mail congress2018@sietar.es 
 
 

¿Nos vemos en Málaga para debatir  
sobre diversidad cultural e inclusión? 

 

 

CONSULTA OTRAS BUENAS PRÁCTICAS 

EN GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 
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