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Nuevos desafíos en un mundo que ansía la paz

El diálogo entre culturas y entre religiones se ha convertido en una de
las dimensiones fundantes de las culturas modernas y en una de las
condiciones de madurez de las tradiciones religiosas en la actualidad.

Convocar únicamente por vía de urgencia a los interlocutores, cuando
los conflictos y los sucesos dramáticos tensionan todos los niveles de
la convivencia y del entendimiento, supone añadir dificultades a situa-
ciones complejas.

Por eso, se multiplican en estos días los encuentros, se comparten
reflexiones y se intercambian ideas, que abren horizontes nuevos de
entendimiento y colaboración.

La realización de este congreso es una muestra de la confianza en el
poder de la razón comunicativa, que busca la convergencia de pensa-
miento y acción, reuniendo expertos y personas interesadas, conscien-
tes de la magnitud del trabajo a desarrollar.

Uno de los objetivos básicos de este encuentro es sensibilizar al mayor
número de personas sobre los desafíos que se deben afrontar, para
crear, fortalecer y mantener una cultura de paz con la contribución
positiva de las religiones pacificadas y comprometidas creativamente
con dinámicas pacificadoras.

El Congreso se dirige a todos los que han orientado o están dispues-
tos a orientar su vida por el compromiso intelectual, social, político y
religioso, para articular la convivencia humana desde la complejidad y
a todos los que quieren sentirse estimulados por los programas de
acción, con los que pueden desafiar los bloqueos de situaciones
colectivas paralizadas por prejuicios ancestrales, por intereses banales
y por actitudes estériles.

Presentación



Primer día: 11 de diciembre

18h00 Apertura. 

19h00 Conferencia central: “Amenazas y oportunidades para la
emergencia de sociedades interculturales e interreligiosas”.

20h30 Cena de bienvenida.

Segundo día: 12 de diciembre

8h45 Discurso de apertura de la mañana: “Las Dinámicas
internas de las tradiciones: raíces y diversidad”.

9h15 Mesa Redonda: “Las diferentes raíces de una tradición”.

10h45 Pausa.

11h15 Mesa Redonda: “Los factores de la diversidad y enfren-
tamientos dentro de cada tradición”.

12h45 Comida.

14h30 Discurso de apertura de la tarde: “Tenderle la mano al
‘Otro’ en medio de una situación conflictiva”.

15h00 Mesa Redonda: “Conflictos entre tradiciones y los oríge-
nes de éstos”.

16h30 Pausa.

17h00 Mesa Redonda: “Interacción positiva entre tradiciones
para superar conflictos”.

18h30-20h00 Comunicaciones.
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Tercer día: 13 de diciembre

8h45 Discurso de apertura de la mañana: “Amenazas y opor-
tunidades de la interacción entre culturas y religiones en
un mundo cada vez más interrelacionado”.

9h15 Mesa Redonda: “Estrategias diferentes respecto de la
multiculturalidad”.

10h45 Pausa.

11h15 Mesa Redonda: “Comunidades migratorias actuales
en diferentes regiones del mundo como factor de
cambio”.

12h45 Comida.

14h30 Discurso de apertura de la tarde: “Desde la Multicultu-
ralidad a la Interculturalidad: La vía hacia el futuro”.

15h00 Mesa Redonda: “Estrategias para alcanzar la Justicia:
Globalización, el reto de liderazgo mundial y el rol de
las tradiciones”.

16h30 Pausa.

17:00 Mesa Redonda: “Estrategias para alcanzar la Paz: Cómo
fomentar una interacción positiva entre las culturas y
entre las religiones” .

18h30-20h00 Comunicaciones. 

20h00 Clausura.

21h00 Cena de despedida.

P r o g r a m a



Haretxa. Asociación para el Diálogo interreligioso
Alda. San Mamés, 43 bis – 8º

48010 Bilbao 
Tel. +34 94 410 00 52

E-mail: congreso@bkamiic.org

www.icii-bilbao.org

Tipo Descripción Precio (EUROS)

Completa - Incluye la asistencia a todas las 250
sesiones del congreso y los almuerzos  
del segundo y tercer día. 

Parcial - Incluye la asistencia a todas las sesiones 170
del congreso. No incluye comidas. 

Local - Destinada a personas residentes  200
completa en la CAV. Incluye la asistencia 

a todas las sesiones del congreso y los  
almuerzos del segundo y tercer día. 

Local  - Destinada a personas residentes  125
parcial en la CAV. Incluye la asistencia   

a todas las sesiones del congreso.  
No incluye comidas.  

Sesión - Incluye la asistencia a la sesión  30
inaugural inaugural del congreso. 

*Los estudiantes tendrán un descuento del 40% sobre estas tarifas. Para
acceder a dicho descuento, deberán enviar copia del carnet de estudiante
junto con la ficha de inscripción debidamente cumplimentada y el justifi-
cante de pago.
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Tarifas

Secretaría del Congreso

Sr. Michel Cardon, Miembro de la Conferencia Mundial sobre Religiones y Paz.

Br. Edmund Chia, Profesor de Diálogo Interreligioso en la Catholic Theological Union (Chicago).

Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, de la Comisión de Derechos Humanos de Las
Naciones Unidas.

Sra. Rosa María Guerreiro, Especialista del Programa de Diálogo Interreligioso de la División de Diálo-
go Intercultural de la UNESCO.

Sr. Ahmad Jalali, Embajador y Delegado Permanente de Irán ante la UNESCO y Presidente de la Con-
ferencia General de la UNESCO 2001-2003.

Fr. Thomas Michel, SJ, Consejero al Prepósito General.

Sr. Giandomenico Picco, Representante Personal del Secretario General para el Año de Diálogo entre
Civilizaciones de las Naciones Unidas. 

Sr. Onno Seroo. Coordinador de Programas de UNESCOcat, Centre UNESCO Catalunya.

Dr. Maram Stern, Vice Secretario General, Congreso Mundial Judío.

Lama Denis Tendroup, Director Espiritual de la Congregación Dachang Rimay de Karma Ling, De la
Escuela Kaguy de Budismo Tibetano. 

Rev. Dr. Hans Ucko, Secretario del Programa para el Diálogo Interreligioso, Consejo Mundial de Iglesias.

Rev. José Luis Villacorta, Profesor de Historia de las Religiones, Universidad de Deusto.

Comité de expertos 

Organizadores: Barandiaran Kristau Alkartea – Pax Romana (Movimiento Internacional de Intelectuales
Católicos) con la colaboración de UNESCO Etxea- Centro UNESCO Euskal Herria.

Patronos: UNESCO, Consejo Mundial de Iglesias, Congreso Mundial Judío. 

Colaboradores: Club de Roma, Instituto Internacional de Estudios Interconfesionales de Amán, (Fundado
por Hassan de Jordania, Presidente del Club de Roma),  Consejo Mundial de Religiones par la Paz (WCRP),
Instituto para las Religiones Mundiales (Universidad de Harvard), Parlamento de las Religiones, Centro para el
 Diálogo Edward B. Brueggeman, Universidad de Deusto.

Sponsors: Abaroa Ecotec, Asesoría Torrealday, Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja
Laboral, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Grupo Arteche, Grupo Fineco, Iberdrola, 
Iparlat, Lagun Aro, Ondoan, Petronor, Servisistem.

Aspectos generales del Congreso


