NOTA DE PRENSA

Pluralidad, cultura, educación e innovación, en los países
iberoamericanos, serán oficialmente abordados por las comunidades
religiosas, el 27 y el 28 de octubre, en la Ciudad de México
El Grupo de Trabajo Estable de Religiones (GTER) y Religiones por la Paz América Latina y el
Caribe, con el apoyo de la SEGIB y el Consejo Interreligioso de México (CIM), y la cooperación
del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC) y la Secretaria de Relaciones
Exteriores de México (SRE), celebrarán el IV Encuentro Interreligioso Iberoamericano, los días
27 y 28 de octubre de 2014, en la Ciudad de México.
El tema que abordarán las comunidades religiosas del espacio iberoamericano en este IV
Encuentro Interreligioso Iberoamericano será "La contribución de las comunidades de fe a la
educación, la innovación y a la cultura de los países iberoamericanos".
Esta actividad se enmarca como evento previo a la XXIV Cumbre Iberoamericana de Veracruz,
que se realizará los días 8 y 9 de diciembre de 2014, con la participación de los jefes de Estado
y de Gobierno de los países iberoamericanos.
En este IV Encuentro Interreligioso Iberoamericano, que cuenta con carácter oficial,
participarán líderes religiosos latinoamericanos y de la Península Ibérica, así como autoridades
políticas, y del ámbito de la educación y la cultura del espacio Iberoamericano.
Se espera que los resultados de las deliberaciones se traduzcan en un plan de acción para el
reconocimiento de la pluralidad religiosa como parte de la diversidad cultural; la extensión de
la educación superior inspirada en la fe para poblaciones indígenas y afrodescendientes; la
creación de asociaciones con las universidades religiosas para contribuir a la eliminación de
todas las formas de discriminación; y la construcción de alianzas con las comunidades
religiosas para acercar las tecnologías emergentes a las poblaciones más pobres.
Para más información contactar con:
Joan Hernández, Grupo de Trabajo Estable de Religiones (GTER) gter@grupdereligions.org
Paula Franco, Religiones por la Paz América Latina y el Caribe paulaf@religionesporlapaz.org
Rev. Efren Velazquez, Consejo Interreligioso de México (CIM) velazquez_efren@yahoo.com.mx
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