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CONGRESO SOBRE GOBERNANZA Y RELIGIÓN

Segundo espacio para la reflexión acerca de la gobernanza en un mar
de complejidad social
La buena gobernanza es esencial para el progreso social. Aunque la gobernanza se equipara
comúnmente con el gobierno, en realidad implica mucho más. La gobernanza se da a todos los
niveles y engloba las maneras en que el gobierno formal, las organizaciones no gubernamentales,
las organizaciones comunitarias y el sector privado manejan los asuntos públicos y los recursos.
Una gobernanza efectiva es fundamental para que las comunidades puedan mantener el equilibrio, abrirse paso entre las dificultades, y responder creativamente a las oportunidades y los
desafíos que enfrentan.
Existen al menos tres factores sobresalientes que determinan la buena gobernanza: la calidad de
liderazgo, la calidad de los gobernados o los ciudadanos y la calidad de las estructuras y procesos
en marcha. En los tres niveles existe una necesidad de construir capacidad.
En una coyuntura marcada por la globalización y el incremento de la complejidad e interdependencia entre todos los procesos sociales, está emergiendo un consenso internacional acerca de
las características axiales de la buena gobernanza, especialmente en lo pertinente al gobierno
formal. Estas características incluyen la democracia, el Estado de derecho, la responsabilidad, la
transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil. Sin embargo, sólo
surgirán verdaderas estructuras de gobernanza inteligentes –instituciones libres de corrupción
que susciten confianza pública– cuando los procesos de toma de decisiones y de acción colectivos se guíen también por principios. El desarrollar mecanismos de gobernanza que se ajusten a
este estándar requerirá capacitación tanto ética como práctica. Por otro lado, el que las instituciones de gobernanza generen espacio para la participación significativa de los ciudadanos en la
conceptualización, implementación y evaluación de los programas y políticas públicos, exige que
la capacidad de una comunidad para efectuar y manejar cambios se realce sobremanera. Esto es
cierto tanto para las instituciones que operan en el nivel local y regional, como para las que
operan en el nivel internacional.
Debido a las predicciones no cumplidas de la teoría de la secularización que planteaba desde
Max Weber que la religión iría desapareciendo a medida que las sociedades se modernizaran–, y
a los planteamientos normativos que, incluso concediéndoles un espacio a las religiones, las
relegan al ámbito de lo privado y lo subjetivo, no se ha prestado demasiada atención a la función
social y pública de este fenómeno presente en la sociedad desde sus orígenes.
Con estas jornadas, la oficina para el discurso público de la comunidad bahá’í de España quiere
generar un espacio de reflexión para analizar la contribución de la religión al avance social en
general y, en particular, a los procesos de gobernanza. Quizá en esto radique la legitimidad de la
religión como actor social. A pesar de no constituir el foco principal de atención, también se
tendrán en cuenta los análisis sociológicos de la religiosidad en España y en el mundo, los
diferentes marcos jurídicos donde se inserta, y la relación de las religiones con el Estado.
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Algunos aspectos específicos que se abordarán serán: prácticas de gobernanza interna de las
religiones que pueden ser extrapolables a otros ámbitos como al político –tales como mecanismos de elección, de toma de decisiones o de generación de consensos–, la religión y los conceptos de utopía e ideología manheimianos, el Islam y gobernanza, el Judaísmo y política, religión y
asistencia social, religión y desarrollo, el diálogo interreligioso de base y la tolerancia, el diálogo
interreligioso entre representantes oficiales y la coexistencia pacífica.

Entidades colaboradoras
1. Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya
2. Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR) de la Universidad Autónoma de Barcelona.
3. Grupos de Investigación consolidados (EPP i CREA) de los Deptos. De Sociologia de la
Universitat de Barcelona.
4. Asociación Unesco para el Diálogo Interreligiosos.
5. Grupo de Trabajo Estable de las Religiones (GTER).
6. Oficina de Asuntos Públicos de la comunidad bahá’í de España.
7. Fundación Pluralismo y Convivencia.
8. Grupo Interuniversitario “Derechos culturales y Diversidad” (GIDD), Facultad de Derecho de
la Universidad de Barcelona.

Para mayor información e inscripciones:
asuntospublicos@bahai.es
669 671 794 - 913 881 385
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PROGRAMA
Día 1: Aproximaciones teóricas
9:30 - 10:00
Inscripciones
Apertura del Congreso
10:00 - 10:30
Mesa marco: ¿Qué es la gobernanza?, D.ª Nuria Vahdat, Oficina de Asuntos
10:30 - 11:45
Públicos de la comunidad bahá’í de España; El papel de la religión en la historia
de la civilización, D. Amín Egea, historiador.
Café
11:45 - 12:15
Enfoques sociológicos y jurídicos: Cambios en la religiosidad en la sociedad contempo12:15 - 14:00
ránea, Dra. Mar Griera, directora del Instituto de Sociología de la Religión de la
UAB; Regulación jurídica del factor religioso en España y Cataluña, Dra. Francisca
Pérez-Madrid, Catedrática acreditada ANECA, Universidad de Barcelona; La
contribución de las religiones a la sostenibilidad: a propósito del proyecto de investigación
sobre religión y sostenibilidad en Cataluña, Dra. Montserrat Gas Aixendri, Universidad Internacional de Cataluña (UIC).
14:00 - 16:00 Descanso
16:00 - 19:00 Religión y cambio social: Las religiones como utopías deslegitimadoras del orden establecido, D.ª Montserrat Coll, exdirectora general de asuntos religiosos de la Generalitat; Judaísmo y gobernanza, D. Jorge Burkman, Comunidad Israelita de Barcelona
(CIB); Cristianismo y gobernanza, Dr. Jaume Flaquer, Responsable del área teológica de Cristianisme i Justicia; Islam y gobernanza, Dra. Dolors Bramon; El Orden
Mundial de Bahá’u’lláh, Dr. Sergio García.
Día 2: Estudio de casos de buenas prácticas transferibles a la gobernanza política
10:00 - 12:00 El diálogo interreligioso como ejemplo de buena práctica en una sociedad
vertebrada por la competición: El observatorio de las religiones de la Fundación Pluralismo y Convivencia, D. Fernando Arias, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia; El caso de la Dirección General de asuntos religiosos de la Generalitat, Director
General Enric Vendrell; Experiencia del Grupo de Trabajo Estable de las Religiones de
Cataluña (GTER) metodología y líneas de acción, D. Guillem Correa, presidente del
GTER; La Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso (AUDIR) y el diálogo
interreligioso de base, Dr. Francesc Torradeflot, director de AUDIR.
12:00 - 12:30 Descanso
La contribución social de la religión en un mundo globalizado: El papel de la
12:30 - 14:30
religión en los procesos de democratización, Dr. Daniele Conversi, Investigador Senior
de Ikerbasque; Religión y felicidad, D. Joan Hernández, Profesor de Diálogo y
Diversidad Religiosa en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona (ISCREB); Religión y progreso social, D. Francesc Torralba; Religión y cohesión
social, Dr. Jose A. Rodríguez, Catedrático de Sociología de la Universidad de
Barcelona.
14:30 - 15:00 Acto de clausura del Congreso
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