
 
 
 
El Observatorio del Pluralismo Religioso en España (www.observatorioreligion.es) se 
creó en 2011 a iniciativa del Ministerio de Justicia, la Federación Española de 
Municipios y Provincias y la Fundación Pluralismo y Convivencia para dar respuesta a 
los retos de gestión pública planteados por el incremento reciente de la diversidad 
religiosa en la sociedad española. Su misión es orientar a las administraciones públicas 
en la implementación de acciones y modelos de gestión que garanticen tanto el ejercicio 
del derecho de libertad religiosa en sus diferentes manifestaciones como la cohesión 
social.  
 
Para la consecución de este fin, el Observatorio integra en un mismo sistema a los 
diferentes actores involucrados en la gestión pública de la diversidad religiosa 
(administraciones públicas, confesiones religiosas y expertos en las diferentes materias) 
y elabora y pone al servicio de los gestores públicos herramientas consensuadas y datos 
necesarios para la toma de decisiones (guías de gestión, ejemplos de buenas prácticas, 
normativa, datos cuantitativos y cualitativos sobre opinión pública y sobre las 
especificidades de las diferentes confesiones y comunidades religiosas, etc.).  
 
Para avanzar en su compromiso de apoyo a las administraciones y a las confesiones en 
la mejora de la gestión pública de la diversidad religiosa, el Observatorio del Pluralismo 
Religioso en España celebrará los días 30 y 31 de enero de 2014 en Madrid, en la sede 
de Casa Árabe (C/ Alcalá 62), su Primer Congreso Internacional sobre Gestión del 
Pluralismo Religioso.  
 
El objetivo principal del Congreso será el intercambio a nivel internacional de políticas 
públicas y experiencias de gestión de la diversidad religiosa con especial relevancia del 
ámbito municipal. Con este fin el Congreso reunirá a representantes de las diferentes 
confesiones religiosas, a responsables de políticas estatales y municipales de diferentes 
países y a investigadores nacionales e internacionales que desde diferentes disciplinas 
centran sus investigaciones en esta temática.  
 

Para la celebración de este I Congreso, el Observatorio del Pluralismo Religioso en 
España cuenta con la colaboración de Casa Árabe, del King Abdullah Bin Abdulaziz 
International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue, de las embajadas de 
Canadá y Estados Unidos en España, y de la Fundación Canadá.  



 
 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 

Jueves, 30 de enero 
 
8:45-9:15. Acreditación 
9:15-10:00. Inauguración 

o Ministro de Justicia. 
o Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
o Presidente de la FEMP. 

10:00-11:15. Conferencia inaugural a cargo del profesor Gérard Bouchard (Universidad de 
Quebec en Chicoutimi) 

Presenta: Eduardo J. Ruiz Vieytez, Director del Instituto de Derechos Humanos 
Pedro Arrupe (Universidad de Deusto) 

11:15-11:45. Descanso y café 

11:45-13:15. Mesa I. Políticas estatales de protección de la libertad religiosa y relaciones 
con las confesiones 

o D. Ángel Llorente Fernández de la Reguera, Director General de Cooperación 
Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Ministerio de Justicia. 

o Canadá: D. Pierre Bosset, Profesor de la Universidad de Québec en Montreal. 
o Representante del Gobierno de Turquía 
o Representante del Gobierno de Indonesia. 

Modera: Casa Árabe. 

13:15-14:30. Mesa II. Instrumentos para la observación, análisis y promoción de modelos 
de gestión del pluralismo religioso 

o Análisis de la opinión pública. Representante del Pew Research Center’s Religion 
& Public Life Project. 

o Observación de políticas públicas. Representante de la Embajada de Estados 
Unidos en España. 

o Herramientas para la gestión pública. Puerto García, Directora Técnica del 
Observatorio del Pluralismo Religioso en España. 

Modera: Fernando Arias Canga, Director de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia. 

14:30-16:00. Comida 

16:00-17:30. Mesa III. Instituciones internacionales de ámbito religioso   
o Miguel Ayuso, Miembro del Consejo de Dirección del King Abdullah Bin 

Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue 
(KAICIID). 

o Órgano internacional musulmán. 
o Órgano internacional protestante. 
o Órgano internacional judío. 

Modera: KAICIID. 

17:30-17:45. Descanso 

17:45-19:15. Mesa IV. Presentación de investigaciones en curso (I). Contexto internacional 
Modera: Patrice Brodeur, Director de investigaciones del KAICIID. 

 



 
Viernes, 31 de enero 

9:00-10:30. Mesa V. Intercambio de prácticas y experiencias de gestión municipal de la 
diversidad religiosa (I). Contexto internacional. 

o Uzma Shakir, Directora de la Oficina de Equidad, Diversidad y Derechos Humanos 
de Toronto. Ayuntamiento de Toronto. 

o Ayuntamiento de Viena. 
o Ayuntamiento de Marsella. 
o Ayuntamiento de Londres. 
o Ayuntamiento  de Berlín. 

Modera: Simon Cridland. Consejero de la Embajada de Canadá y 
Vicepresidente de la Fundación Canadá. 

10:30-11:00. Descanso 
11:00-12:30. Mesa VI. Intercambio de prácticas y experiencias de gestión municipal de la 
diversidad religiosa (II). España.  

o Ayuntamiento de Barcelona.  
o Ayuntamiento de Murcia. 
o Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. 
o Ayuntamiento de Granada.   
o Ayuntamiento de Málaga.  

Modera: FEMP. 
12:30-12:45. Descanso y café 
12:45-14:15. Mesa VII. La visión de las confesiones sobre la gestión pública del derecho de 
libertad religiosa 

o Silverio Nieto Núñez, Director del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia 
Episcopal Española. 

o Mariano Blázquez, Secretario General de la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España (FEREDE). 

o Isaac Querub, Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España 
(FCJE). 

o Riay Tatary/Mounir Benjelloun, Secretario General de la Comisión Islámica de 
España. 

Modera: Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, Ministerio 
de Justicia. 

14:15-16:00. Comida 
16:00-17:30. Mesa VIII. Presentación de investigaciones en curso (II). España   

Modera: Alfonso Pérez-Agote Poveda, Universidad Complutense de Madrid. 
17:30. Clausura 
 
 
 
COLABORAN: 

  
 


