CUMBRE MUNDIAL 2021: DESARROLLAR LA CAPACIDAD MUNDIAL PARA LAS DEMOCRACIAS
INCLUSIVAS

Cómo Adoptar la Diversidad Religiosa
Taller Mundial
27-29 de julio de 2021
de 7:30 a 11:00 EST
Todos los horarios están indicados en el tiempo del este (EST). Confirme su horario local aquí.

Resumen
Los conflictos violentos suelen expresarse en términos religiosos. En la última década, la
discriminación religiosa ha aumentado, afectando a todos los grupos religiosos. Desde la
persecución de los rohinyás en Birmania y de los kurdos en Irak hasta aquella de los cristianos en
Siria, los judios en Argentina y los musulmanes en Nigeria, Europa y los EE. UU., las minorías
religiosas son víctimas de la discriminación en todos los continentes.

Las doctrinas religiosas, las tradiciones y las normas pueden resultar una fuerza poderosa que
incentiva y justifica la discriminación y legitima la violencia. No obstante, las causas subyacentes (la
raíz) de las violaciones o tensiones por culto o creencias religiosas (CoCR) se vinculan más a
factores económicos, socio-culturales y políticos y a cómo las sociedades memorializan el pasado
que a las diferencias teológicas.

El trabajo realizado por los sitios de conciencia del mundo entero también ha demostrado que, en
muchos contextos, los agentes que se basan en el culto y las creencias religiosas cumplen un papel
positivo para la construcción de la paz, la cohesión social y la prevención de conflictos,
incentivando la coexistencia pacífica y la tolerancia e influyendo en los procesos de justicia
transicional.

A fin de analizar estas complejidades e identificar estrategias proactivas que las aborden, la Coalición
Internacional de Sitios de Conciencia (la Coalición) llevará a cabo del 27 al 29 de julio de 2021
“Cómo adoptar la diversidad religiosa”. Este es el segundo de tres talleres mundiales que conforman
nuestra Cumbre Mundial 2021 “Desarrollar la capacidad mundial para las democracias inclusivas”,
diseñada para apoyar el aprendizaje entre pares, el desarrollo de capacidades y el trabajo
colaborativo en proyectos a fin de fomentar la inclusión y los valores democráticos en nuestras
comunidades.

“Cómo adoptar la diversidad religiosa”, un taller mundial abierto a todos los miembros de la
Coalición, echará luz sobre los numerosos factores que llevan a la discriminación y la violencia por
CoCR en la actualidad. Las sesiones del taller se centrarán en cómo las comunidades pueden luchar
contra las violaciones a la libertad de CoCR y contrarrestar las acciones de los regímenes
autoritarios, los grupos armados, los líderes populistas, los poderes coloniales y otros que emplean
la religión como herramienta para fomentar o justificar la violencia, así como para manipular a las
comunidades vulnerables, sobre todo a los jóvenes. En el taller, también se analizará cómo los
sitios de conciencia del mundo entero involucran a agentes religiosos y de culto para la
construcción de la paz, la cohesión social y la prevención de conflictos. Se brindará oportunidades
de entrenamiento para que los miembros apuntalen sus capacidades para desarrollar programas
dirigidos por la comunidad que aumenten el diálogo interconfesional y la acción positiva.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Martes 27 de julio
7:30 – 7:40

Bienvenida y presentación
Justine Di Mayo, Gerente de Programas para Redes Mundiales de Europa y el
MENA, Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC) (10’)

7:40 – 8:25 am

DISCURSO DE APERTURA: Reconocer la discriminación religiosa como
impedimento para la democracia

Este discurso de apertura abordará el alcance de la discriminación por culto o
creencias religiosas (CoCR) en nuestras sociedades, así como el imperativo de
reconocer y enfrentar la intolerancia religiosa, la estigmatización, la
discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas por
su religión o sus creencias. Se hablará sobre cómo identificar y evaluar las
violaciones de CoCR y los factores clave que llevan a la discriminación
religiosa.

Oradores de apertura:
Katherine Marshall, profesora emérita en el Berkley Center for Religion, Peace,
and World Affairs; profesora de Práctica del desarrollo, el conflicto y la religión
en la Walsh School of Foreign Service; directora ejecutiva de World Faiths
Development Dialogue; y vice presidenta de la Asociación del Foro
Interconfesional del G20 (G20 Interfaith Association) (25’)
Preguntas y respuestas (10’)

Moderadora: Ayse Gül Altınay, miembro del comité asesor, Hrant Dink
Foundation - Turquía (10’ apertura y cierre)

8:25 – 9:35

PANEL MUNDIAL: Factores que propician la discriminación y la violencia
por culto o creencia religiosa (CoCR) en el mundo
Las violaciones a la libertad de CoCR suelen ocurrir en contextos de conflicto
y violencia, pobreza y desigualdad, con estructuras estatales autoritarias o
débiles, en Estados confesionales o donde hay ateísmo de Estado. Mediante la
presentación de estudios de caso de tres sitios de conciencia, este panel
mundial analizará los factores contextuales específicos que llevan a la
discriminación por CoCR que “tiene su base” en el gobierno o en la
sociedad.
●
●

Mamadou Boussouriou Diallo (senador), President, COJEDEV o
Souleymane Bah de OGDH - Guinea - (15’)
Diana Abouali, directora, Arab American National Museum – EE. UU.
(15’)

●

Emir Suljagic, director, Srebrenica Genocide Memorial – Bosnia (15’)

Preguntas y respuestas (15’)

Moderadora: Josefina Perdomo Rivera,
Memoria - Colombia (5’ intro y 5’ cierre)

9:35 – 9:50

Red Colombiana de Lugares de

Pausa
Encuesta interactiva:
●
●

9:50 – 11:00

¿Qué grupos o individuos se ven afectados por las violaciones de
CoCR en su comunidad?
¿Qué lenguaje se emplea para justificar/legitimar la discriminación y la
violencia en su contexto?

DISCUSIÓN GRUPAL: Identificar la discriminación por culto o creencias
religiosas (CoCR) en distintos contextos (70’)
Esta discusión grupal asistida identificará y evaluará las causas subyacentes de
las violaciones de CoCR en distintos contextos en el mundo. Esta
comprensión ayudará a los sitios de conciencia a diseñar estrategias eficaces
para fomentar la libertad de CoCR.
Mitzi Austero, Gerente de programas, Non-Violence International South East
Asia - Filipinas (15’ para intro y cierre)
● Grupos de trabajo (30’)
● Plenario (25’)

Miércoles 28 de julio

7:30 – 7:40

Bienvenida
Justine Di Mayo, Gerente de Programas para Redes Mundiales de Europa y el
MENA, Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC) (5’)
Benjamin Seroussi, director, Casa do Povo - Brasil (5’ intro)

7:40 – 8:45

PANEL MUNDIAL: Estrategias para enfrentar la intolerancia, la
estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la
persecución por motivos religiosos
Mediante la presentación de estudios de caso de tres sitios de conciencia,
esta sesión analizará ejemplos de estrategias para combatir la intolerancia, la
estigmatización y la persecución por motivos religiosos. Resaltará programas
que fomentan la libertad de CoCR y que promueven el diálogo
interconfesional, así como la acción para reducir la desconfianza y tender
puentes entre miembros de la comunidad con distintas creencias o religiones.

●
●
●

Birgit Buchner, directora, Our Lord in the Attic Museum – Países Bajos
(15’)
Mofidul Hoque, director, Liberation War Museum – Bangladesh (15’)
Sangar Youssif, director ejecutivo, Peace and Freedom Organization Irak (15’)

Preguntas y respuestas (15’)

Moderador: Benjamin Seroussi, director, Casa do Povo - Brasil (5’ cierre)

8:45 – 9:45

TALLER: Facilitar el diálogo comunitario multicultural e
interreligioso/interconfesional
Se formará a los participantes para que puedan emplear el diálogo como una
herramienta para involucrar a los miembros de la comunidad en diálogos
multiculturales, interrreligiosos, interconfesionales e intergeneracionales,
realizando el trabajo preliminar para proyectos dirigidos por la comunidad que
fomenten la cohesión social y la paz duradera. El taller brindará nuevos puntos
de vista a los participantes sobre el papel que puede cumplir el diálogo para

tender puentes y las habilidades necesarias para organizar diálogos
comunitarios.

Facilitador/Entrenador: Denis Ngala, director ejecutivo, Manene Cultural Trust
– Kenia

9:45 – 10:00

Pausa

10:00 – 11:00

MESA REDONDA: El rol de la religión para la prevención de conflictos y el
fortalecimiento de los procesos de justicia transicional (15’)
Esta sesión analizará el rol positivo de la religión para
prevenir la violencia y responder a un periodo de conflicto o de gobierno
autoritario. Se hablará sobre cómo los agentes religiosos y de culto cumplen
roles formales e informales en los procesos de justicia transicional.

La sesión incluirá una presentación de los resultados del proyecto de la
Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR) de la Coalición
“Fortalecer la participación de los agentes religiosos y de culto en la justicia
transicional” y se presentará una nueva herramienta de evaluación desarrollada
por la GIJTR como base para el debate. A partir de los hallazgos de estudios
de caso en Guatemala, Irlanda del Norte, Sudáfrica, Sri Lanka, el Tíbet y Túnez
realizados en una actividad previa del proyecto, la GIJTR ha creado una
herramienta de evaluación capaz de adaptarse al contexto. De este modo, los
profesionales pueden evaluar bajo qué circunstancias y hasta qué punto los
agentes religiosos y de culto deberían involucrarse en los procesos de justicia
transicional después de un periodo de conflicto o gobierno autoritario a fin de
respaldar mejor los objetivos de verdad, justicia y reconciliación. Asimismo,
permite evaluar la manera en que su participación influye en estos procesos.

Presentador: Simon Robins, profesor emérito del Centre for Applied Human
Rights de la Universidad de York (Reino Unido), y autor del kit de herramientas
de evaluación de la GIJTR: “Fortalecer la participación de los agentes
religiosos y de culto en la justicia transicional”.

DISCUSIÓN GRUPAL: Fortalecer la participación de los agentes religiosos y
de culto en en la prevención de conflictos y los procesos de justicia
transicional (45’)
Mediante tres estudios de caso del proyecto “Fortalecer la participación de los
agentes religiosos y de culto en la justicia transicional” de la GIJTR, esta
conversación grupal guiada revisará cómo los agentes religiosos y de culto
participan con roles formales e informales en la prevención de conflictos y los
procesos de justicia transicional, así como las consecuencias de su
participación para lograr la verdad, la justicia y la reconciliación.

●

Grupo 1: Irlanda del Norte (30’)
Facilitadores: Cate Turner, directora y Brian Lambkin, miembro de la
junta directiva, Healing Through Remembering y Adrian Kerr, gerente,
Museum of Free Derry

●

Grupo 2: El Tíbet (30’)
Facilitador: Tenzin Jinpa, creador de contenidos, Tibet Museum

●

Grupo 3: Guatemala (30’)
Facilitadora: Luisa Fernanda Nicolau, coordinadora de defensa de la
dignidad, Centro de la Memoria de Monseñor Juan Gerardi

●

Plenario (15’)
Facilitadora: Justine Di Mayo, Gerente de Programas para Redes
Mundiales de Europa y el MENA, Coalición Internacional de Sitios de
Conciencia

Jueves 29 de julio
7:00 – 7:15

Bienvenida
Justine Di Mayo, Gerente de Programas para Redes Mundiales de Europa y el
MENA, Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC) (5’)

7:15 - 11:00 am

FORMACIÓN DE ENTRENADORES: “La comprensión interreligiosa
mediante las artes gráficas”
Esta sesión de formación está dirigida a los miembros interesados en solicitar
la Beca de participación comunitaria “La comprensión interreligiosa mediante
las artes gráficas”. Esta beca ofrece apoyo económico y programático para
involucrar a los jóvenes en un proyecto de arte gráfico a fin de fomentar la
libertad de culto o creencias religiosas (CoCR) y realizar consultas y diálogos
comunitarios donde participen jóvenes y agentes religiosos y de culto.

La sesión de formación de entrenadores preparará a los miembros para
entrenar a los jóvenes de sus comunidades sobre cómo desarrollar cómics
sobre la libertad de CoCR y la inclusión. Los cómics o novelas gráficas son
herramientas particularmente accesibles para concientizar y fomentar el
diálogo, la comprensión mutua y la cohesión social en las comunidades
divididas.

Entrenador: Joseph Kai, ilustrador de comics libanés y miembro de Collective
Samandal

Programa de actividades:
●
●

●

Presentación de los participantes, sus expectativas y objetivos para la
sesión de FdeE (30’)
Presentación general sobre el arte de los cómics y sus herramientas
clave: imagen, texto, su complementariedad e infinitas posibilidades.
(30’)
Cómo sortear el obstáculo del dibujo y centrarse en la expresión (30’)

●

●
●

●
●

Pasos principales para la creación de un cómic: de la idea al producto
(cómo ayudar a los alumnos a pensar en un proyecto y hacerlo
posible) (30’)
Pausa (15’)
Diseñar un proyecto: escribir una breve historia, desglosarla en
momentos clave y pensar en técnicas posibles de representación
visual (60’)
Cómo solicitar la beca “La comprensión interreligiosa mediante las
artes gráficas” (15’)
Conclusión y sesión de cierre (15’)

