Documento de Recomendaciones a la 10ma. Asamblea Mundial
Red Juvenil Inter religiosa América Latina y el Caribe.

Preámbulo
En el marco de las reuniones preparativas hacia la 10ma Asamblea Mundial de
Religiones por la Paz. El comité ejecutivo de la Red Juvenil de Religiones por la Paz se
reunió en Buenos Aires, Argentina, del 5 al 7 de Julio de 2019.
17 jóvenes líderes de diferentes religiones y espiritualidades de 11 países de América
Latina y el Caribe se reunieron con el fin de reflexionar sobre el contexto
latinoamericano y en torno al tema de la Asamblea: “Cuidando nuestro futuro común:
Promoviendo el bienestar compartido.
La reflexión y análisis se dio acompañado de intercambio de experiencias y buenas
prácticas en torno a los 5 temas de comisiones desde las experiencias de cooperación
multireligiosa a nivel nacional y regional por parte de los y las participantes.
Contexto
Como jóvenes comprometidos con nuestra realidad Latinoamericana y caribeña, así
como con las instituciones, religiones y Organizaciones Basadas en la Fe que
representamos, pudimos analizar y dimensionar los temas de comisiones
adaptándolos y relacionándolos con nuestros contextos regionales, tradiciones
espirituales y religiosas y con nuestro rol como líderes y lideresas juveniles.
Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones más ricas del planeta, cuenta con una
enorme cantidad de recursos naturales, tierras propicias para el crecimiento y
producción de alimentos y fuentes y reservas de agua fresca y potable como para
abastecer la región y más allá de ésta. Cuenta con una diversidad de tradiciones
culturales, espirituales y religiosas y una enorme bio diversidad y climas propicios
para la realización de una vida buena para todos y todas. Aun así, América Latina y el
Caribe es la región más desigual de todas. Esta desigualdad afecta principalmente a las
poblaciones más vulneradas.
Atravesamos cambios vertiginosos en nuestras sociedades latinoamericanas y
caribeñas. Estos cambios son políticos, económicos y culturales; provocando la
insatisfacción de condiciones de vida digna y el no cumplimiento de los derechos
humanos fundamentales de millones de personas. La conflictividad y la violencia ha
aumentado tanto a nivel de seguridad pública, estadísticamente afectando a los y las
jóvenes y poblaciones más vulneradas, así como el incremento de los discursos de

odio y la violencia institucionalizada. Desde donde algunos centros de poder fomentan
posturas xenófobas, aporófobas y de discriminación racial y religiosa.
Con el aumento de la conflictividad política en la región y un aumento de posiciones
más extremas nos encontramos además ante un nuevo sistema de configuración geopolítica regional, que muchas veces lejos de promover sociedades justas y armoniosas,
genera no sólo discursos, sino políticas públicas y económicas que dividen a las
sociedades, generan pobreza e inequidad y aumentan niveles de insatisfacción de
necesidades básicas.
El informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL:2017) sobre el
avance de los Objetivos de Desarrollo Sustentable en 2017, muestra un retroceso
importante en cuatro áreas vinculadas al cumplimiento de los ODS desde el año 2014
en adelante incrementándose en los últimos años: estos retrocesos están vinculados a
un aumento de la desigualdad, aumento de la discriminación y el racismo, un
retroceso en la en inversión en Tecnología y Ciencia; y la falta de cumplimiento de
leyes y acuerdos vinculadas a la crisis climática y ambiental, marcando las
proyecciones pesimistas en cuanto a la ambición de los gobiernos y el sector privado
para enfrentar la crisis climática.
Por otro lado, vivimos en un continente joven, donde el 25% de las personas tiene
entre 15 y 29 años de edad -163 millones de personas jóvenes. Sin embargo, el 65%
de estos jóvenes –más de 100 millones- vive en condiciones de pobreza, necesidades
básicas insatisfechas, pertenecientes a clases medias muy vulnerables con poco acceso
a los servicios de salud y educación; y con pocas perspectivas de movilidad social.
Como jóvenes entendemos que tenemos un compromiso con nuestro contexto local,
nacional y regional. Nuestra particularidad de ser jóvenes religiosos, nos dota de
activos éticos y espirituales que pueden y deben ayudar a fomentar un futuro común
de bienestar compartido.
Perspectivas transversales / Crosscut Perspectives
La Red Juvenil Inter Religiosa Latinoamericana y Caribeña ha tenido en cuenta y
propone los siguientes perspectivas y aproximaciones transversales para el trabajo
que tenemos por delante:
● Diálogo Inter generacional: La necesidad de un diálogo inter generacional, que
permita no solamente establecer puntos en común, sino que desde las
contradicciones generacionales puedan surgir ideas de calidad y relevancia con
multiplicidad de voces.
● El Rol de los y las Jóvenes: Tomar en cuenta no solo el rol en la implementación
de actividades de los y las jóvenes, sino su capacidad para tomar decisiones en
múltiples niveles de gobierno e implementación.

● La participación de la mujer y la equidad en las relaciones entre los religiosos y
religiosas debe ocupar un papel central: la participación activa y toma de
decisiones debe tener un lugar importante en nuestras instituciones, así como
en la conformación de los cuerpos de gobierno y trabajo de Religiones Por la
Paz. Por esto llamamos a todas las partes involucradas a promover un enfoque
de género dentro y entre las instituciones que componen Peligiones por la Paz.
● Las relaciones de equidad entre las personas y la naturaleza: Las relaciones
entre las personas deben ser justas y equitativas, pero además la relación entre
éstas y la naturaleza también debe ser justa, apartándose de una visión de
dominación y explotación, y acercándonos a ésta como parte de nosotros y
nosotras mismos.

Recomendaciones de la Red Juvenil de Religiones por la Paz hacia la 10ma
Asamblea Mundial de Religiones por la Paz.
Dado lo anterior los y las jóvenes que conformamos la Red Juvenil Interreligiosa de
América Latina y el Caribe –Latin America and the Caribbean Youth Network Proponemos a la 10ma Asamblea Mundial y al liderazgo del Comité Juvenil
Internacional (International Youth Committee) teniendo como base los temas de
comisiones de la 10ma. Asamblea Mundial:
Cuidando nuestro futuro común: Promoviendo el bienestar compartido:
● Como visión multi religiosa de la Paz positiva.
● A través de la Prevención y transformación del conflicto.
● Fomentar el bienestar compartido a través de la promoción de Sociedades
Justas y armoniosas.
● Fomentado el Bienestar compartido a través de la Promoción del
Desarrollo Humano Sostenible e Integral.
● Fomentando el Bienestar Compartido a través de la Protección de la Tierra
Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
● Abordar el tema de la prevención y resolución de conflictos en cuanto a los
fundamentalismos y extremismos políticos y religiosos, desde una mirada más
profunda y una relectura de nuestras doctrinas.
● Visibilizar, a partir de los esfuerzos de las distintas bases religiosas, las
situaciones de conflictividad y violencia, no solo desde la perspectiva de la
seguridad ciudadana, sino desde la perspectiva de la construcción de paz y
justicia integral.

● Analizar las causas y efectos de los conflictos políticos de baja, media y alta
intensidad que aún ocurren en algunos de nuestros países afectando a las
poblaciones más vulneradas, los pueblos indígenas y los y las campesinas.
● Generar Incidencia Pública que sea visibilizadora y conlleve acciones para la
solución de los conflictos sociales y políticos utilizando a nuestras
comunidades religiosas como un interlocutor válido, rechazando la injerencia
extranjera.
● Alianzas estratégicas - trabajar en redes: Potenciar que religiones por la paz se
haga eco a través de las articulaciones que ya tiene.
● Utilizar la experiencia que algunos miembros de la red poseen trabajando con
grupos de carácter interreligioso, para capacitar a otros/as líderes de
diferentes países, en procesos y metodologías de trabajo, como una forma de
buscar generar réplicas de espacios interreligiosos en comunidades locales.
Además, en estas reuniones locales de carácter interreligioso, se deberían
incorporar aspectos culturales de cada país/localidad, que permitan aumentar
la sensación de puntos en común entre las personas que participen de estos
espacios.
● Generar acciones comunes y transformadoras entre las comunidades de fe así
como en los espacios de cooperación entre las comunidades de fe y los Estados
nacionales y subnacionales en favor de las construcción de políticas públicas en
las que se promuevan el desarrollo humano sostenible e integral.
● Concientizar sobre la responsabilidad que tienen las comunidades de fe
respecto a la protección de la Tierra.
● Así como la promoción y visibilización de los proyectos de las comunidades de
religiosas en favor del cuidado de la Tierra y la naturaleza.
● Promover un análisis crítico contextual sobre las relaciones entre la ecología y
la economía, entendiendo que la explotación de la naturaleza a favor de la
concentración indiscriminada es también parte de la causa de la crisis
ambiental y climática, que genera más pobreza y exclusión.
● Generar proyectos de incidencia público política que apunten al cumplimiento
de los acuerdos internacionales tales como el acuerdo de Paris y la Agenda
2030 para el cumplimiento de los ODS
En representación de la Red juvenil Interreligiosa.
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