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MENCIÓN DE HONOR DEL PREMIO MUNDIAL POR EL 

PLURALISMO 2017 PARA BEANOTHERLAB 
  

EL CENTRO MUNDIAL POR EL PLURALISMO RECONOCE A LA ORGANIZACIÓN 

ESPAÑOLA POR SU TRABAJO EN DEFENSA DE LA EMPATÍA Y LA COMPRENSIÓN A 

TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA VIRTUAL 

  

OTTAWA | 3 de octubre de 2017. BeAnotherLab colabora con instituciones culturales y 

educativas de todo el mundo para reducir prejuicios y fomentar la empatía. Para ello, utiliza la 

tecnología de realidad virtual y crea la ilusión de estar en el cuerpo de otra persona y ver el 

mundo a través de sus ojos. El Centro Mundial por el Pluralismo, una organización 

internacional de investigación y educación dedicada a promover el respeto por la diversidad en 

todo el mundo, reconoció el trabajo de BeAnotherLab con una mención de honor del Premio 

Mundial por el Pluralismo 2017. 

  

Secretario General del Centro Mundial por el Pluralismo (en inglés, Global Centre for Pluralism) 

John McNee, afirmó que "gran parte de la división que se da en la sociedad se debe a una falta 

de comprensión del punto de vista del otro. Gracias a la realidad virtual, BeAnotherLab ofrece 

la oportunidad de experimentar en primera persona cómo ven el mundo los demás. Su trabajo 

constituye una contribución de vanguardia para explorar el papel que puede desempeñar la 

tecnología en la prevención de conflictos y, de forma más general, en el aumento de la 

aceptación de los demás”. 

 

La Machine to Be Another (Máquina para ser otro) del grupo se aplicó a numerosos ámbitos de 

la vida como el arte, la resolución de conflictos, la investigación científica, cuestiones sociales, 

sanitarias y educativas y se utilizó en espacios públicos de más de 20 países. Con la ayuda de 

unas gafas de realidad virtual Oculus Rift, una cámara en primera persona y movimientos 

sincronizados, los participantes pueden ver la vida desde distintas perspectivas, incluso con 

algún tipo de discapacidad física o con otro sexo. 

http://www.pluralism.ca/EN/
mailto:SPANTANO@RUBENSTEINPR.COM
http://beanotherlab.org/
http://www.pluralism.ca/en/
http://award.pluralism.ca/
http://award.pluralism.ca/


 

BeAnotherLab emplea la realidad virtual para crear contenidos (lo que ellos denominan 

“narración personificada”) así como para interactuar con distintos públicos y crear encuentros 

entre miembros de comunidades en conflicto. Actualmente están centrados en la Library of 

Ourselves (Biblioteca de nosotros mismos), un proyecto a largo plazo que ayuda a los 

participantes a entenderse mejor a ellos mismos a través de la comprensión de los demás. 

 

El Centro Global por el Pluralismo, fundado por Su Alteza Real el Aga Khan y el Gobierno de 

Canadá, reconocerá en la ceremonia inaugural que se celebrará el próximo 15 de noviembre 

de 2017 en Ottawa (Canadá) a BeAnotherLab, junto con otras seis menciones de honor y tres 

ganadores del Premio Global por el Pluralismo 2017, Daniel Webb de Australia, Alice Wairimu 

Nderitu de Kenia y Leyner Palacios Asprilla de Colombia, por su compromiso de fomentar 

sociedades más inclusivas. 

 

El Centro Mundial por el Pluralismo 

Fundado en Ottawa por Su Alteza el Aga Khan en colaboración con el Gobierno de Canadá, el 

Centro Mundial por el Pluralismo es una organización benéfica e independiente. El Centro se 

inspira en la experiencia canadiense de un país plural e inclusivo y su fundación responde a la 

necesidad de fomentar una respuesta positiva al reto que supone la convivencia pacífica y 

productiva en sociedades plurales. 

 

 

### 

 

Ganadores del Premio: 

Leyner Palacios Asprilla, Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, Colombia  

Alice Wairimu Nderitu, Centre for Humanitarian Dialogue, Kenia 

Daniel Webb, Human Rights Law Centre, Australia 

  

Menciones de honor: 

ATD Quart Monde, Francia 

BeAnotherLab, España 

Fundación Construir, Bolivia 

Hand Talk, Brasil 

Sawa for Development and Aid, Líbano 

Wapikoni Mobile, Canadá 

Welcoming America, Estados Unidos 


