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presentación
El siguiente informe resume el balance de las actividades realizadas por el Grupo de
Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) durante el
2019. Este período se caracteriza por el lanzamiento de tres grandes proyectos
institucionales, focalizados en la formación de organizaciones de sociedad civil y
espacios de fe sobre temas vinculados a la relación entre religiones, democracia y
derechos humanos, y la articulación de organizaciones en el ámbito del Sistema
Interamericano para el abordaje de temas como pluralismo religioso y laicidad. Esto
amplió la plataforma de nuestro espacio, a través del desarrollo de talleres, conferencias
y diversas actividades en más de ocho países de la región, junto a la profundización del
trabajo de incidencia en espacios como la Organización de Estados Americanos (OEA) y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los resultados obtenidos nos permiten ver la gran necesidad y el interés que existe en
desarrollar más espacios de formación política desde una visión religiosa, como también
la urgencia de profundizar instancias de articulación entre el campo de las creencias y
espiritualidades con la sociedad civil para la promoción conjunta de agendas de
derechos humanos. La visibilización de lo religioso en el espacio público, no sólo
demuestra la complejidad en las lecturas que implica conocer su diversidad, sino
también la existencia de diversos modos en que lo religioso incide en lo público.
Esperamos que las lecciones aprendidas en este tiempo y las nuevas oportunidades de
trabajo que se han presentado nos permitan seguir encauzando nuestro compromiso con
la promoción de prácticas de diálogo e inclusión, el respeto por la laicidad y el aporte del
pluralismo religioso a nuestra convivencia democrática.

Equipo GEMRIP
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RESUMEN GESTIÓN 2019
Países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Perú, México

Actividades Realizadas por
Categoría
24 Actividades programáticas y de
sensibilización
12 Talleres y capacitaciones a
organizaciones de la sociedad civil

Principales Resultados

705 personas sensibilizadas sobre nuevas
lecturas de coyuntura en torno a la relación
entre religión y política, tanto a nivel nacional como regional, y en otras temáticas
específicas como género y medio ambiente.
Articulación y formación de más de 160
organizaciones de la sociedad civil sobre
religiones y derechos humanos.

Publicaciones
Folleto Evangélicos y Política
Libro Las paradojas de la libertad
religiosa en América Latina
Folleto Todo lo que siempre
quisiste saber sobre la “Ideología
de género”
Manual El aporte de las iglesias
cristianas hacia un pacto social.
Material de trabajo para asambleas
ciudadanas en comunidades eclesiales.
Declaración Pública La fe no se
impone

Diálogos multilaterales y de acción conjunta
con cerca de 40 organizaciones.
Incidencia directa e indirecta a más de 8000
personas, a través de la participación de
reuniones multilaterales y campañas de
comunicación.
Convenios con 3 nuevas organizaciones de
la sociedad civil y universidades .
Participación en la creación y afianzamiento
de la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el
Clima (AIEC), red de más que 50 organizaciones religiosas y espirituales de Chile.
Reuniones con 15 representantes políticos
de distintos países (Argentina, Brasil, El
Salvador, Puerto Rico, Colombia, Perú,
Honduras, Estados Unidos, Canadá).
Acercamiento a 4 organizaciones políticas.
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aCTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES
DE CAPACITACIÓN
Las actividades de sensibilización corresponden a paneles o conferencias abiertas al
público general entre especialistas del estudio del campo religioso, representantes de
sociedad civil, líderes religiosos y organizaciones basadas en la fe, para dialogar en torno
a temáticas y problemáticas contingentes a cada contexto.
Los talleres de capacitación, por su parte, son instancias de formación más
especializadas, orientados a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organizaciones
Basadas en la Fe (OBF) y movimientos sociales, con un doble objetivo: ofrecer
capacitación en herramientas de análisis sobre el fenómeno de la incidencia pública de
lo religioso y desarrollar una instancia de mapeo y articulación de base para el desarrollo
de agendas de incidencia.

Conferencia “Campo evangélico,
incidencia política y derechos
humanos”
Concepción, Chile (6 de marzo,
2019)
Esta actividad fue organizada en
conjunto con varias organizaciones
territoriales y asistieron más de 40
jóvenes, integrantes de agrupaciones
sociales e iglesias evangélicas.

Talleres de formación y Panel “La violencia contra las mujeres y el silencio de
las iglesias”
Santiago, Chile (13 al 15 de marzo, 2019)
Enmarcada en la visita de la teóloga y filósofa brasileña Ivone Gebara, se realizaron
talleres intensivos durante dos jornadas y un panel público en la Universidad Academia
de Humanismo Cristiano al que asistieron más de 60 personas.
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Talleres de formación “Religiones, democracia y sociedad civil”
Tegucigalpa y San Pedro Sula, Honduras (6 y 8 de abril, 2019)
El taller de formación en Tegucigalpa se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, en conjunto con organizaciones locales, donde asistieron más de 50
personas. Se abordó la relación entre religiones y política, Estado laico, libertad religiosa,
entre otros temas de interés de la audiencia.

El taller de formación en San Pedro Sula se
realizó en la Universidad UNITEC y contó
con la presencia de 45 personas, en su
mayoría funcionarios de OBF, pero también
representantes de iglesias evangélicas,
pastores, miembros de partidos políticos y
funcionarios de organizaciones de sociedad civil, de diversos campos de trabajo.

Talleres de formación “Religión, políticas y derechos humanos en América
Latina”
Ciudad de México, México (10 de abril, 2019)
El taller de formación, al que asistieron
cerca de 25 personas en representación de
15 organizaciones, se focalizó en realizar
un diagnóstico sobre la situación de la
incidencia religiosa en el espacio público
latinoamericano, el estudio de los
escenarios actuales sobre la relación entre
iglesia y Estado en México, y la identificación de actores y acciones locales en
materia de religión y política.
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Taller de formación y diálogo con la sociedad civil “Religión, sociedad civil y
derechos humanos”
Brasil (20 y 21 de mayo, 2019)
En ambos encuentros se dialogó sobre algunos conceptos fundamentales sobre Estado
laico y el avance de grupos religiosos en el campo político brasileño. Se contó con las
exposiciones de Magali do Nascimiento Cunha, periodista y especialista en estudios
sobre el campo religioso y Rodrigo Toniol, presidente de la Asociación de Ciencias
Sociales de la Religión del MERCOSUR.

Foro “Violencia de Género y Fundamentalismos Religiosos”
Lima, Perú (14 y 15 de septiembre, 2019)
Este foro se realizó en la Casa Metodista de Lima, en conjunto con la Facultad de Teología
y Religión. Asistieron más de 40 personas de organizaciones basadas en la fe, movimientos sociales e instituciones teológicas, para trabajar colectivamente sobre la violencia
constituida desde los discursos religiosos y culturales que sostienen las diversas
expresiones de violencias de género.
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Taller de formación “Religiones, democracia y derechos humanos en
América Latina”
Medellín, Colombia (27 de junio, 2019)
Este taller se desarrolló en el marco de la 49 Asamblea de la OEA. Estuvo dirigido a
organizaciones de la sociedad civil de la Coalición de Religiones Creencias y
Espiritualidades en Diálogo con la Sociedad Civil. Asistieron alrededor de 20 personas,
quienes trabajan temas relacionados a la educación, género, VIH-Sida, diversidad sexual,
y derechos sexuales y reproductivos.

Talleres de formación en medio ambiente, género, derechos humanos y
religión
Siguatepeque y San Pedro de Sula, Honduras (19 al 21 de junio, 2019)
El taller de formación en Siguatepeque
abordó las temáticas de medio ambiente y género desde una perspectiva
religiosa, donde asistieron más de 40
jóvenes líderes sociales. El taller de
formación en San Pedro Sula reunió a
representantes de OSC que trabajan
en temáticas de derechos humanos e
incidencia pública.
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Taller de formación “Incidencia Pública para la justicia de género frente a
los fundamentalismos religiosos “
Lima, Perú (7 y 8 de septiembre, 2019)
Este taller de formación se realizó en conjunto con la Facultad de Teología y Religión
(AETE) de Lima, para brindar herramientas formativas que permitan realizar un trabajo
articulado entre OBF, OSC y movimientos sociales, para una incidencia pública a favor de
la justicia de género, con aportes del área bíblico-teológica y socio-religiosa.

Talleres de formación en
Liderazgo, Ecología y Género
Coronel, Chile (16 y 17 de agosto,
2019)
Estos talleres de formación tuvieron la
modalidad de conversatorios. Acudieron
jóvenes líderes evangélicos y representantes de un partido político vinculado a
la Iglesia Evangélica Luterana del sector.
Se entregaron herramientas tanto teóricas como metodológicas para analizar
temáticas de ecología y género desde
una perspectiva religiosa.
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Panel “Religiones y democracia: desafíos para la agenda de derechos
humanos en el Brasil contemporáneo”
Sao Paulo, Brasil (noviembre, 2019)
Este panel destinado a OSC y OBF, convocó principalmente a representantes de instituciones de educación superior e investigación y organismos internacionales como
Amnistía Internacional. En él se abordó el lugar de lo religioso en el espacio público, la
diversidad del movimiento evangélico brasileño y cómo esta misma diversidad puede
contribuir a la construcción de diálogos inesperados.

Taller de formación “Diálogos transversales: intercambio y experiencias para
compartir experiencias relacionadas con la religión y los derechos humanos”
Sao Paulo, Brasil (noviembre, 2019)
Este taller de formación se desarrolló en el templo de la Parroquia Anglicana de la
Santísima Trinidad, en la ciudad de São Paulo y asistieron representantes de religiones
de tradición afrobrasileña, instituciones por la defensa de los derechos humanos, instituciones académicas y de educación superior e investigación.
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Panel “Desafíos de la libertad religiosa en América Latina: perspectivas
socio-políticas y legales”
Quito, Ecuador (noviembre, 2019)
Este panel se desarrolló en el marco del Foro del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH), en conjunto con la Red Latinoamericana y Caribeña por la Democracia
(REDLAD). Asistieron 25 personas provenientes de distintos grupos religiosos y OSC, con
quienes se mantuvo un positivo diálogo entre diversas miradas sobre la importancia de
políticas públicas de libertad religiosa.

Taller de formación “El aporte de las Iglesias hacia un
Pacto Social”
Santiago, Chile (16 de diciembre, 2019)
En este taller de formación se discutió con la comunidad en
general, y miembros de comunidades eclesiales en particular, el
rol de las iglesias y las religiones en el debate por una Nueva
Constitución en Chile. La actividad fue diseñada en conjunto
con la Fundación La Casa Común y contó con la exposición del
destacado abogado constitucionalista Fernando Atria.

Panel “Estado laico e iglesia en la coyuntura mexicana actual. Concesiones,
tensiones, desafíos”
Ciudad de México, México (11 de abril, 2019)
Este panel de corte académico se realizó
en conjunto con 17 Centro de Estudios y
contó con la presencia de 20 personas, en
su mayoría univesitarios/as. Se analizaron
las coyunturas del país en relación al
gobierno actual y el lugar de las iglesias.
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Incidencia, articulación y diálogo
Además de las actividades de formación, GEMRIP trabaja en instancias de incidencia,
articulación y apertura de espacios de diálogo entre organizaciones y movimientos.
Nuestras principales actividades se focalizan en el acompañamiento de grupos políticos
y la incidencia dentro del Sistema Interamericano, más concretamente en el tratamiento
de la libertad religiosa desde la Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Conversatorios con Fundación Casa
Común
Santiago, Chile (noviembre 2019)
Estos conversatorios dan continuidad al trabajo
conjunto entre ambas organizaciones, que inició
con el foro “Cristianismo y política. Alternativas
a los avances de la ultraderecha” en diciembre
de 2018. Los conversatorios permitieron poner
en común la misión de ambas organizaciones, y
concordar una agenda de trabajo conjunta.

Encuentro con vocero sobre Libertad Religiosa de las Naciones Unidas
Buenos Aires, Argentina (14 y 15 de mayo, 2019)
En el marco de la consulta regional sobre
“Libertad de religión o de creencias e igualdad
de género” se sostuvo un encuentro en el que
participó el Relator Especial de la ONU sobre
libertad de religión y creencias Dr. Ahmed
Shaheed. El representante del organismo
internacional visitó la región para conocer la
situación de derechos humanos en relación
con la temática de libertad religiosa.

11

Informe Anual 2019
www.gemrip.org

IV Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTIQ de las Américas
Bogotá, Colombia (16 y 18 de mayo, 2019)
En el marco de este encuentro regional, GEMRIP expuso en la mesa “Confrontando el
neoconservadurismo religioso”, junto a otros/as especialistas. En esta instancia se dio a
conocer el trabajo de nuestra organización y se analizaron conjuntamente las visiones
sobre la incidencia religiosa en la región.

Reunión con Coalición Evangélica por la Justicia Climática
Lima, Perú (junio, 2019)
En esta reunión se realizó un intercambio de experiencias educativas sobre la crisis
ecológica que se están desarrollando en distintos movimientos en Perú, compartiendo metodologías de trabajo y herramientas teóricas para su abordaje.

Actividades alrededor de la 49 Asamblea de la OEA
Medellín, Colombia (24 al 27 de junio)
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Reuniones con la Coalición Religiones, Creencias y Espiritualidades en
Diálogo con Sociedad Civil y organizaciones aliadas
En el marco de la 49 Asamblea de la OEA se llevó a cabo esta reunión con la
Coalición, donde se reafirmó la importancia de potenciar la red de organizaciones y
espacios para representar dentro de la sociedad civil regional la presencia de
religiones, creencias y espiritualidades comprometidas con los derechos humanos y
la defensa de la democracia.

Panel sobre Implicancias de Resolución sobre Libertad Religiosa de la
OEA
Este panel discutió las implicancias de la resolución sobre libertad religiosa
presentada por Estados Unidos en la Asamblea 49 de la OEA, junto a más de 30
representantes de distintas OSC.

Diálogo con REDLAD, CIDH y Estados Unidos sobre Resolución de
Libertad Religiosa de la OEA
El foco de este diálogo fue abrir un debate amplio sobre libertad religiosa en
América Latina, bajo el marco de un análisis específico de la resolución sobre
libertad religiosa aprobada en plenaria de la Asamblea 49 de la OEA. En la instancia
se pudo dialogar con los principales actores políticos involucrados en la resolución.
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Panel “Resolución sobre libertad religiosa en la OEA: desafíos post
Asamblea anual 2019”
Washington, Estados Unidos (20 de septiembre, 2019)
Este panel se organizó conjuntamente
con la CIDH y REDLAD en el marco de
la apertura de las sesiones anuales del
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH), con el objetivo de
profundizar los debates con actores
políticos y sociedad civil sobre las
implicancias de la resolución sobre
libertad religiosa de la OEA.

Actividades de Incidencia frente a la COP25
Santiago, Chile (octubre y noviembre, 2019)
En su carácter de miembro de la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima (AIEC), red
de más que 50 organizaciones religiosas y espirituales de Chile, GEMRIP participó
activamente en la preparación de una Carpa Interreligiosa de celebración continua frente
a la Conferencia por el Clima de la ONU COP25. En este marco, el 6 de octubre se realizó
una celebración interreligiosa preparatoria en el Parque Quinta Normal en Santiago, para
visibilizar el trabajo de la AIEC y recibir a 25 miembros nuevos.
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Participación en la COP25
Madrid, España (6 al 12 de
diciembre, 2019)
GEMRIP fue representado por una de sus integrantes, la
teóloga Arianne Van Andel, en la Conferencia por el Clima
de la UNFCC COP25 en Madrid. En esta instancia, se
participó en la redacción de la Declaración Interreligiosa
que fue presentada por el Grupo Interfaith, entregada al
Secretario Ejecutivo suplente de la ONU Ovais Sarmad y
presentada en la Sesión de Alto Nivel de la ONU.
Además, Arianne formó parte del trabajo en conjunto con
organizaciones y redes religiosas internacionales como el
Consejo Mundial de Iglesias, GreenFaith, ACTAlliance, la
Federación Luterana Mundial, Coalición Evangélica por la
Justicia Climática, entre otros en reuniones multilaterales,
en las que Arianne presentó la experiencia de la AIEC en
Chile. También expuso en un panel El Poder del Movimiento Interreligioso por el Medioambiente organizado por
GreenFaith.
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Foro “Lo religioso en coyunturas de crisis socio – políticas: El caso de Chile
y Latinoamérica”
Santiago, Chile (18 de diciembre, 2019)
Este foro se realizó para celebrar el lanzamiento del convenio entre GEMRIP y la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). Contó con cuatro expositores
de distintas religiones, quienes abordaron el rol de la religión en coyunturas de crisis
socio–política.
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PUBLICACIONES Y CAMPAÑAS COMUNICACIONALES
Otra de las principales áreas de trabajo de GEMRIP corresponde a investigación y
publicaciones, así como la realización de campañas comunicacionales digitales para
promover y visualizar temáticas de interés. A continuación, se detallan las distintas
publicaciones realizadas en 2019, así como la campaña digital AmarNos Transforma:
Libro colectivo Las paradojas de la libertad religiosa en América
Latina, contiene tanto perspectivas teóricas sobre la libertad
religiosa, el Estado Laico, las relaciones internacionales y las
religiones; así como casos de estudio de Chile y la situación
medioambiental; Brasil y la persecución de espiritualidades afro;
Las iglesias argentinas y la discusión sobre el aborto; la
Plurinacionalidad en Bolivia; Migraciones en América Latina y la
cuestión religiosa y Colombia y el proceso de paz.

Folleto Evangélicos y política, que tiene como objetivo aclarar
conceptos, así como visibilizar nuevas miradas religiosas sobre
el campo evangélico en la región. En ese sentido, el folleto
pretende ser una herramienta para organizaciones de la sociedad
civil que se cuestionan sobre el avance de grupos evangélicos en
espacios de incidencia nacional y regional.

Folleto Todo lo que siempre quisiste saber sobre la “Ideología de
género”. Breve material que intenta desmitificar como también
mostrar el mal uso del concepto “ideología de género”,
especialmente por grupos religiosos.

El aporte de las iglesias cristianas hacia un pacto social (GEMRIP
– La Casa Común): Material de trabajo para asambleas
ciudadanas en comunidades eclesiales, dirigido a sus líderes y a
organizaciones basadas en la fe en el marco de la actual
discusión constitucional chilena.
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Campaña comunicacional de sensibilización en redes sociales “AmarNos
Transforma”

Entre el 10 de julio y el 30 de agosto de 2019 realizamos la campaña digital de
sensibilización “AmarNos Transforma”. Su propósito fue, por un lado, visibilizar la
solidaridad y cuidado mutuo como un acto político urgente en tiempos de violencia y
exclusión; y por otro, sumar esfuerzos en pro de la justicia de género, mostrando a su
vez, las inconsistencias de la propaganda engañosa frente a la mal denominada
“ideología de género”.
Mediante historias de vida y otros contenidos digitales, esta campaña mostró las
visiones alternativas de una fe y teología cuyas características intrínsecas son la
justicia, la pluralidad, el amor, la solidaridad y el cuidado mutuo. Esta campaña promovió la posibilidad de transformación a todo nivel en la que ningún prejuicio,
condenación y/o exclusión se justifican en nombre de Dios y la fe cristiana, y en la que
los derechos de todas las personas son prioridad.
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informe financiero
FUENTES DE FINANCIACIÓN 2019
National Endowment for Democracy (NED)

USD 56.419,21

Open Society

USD 18.750

Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre
de las Américas (PASCA)

USD 28.182

TOTAL

USD 103,351,21
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nueva oficina
El equipo de GEMRIP cuenta con una nueva oficina, situada en el barrio de Providencia,
en la ciudad de Santiago, Chile. Dicho espacio nos permitirá crear más instancias de
encuentro, capacitación y trabajo conjunto, no sólo como equipo sino también junto a las
diversas organizaciones con las que trabajamos de manera articulada. Te esperamos en
Marín 0261, Santiago.
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anexos
ENERO - MARZO 2019
Tabla nº1: Resumen principales actividades GEMRIP trimestre enero – marzo de
2019
Actividades de
sensibilización

Capacitación de
organizaciones de la
sociedad civil

Concepción, Chile
6 de marzo, 2019

Tegucigalpa, Honduras
6 de abril, 2019

Santiago, Chile
13 a 15 de marzo, 2019

San Pedro Sula, Honduras
8 de abril, 2019

Tegucigalpa, Honduras
6 de abril, 2019

Ciudad de México, México
10 de abril, 2019

Resultados

250 personas sensibilizadas sobre nuevas
lecturas de coyuntura en
torno a la relación entre
religión y política, tanto
a nivel nacional como
regional.
Articulación y formación
de cerca de 50 organizaciones de sociedad
civil sobre religiones y
derechos humanos.

San Pedro Sula, Honduras
8 de abril, 2019
Ciudad de México, México
11 de abril, 2019

Acercamiento a 4 organizaciones políticas.

Publicaciones
Folleto Evangélicos y Política
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ABRIL – JUNIO
Tabla nº2: Resumen principales actividades GEMRIP trimestre abril - junio de 2019

Actividades Programáticas

Buenos Aires, Argentina
14 y 15 de mayo de 2019
Encuentro con vocero sobre Libertad Religiosa de las Naciones
Unidas en Buenos Aires
Bogotá, Colombia
16 y 18 de mayo de 2019
Participación en el IV Encuentro
de Liderazgos Políticos LGBTIQ
de las Américas.
Reunión entre organizaciones
religiosas trabajando en la
sociedad civil, en su mayoría de
Colombia.

Talleres
con organizaciones
de la sociedad civil
Brasil, 20 de mayo de 2019
panel “Religión, sociedad civil y
derechos humanos
Brasil 21 de mayo de 2019
seminario para representantes
de organizaciones de sociedad
civil
Lima Perú, viernes 14 y sábado
15 de mayo
Foro Violencia de Género y
Fundamentalismos Religiosos
Lima Perú, mayo de 2019
Reunión con Coalición Evangélica por la Justicia Climática

Encuentro con alrededor de 25
representantes políticos de
distintos países.

Actividades alrededor de la
49 Asamblea de la OEA,
26 y 27 de junio
Medellín, Colombia

Publicaciones

24 de junio
Reuniones con la Coalición y
organizaciones aliadas

Booklet
Las paradojas de la libertad
religiosa en América Latina.

Resultados
175 personas sensibilizadas
sobre nuevas lecturas de coyuntura en torno a la relación entre
religión y política, tanto a nivel
nacional como regional, y en
otras temáticas específicas
como género y medio ambiente.
Articulación y formación de
cerca de 70 organizaciones de
sociedad civil sobre religiones y
derechos humanos.
Diálogos multilaterales y de
acción conjunta como cerca de
40 organizaciones.
Incidencia directa e indirecta a
más de 8000 personas, a través
de la participación de reuniones
multilaterales y campañas de
comunicación.
Reuniones con 15 representantes
políticos de distintos países
(Argentina, Brasil, El Salvador,
Puerto Rico, Colombia, Perú, Honduras, Estados Unidos, Canadá).

24 de junio
Panel sobre Implicancias de Resolución sobre Libertad Religiosa
25 de junio
Taller “Religiones, democracia y
derechos humanos en América
Latina”
26 de junio
Intervención en el Diálogo de
Sociedad Civil Asamblea OEA
26 de junio
Diálogo con REDLAD, CIDH y
EEUU sobre resolución libertad
religiosa
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JULIO – SEPTIEMBRE
Tabla nº3: Resumen principales actividades GEMRIP trimestre julio - septiembre
de 2019
Actividades Programáticas

Talleres
con organizaciones
de la sociedad civil

Reuniones con actores
académicos y políticos en
Chile (agosto 2019)
Reunión con especialista
UNESCO Chile.

Talleres sobre medio ambiente,
género, derechos humanos y
religión en Honduras (julio,
Siguatepeque y San Pedro de
Sula).

Panel sobre libertad religiosa Washington
“Resolución sobre libertad
religiosa en la OEA:
desafíos post Asamblea
anual 2019” (OEA).
Septiembre .

Capacitación Incidencia Pública
para la justicia de género frente
a los fundamentalismos religiosos. Lima, Perú (septiembre,
instancia de continuidad del
Foro sobre Violencia de Género y
Fundamentalismos Religiosos).

Encuentro Regional Comunidad de Práctica de
Género ACT Alianza (julio).

Cursos de Liderazgo, Ecología y
Género en Coronel, agosto.

Resultados

180 personas sensibilizadas
sobre nuevas lecturas de
coyuntura en torno a la relación entre religión y política,
tanto a nivel nacional como
regional, y en otras temáticas
específicas como género y
medio ambiente.
Articulación y formación de
cerca de 40 organizaciones de
sociedad civil sobre religiones
y derechos humanos.

Publicaciones
Folleto
Todo lo que siempre quisiste
saber sobre la “Ideología de
género”.
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OCTUBRE – DICIEMBRE
Tabla nº4: Resumen principales actividades GEMRIP octubre - diciembre de
2019
Actividades Programáticas

Panel de sensibilización Religiones y democracia: desafíos
para la agenda de derechos
humanos en el Brasil contemporáneo. (Sao Paulo, Octubre).
Trabajo continuo en la Alianza
Interreligiosa y Espiritual por el
Clima (AIEC) en las preparaciones para una gran actividad
de incidencia frente a la COP25
en Chile.

Talleres
con organizaciones
de la sociedad civil
Taller El aporte de las iglesias
hacia un Pacto Social. Santiago
de Chile, diciembre.
Foro Lo religioso en coyunturas de
crisis socio–políticas: El caso de
Chile y Latinoamérica.
Santiago de Chile, diciembre.

Participación del 6 al 12 de
diciembre en la COP25 en
Madrid.

100 personas sensibilizadas
sobre lecturas de coyuntura
en torno a la relación entre
religión y política, y temas
específicos, especialmente
acerca del resguardo de los
derechos humanos.
Convenios concretos con 3
nuevas instituciones OSC y
universidades.
Red Interreligiosa frente al
clima en Chile consolidada.

Conversatorio
"Diálogos transversales: intercambio y experiencias para
compartir experiencias relacionadas con la religión y los
derechos humanos". Parroquia
Anglicana de la Santísima
Trinidad, en la ciudad de São
Paulo.
Panel con REDLAD Desafíos de
la libertad religiosa en América
Latina: perspectivas sociopolíticas y legales, en el marco
de las audiencias del Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos, noviembre.

Resultados

Publicaciones
El aporte de las iglesias cristianas
hacia un pacto social. Material de
trabajo para asambleas ciudadanas
en comunidades eclesiales.
Declaración La Fe no se impone.
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