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El compromiso de las religiones con la Agenda 2030

Las Naciones Unidas aprobaron en 2015 su compromiso para mejorar el 
mundo: la Agenda 2030. Es un plan de acción en favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad, también para fortalecer la paz universal dentro de el 
concepto más amplio de la dignidad humana y la libertad. En aquella Resolu-
ción se definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus prioridades: 
el compromiso es poner fin a la pobreza y la desigualdad; proteger el planeta 
contra la degradación; y promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 
A nuestro juicio, estas propuestas constituyen la referencia fundamental para 
una ética mundial. 

Las religiones firmaron en 2019 en Abu Dabi la Declaración sobre la fraternidad 
humana: una llamada a la reconciliación y la paz entre todos los creyentes y no 
creyentes. Se comprometían a no usar el nombre de Dios para justificar nin-
guna violencia, extremismo o fanatismo religioso; a promover la libertad como 
derecho de toda persona y, por tanto, el pluralismo y la diversidad de religiones. 
Las religiones se implican en los valores de la paz y de la convivencia común, 
la justicia, la solidaridad y la inclusión. Las religiones se comprometen así a la 
construcción de la casa común cuidando a todas las personas, sin exclusión 
ninguna, y la sostenibilidad del planeta.

Este nuevo seminario del IERMA convoca a las religiones a explicar su valo-
ración y compromiso con los objetivos de la Agenda 2030. Nosotros aposta-
mos por un compromiso de todos y todas, entre todos y todas, para construir 
sociedades diversas e inclusivas donde ningún ser humano sea marginado 
o descalificado por cualquier creencia u opción personal. Nos sumamos a la 
construcción de la casa común con pleno respeto a todas las personas y en 
armonía con la naturaleza.

El programa del seminario visibilizará la urgencia ética de la humanidad y algu-
nos proyectos del necesario compromiso de las religiones en el pleno reconoci-
miento de los Derechos Humanos.

Carlos Esteban Garcés
Director del IERMA
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Programa del Seminario
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10.15 h. Entrada y acreditación

10.30 h. La valoración de las religiones sobre la Agenda 2030 

  El análisis de los protestantes 
      Conchi Rodríguez. Directora General de Diaconía. Plataforma de acción social

  La valoración del Islam 
	 					Mohamed	Ajana	El	Ouafi.	Secretario de la Comisión Islámica de España 

  La aportación del Judaísmo 
      Maxo Benalal. Secretario General de la Federación de Comunidades Judías de España
 
  Lo que piensa la Iglesia Católica
      Pablo Genovés. Vicaría de Desarrollo humano integral del Arzobispado de Madrid

11.30 h. Pausa Café

12.00 h. Lo que hacen las religiones sobre los objetivos de la Agenda 2030

  Lucha contra la trata de personas
      Eva Márquez. Coordinadora del Área de Mujer y Lucha contra la Trata
      https://diaconia.es/lucha-contra-la-trata-de-personas-diaconia/ 

  El trabajo con menores
      Mostafa Abdeslam. Delegado de la CIE y de asistencia religiosa en los centros de menores 
      https://comisionislamica.org/comisiones/ 

  Apuesta por el bienestar social y la plena realización en sociedad
      Maxo Benalal. Secretario General de la FCJE
      https://www.fcje.org/actividades 

  Mesa de la hospitalidad en Madrid
	 					Rufino	García	Antón. Secretario de la Mesa de la hospitalidad
      https://www.mesaporlahospitalidad.com/  

13.15 h. Expresión artística sobre la esperanza, la juventud y la amistad 
 Soka Gakkai. Miembro de la Unión Budista de España  
 https://www.sokaglobal.org/es/ 

 Exposición “por un mundo libre de armas nucleares”
 Soka Gakkai y Campaña para la Abolición de las Armas Nucleares 
 https://www.sokaglobal.org/wp-content/uploads/pdf/todo-lo-que-atesoras-es.pdf 

13.30 h. Final del Seminario
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Las sesiones se celebrarán 
en el Salón de Actos del  
Centro Universitario La Salle

Los estudiantes que quieran recibir un 
certificado de participación deberán 
inscribirse por correo electrónico 
almudenag@lasallecampus.es indicando en 
el asunto IERMA, el nombre y apellidos. 

Si se quiere certificación de 0,5 ECTS, 
además de la inscripción y la participación 
en las sesiones, deberá enviarse a la misma 
dirección una memoria escrita de una 
página antes del 9 de abril.

La inscripción y el certificado son gratuitos.

Se podrá seguir todo el seminario por el canal 
de Youtube de La Salle Campus Madrid.

Más información e inscripciones:
Almudena García: almudenag@lasallecampus.es

Tf. 91 740 19 80.  Extensión 238.  Fax. 91 357 17 30 
C/ La Salle, 10. 28023 Madrid

Organiza:
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