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NOTA CONCEPTUAL 
 

Introducción 

 

Desde la celebración de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, 

realizada en Salamanca, en el 2005, cada Cumbre Iberoamericana ha estado precedida por un Encuentro 

Cívico Iberoamericano, integrado por las organizaciones sociales de la sociedad civil, con la amplia 

participación de representantes organismos no gubernamentales y sindicatos, y en cambio, con la escasa 

asistencia de delegados de comunidades religiosas y organizaciones basadas en la fe. 

 

Previamente a la XX Cumbre Iberoamericana, en Mar del Plata, en el año pasado, fueron realizados como 

Encuentros de la Sociedad Civil, el Diálogo de Alto Nivel sobre “Educación para la Inclusión Social”, 

convocado por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en Buenos Aires, los días 5 y 6 de 

agosto de 2010, con la participación de referentes de distintas confesiones religiosas de América Latina y 

el Caribe, y la IV Sesión Plenaria del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Líderes Religiosos - 

Religiones por la Paz, en la Ciudad de Mexico, los días 1 y 2 de septiembre de 2010. 

 

Aunque este encuentro que dio resultado a la Declaracion de Mexico, ha contado con la asistencia de la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con la cual posteriormente Religiones por la Paz América 

Latina y el Caribe suscribió un Convenio Marco de Cooperación, y la Declaración del evento organizado 

por el CELAM fue entregada en una reunión con el titular de la SEGIB, sin embargo, las conclusiones de 

ambas reuniones no fueron consideradas en la Declaración y el Programa de Acción de Mar de Plata, 

aprobados por la XX Cumbre Iberoamericana. 

 

Con la finalidad de fortalecer la visibilidad de los aportes de los grupos de fe en las futuras Cumbres 

Iberoamericanas, Religiones por la Paz América Latina y el Caribe, y el Grupo de Trabajo Estable de las 

Religiones de Barcelona (GTER) organizan el I Encuentro Interreligioso Iberoamericano, similar a los 

Encuentros Cívico, Empresarial y Sindical en el marco de las Cumbres Iberoamericanas, como otra 

expresión de la ciudadanía en el ámbito iberoamericano. 

 

Religiones por la Paz América Latina y el Caribe reúne a los representantes de las principales 

comunidades religiosas de la región, a través del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Líderes 

Religiosos, el cual es uno de los cinco consejos interreligiosos regionales de la red mundial de Religiones 

por la Paz, cuya misión es promover acciones comunes por la paz. 

 

Su conducción regional está a cargo de un Comité Ejecutivo integrado por delegados del CELAM, el 

Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), la Conferencia de Iglesias del Caribe (CCC), el Foro 

Iberoamericano de Dialogo Evangélico (FIDE), el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), la 



Organización Islámica para América Latina y el Caribe (OIPAL), y el Consejo Continental de Ancianos y 

Guías Espirituales Indígenas de América. 

 

Asimismo, componen el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Líderes Religiosos, representantes de la 

Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR), las provincias de 

América Latina de la Comunión Anglicana, la Conferencia de Obispos/as y Pastores/as Presidentes/as de 

Iglesias Miembros en América Latina de la Federación Luterana Mundial (LWF), el Consejo de Iglesias 

Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe (CIEMAL), la Alianza de Iglesias Presbiterianas y 

Reformadas de América Latina (AIPRAL), la Iglesia Adventista del Séptimo Día, e instituciones afro-

latinoamericanas/caribeñas e hindúes. 

 

Por otra parte, está integrado por delegados de varias organizaciones basadas en la fe, como el 

Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Caritas (SELACC), la Alianza Acción Conjunta de las 

Iglesias (ACT), la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Visión Mundial, la Coordinación 

Regional para América Latina de la Red Miqueas y la Oficina Latinoamericana del Comité Conjunto de 

Distribución Judío Americano (JDC), así como también por miembros de las redes regionales de mujeres 

y jóvenes de Religiones por la Paz. 

 

El GTER es la red de confesiones religiosas de Cataluña con interacción estatal, que promueve la paz y la 

armonía entre las religiones, siendo un punto de referencia para el diálogo práctico y el trabajo conjunto.  

Su conformación es única entre los grupos interreligiosos de la Península Ibérica, porque está conformado 

por los representantes oficiales de las comunidades religiosas de notorio arraigo y con convenios de 

colaboración, como el Arzobispado de Barcelona de la Iglesia Católica, el Consejo Evangélico de 

Cataluña (CEC) y la Iglesia Ortodoxa Española del Patriarcado de Serbia, que también ejerce la 

delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. 

 

También, el GTER está integrado por la Comunidad Israelita de Barcelona (CIB), y la Federación 

Islámica de Catalunya (FICAT), a través del Consejo Islámico Cultural de Cataluña.  Además, la 

representación interreligiosa del GTER se amplía a todas las confesiones religiosas convocando y 

liderando el Consejo Interreligioso de Cataluña, que asimismo está conformado por la Misión España 

Barcelona de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y las Comunidades Bahá’í, 

Budista, Sikh y Taoísta en Barcelona. 

 

Para la XXI Cumbre Iberoamericana, a realizarse en Asunción, los días 28 y 29 de octubre de 2011, el 

tema elegido es "Transformación del Estado y desarrollo”, porque responde, de acuerdo al Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Paraguay, país anfitrión, a la fuerte necesidad de avanzar en la construcción de 

Estados capaces de dar lugar a un desarrollo que englobe el crecimiento económico y el bienestar de la 

población.  Aún cuando el binomio Estado - desarrollo ha tendido a permanecer en el centro del 

pensamiento académico y político, el momento actual se muestra particularmente propicio para un 

abordaje holístico de la cuestión, por varios motivos. 

 

Como indica el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, en primer lugar, estamos ante un 

escenario en el que los paradigmas que hasta hace poco tiempo atrás alimentaban las políticas públicas 

han demostrado ser incapaces de responder a la pregunta de cómo debe comportarse un Estado frente a su 

obligación de generar bienestar.  Segundo, Latinoamérica está pasando por un periodo de bonanza 

excepcional.  El momento, por tanto, es propicio para concentrar esfuerzos en cursos de acción y políticas 

que tiendan a igualar en el mediano y largo plazo, mejorando la capacidad de respuesta de la región, y de 

cada país, dentro de ella, frente a los desafíos de la crisis que todavía permanece y de otras, que con 

seguridad se presentarán en el futuro. 

  

Finalmente, señala el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, aún cuando la democracia 



instrumental ha logrado imponerse en América Latina, lo cierto es que no se ha sabido ahondar en el 

proceso de dotarla de calidad, profundizándola de manera uniforme y traduciéndola en un mundo de 

oportunidades reales para el conjunto social, sin distingos de naturaleza ninguna.  Por lo dicho, se impone 

repensar el futuro de Iberoamérica en términos de Estados eficientes, eficaces y efectivos, donde las 

fuerzas del mercado y del Estado se fusionan en el interés de crear una institucionalidad para y por la 

ciudadanía. 

 

Lugar y Fecha 
 

El I Encuentro Interreligioso Iberoamericano, cuyo tema será "Transformación del Estado y desarrollo: 

La perspectiva de las comunidades de fe", se celebrará en Asunción, Paraguay, los días 9 y 10 de octubre 

de 2011, como actividad previa a la XXI Cumbre Iberoamericana, con la organización de Religiones por 

la Paz América Latina y el Caribe, el GTER, la SEGIB y el Viceministerio del Culto de Paraguay, y el 

apoyo de la Secretaria Pro-Tempore de la Cumbre Iberoamericana y el Foro Permanente de Diálogo 

Interreligioso del Paraguay. 

 

Participantes 
 

La reunión contará con la participación de cinco delegados del Consejo Latinoamericano y Caribeño de 

Líderes Religiosos, y cinco representantes de los grupos de fe de la Península Ibérica escogidos por el 

GTER, además de cinco miembros del Foro Permanente de Diálogo Interreligioso del Paraguay, y los 

integrantes del Equipo Coordinador conformado por Religiones por la Paz América Latina y el Caribe, el 

GTER, la SEGIB, el Viceministerio de Culto del Paraguay y la Secretaría Pro-Tempore de la Cumbre 

Iberoamericana, como también de expertos acerca del tema de la XXI Cumbre Iberoamericana. 

 

Objetivo 

 

Aportar opiniones y experiencias desde las perspectivas específicas de las comunidades religiosas y 

organizaciones basadas en la fe al tema que abordará la XXI Cumbre Iberoamericana: “Transformación 

del Estado y Desarrollo”, con especial énfasis en: 

a) Modalidades de Estados para abordar la coyuntura mundial, que aseguren la equidad y la justicia, 

a fin de que predomine el bien público común; 

b) Diseños institucionales para cumplir con la reducción de la pobreza, la desigualdad y la 

inseguridad ciudadana; y 

c) Mecanismos de concertación para profundizar la participación de la sociedad civil en la 

construcción de las políticas públicas. 

 

Metodología 
 

El encuentro, con una duración de dos días, contará con sesiones plenarias que incluirán exposiciones, 

paneles y diálogos abiertos, orientados a mejorar el conocimiento sobre los temas comprendidos dentro 

del objetivo, y a buscar formas innovadoras de asociación, concertación y acción. 

 

Resultados Esperados 
 

 Propuestas formuladas desde las confesiones religiosas para ser elevadas a los Jefes y Jefas de Estado 

y Gobierno en relación al tema de la XXI Cumbre Iberoamericana, considerando los compromisos 

adoptados por los países miembros de la Conferencia Iberoamericana, para el cumplimento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la promoción del trabajo decente y el logro de la 

igualdad social. 

 



 Mecanismo permanente establecido de los grupos de fe y los consejos interreligiosos de la comunidad 

iberoamericana, con inclusión de las redes de mujeres de fe, formalizado con la SEGIB e inscripto en 

el Registro de Redes Iberoamericanas, para las finalidades de: 

 Participación en el Espacio Iberoamericano; 

 Seguimiento de las conclusiones y recomendaciones de las Cumbres Iberoamericanas; 

 Intercambio de experiencias de las comunidades religiosas y organizaciones basadas en la fe en la 

región; y 

 Encargaduria de los compromisos que surjan en el I Encuentro Interreligioso Iberoamericano. 


