Evento Paralelo en la Cuarta Reunión del Foro de los
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
DIACONIA1, TZEDAKA2, ZAKAT3 Y AYNI4
RESILIENTES Y MULTIDIMENCIONALES PARA
LA RECUPERACION POS-PANDEMIA DEL COVID-19
Y EL LOGRO DE LA AGENDA 2030
Miércoles 17 de marzo de 2021 17:00 a 18:00 hs. de San José
Registrar en https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zob0HFl4SCuCb_jZyLAH9Q
El evento paralelo reunirá a representantes de organizaciones basadas en la fe y funcionarios
de la ONU para reflexionar acerca del acompañamiento de las comunidades religiosas y
ancestrales a las poblaciones vulnerables en la superación de la desesperanza de la
pandemia y el apoyo a la restauración personal y comunitaria para no dejar a nadie atrás.
Moderadora: Sra. Cecilia Maurente, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Introducción: Sr. Elías Szczytnicki, Religiones por la Paz América Latina y el Caribe
Panelistas:
Excmo. Mons. Jorge Lozano, Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)
Rev. Harold Segura, World Vision América Latina y el Caribe
Sr. Daniel Pomerantz, Comunidad Judía de Buenos Aires (AMIA)
Jeque Suleiman Bulbulia, Asociación Musulmana de Barbados (BMA)
Sr. Luis Maldonado, Catedra Indígena Intercultural (CII)
Una mesa redonda virtual seguida de un diálogo abierto sobre las preguntas de:
 ¿Cómo puede la cooperación interreligiosa apoyar la superación de los retrocesos en la
reducción de la pobreza extrema y de la desigualdad?
 ¿Cuál es el rol de los líderes religiosos en el reimpulso de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en la pos-pandemia?
Se dispondrá de interpretación simultánea español/inglés.
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La diaconía cristiana engloba el llamado a ayudar a las personas pobres y necesitadas.
La tzedaká judía es la obligación religiosa de donar para ayudar a las personas necesitadas.
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El zakat musulmán es el impuesto personal para ayudar a las personas pobres y necesitadas.
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El ayni indígena es la ayuda mutua basada en la reciprocidad a las personas necesitadas.
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