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NOTA DE PRENSA
Religiones por la Paz América Latina y el Caribe, el Grupo de Trabajo Estable de las Religiones de
Cataluña (GTER) y el Foro Permanente de Diálogo Interreligioso del Paraguay realizan el I
Encuentro Interreligioso Iberoamericano, en el marco de la XXI Conferencia Iberoamericana
En Asunción, los días 9 y 10 de octubre de 2011 se celebrará el I Encuentro Interreligioso
Iberoamericano, bajo el tema de "Transformación del Estado y desarrollo: La perspectiva de las
comunidades de fe", como actividad previa a la XXI Cumbre Iberoamericana, con la organización de
Religiones por la Paz América Latina y el Caribe, el Grupo de Trabajo Estable de las Religiones de
Cataluña (GTER), la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y el Viceministerio de Culto de
Paraguay, y el apoyo de la Secretaria Pro-Tempore de la Cumbre Iberoamericana y el Foro Permanente de
Diálogo Interreligioso del Paraguay.
La reunión, que tendrá como sede el Centro Cultural de la República El Cabildo, contará con la
participación de delegados de las principales comunidades religiosas de América Latina y la Península
Ibérica, así como la de miembros del Foro Permanente de Diálogo Interreligioso del Paraguay y
representantes de la SEGIB, el Viceministerio de Culto del Paraguay y la Secretaría Pro-Tempore de la
Cumbre Iberoamericana, que se encuentra ubicada este año, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Paraguay.
La inauguración del evento estará a cargo de Arnaldo Gutiérrez, director General de Derechos Humanos
del Viceministerio de Culto del Paraguay, Elías Szczytnicki, secretario general y director regional de
Religiones por la Paz América Latina y el Caribe, Mohammed Halhoul Debboun, presidente del Grupo de
Trabajo Estable de las Religiones de Cataluña (GTER), Norberto Iannelli, director de la Oficina de
Representación Montevideo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el embajador Hugo
Saguier, secretario pro-tempore de la Conferencia Iberoamericana, y el Dr. José María Contreras,
subdirector general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia de España.
El encuentro servirá para aportar opiniones y experiencias desde las perspectivas específicas de las
comunidades religiosas y organizaciones basadas en la fe al tema de “Transformación del Estado y

desarrollo” que abordará la XXI Cumbre Iberoamericana, haciendo especial énfasis en las modalidades de
Estados para abordar la coyuntura mundial, que aseguren la equidad y la justicia, a fin de que predomine
el bien público común, en los diseños institucionales para cumplir con la reducción de la pobreza, la
desigualdad y la inseguridad ciudadana, y en los mecanismos de concertación para profundizar la
participación de la sociedad civil en la construcción de las políticas públicas.
El evento concluirá con la entrega al presidente de la Republica del Paraguay, Fernando Lugo, de un
documento de 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.
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