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LAS RELIGIONES, ¿UNA SOLUCIÓN A LAS CRISIS GLOBALES? 

 

 

 
2 de noviembre de 2022 

El Foro Religioso del G20 reúne a los principales líderes religiosos del mundo del 2 al 3 de noviembre en 
Indonesia para explorar cómo, en tiempos de crisis, las religiones pueden ser parte de la solución, no parte 
del problema. 
 
El G20 tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en Bali, Indonesia. Es un foro intergubernamental formado en 
1999 cuyos miembros son: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, l Italia, 
Japón, República de Corea, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía , Reino Unido, Estados Unidos y Unión 
Europea. España también es invitada permanente. 
 
Así, cada año, Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Ministros de Hacienda y Jefes de Bancos Centrales de estos 
países se reúnen para discutir políticas encaminadas a lograr la estabilidad financiera internacional. 
 
Previo a este evento, se lleva a cabo el Foro Religioso del G20, también llamado R20. Actualmente se lleva a cabo 
del 2 al 3 de noviembre y reúne a líderes religiosos de todo el mundo. 

https://www.g20.org/events/g20-religion-forum-r20/
https://www.g20.org/about-the-g20/#about
https://www.g20.org/about-the-g20/#about
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Christian Today informa que este año sus charlas se centrarán en cómo las religiones deben involucrarse para 
abordar problemas globales apremiantes. 
 
Durante los dos días, también discutirán cómo se puede proteger a las personas de la violencia y el sufrimiento 
relacionados con los conflictos, y cómo se puede fomentar el diálogo “honesto y realista” dentro y entre las 
comunidades religiosas. 
 
El R20 fue creado por Nahdlatul Ulama (NU), la organización musulmana más grande del mundo que representa a 
120 millones de musulmanes moderados y más del 40% de la población de Indonesia. 
 
Según Kyai Haji Yahya Cholil Staquf , presidente fundador del Foro Religioso del G20 y presidente general de 
Nahdlatul Ulama en Indonesia, el propósito de R20 es "garantizar que la religión funcione como una fuente auténtica y 
dinámica de soluciones en lugar de problemas en el mundo". Siglo XXI”. 
 
“A través del R20, esperamos facilitar el surgimiento de un movimiento global, en el que personas de buena voluntad 
de todas las religiones y naciones ayudarán a alinear las estructuras de poder geopolítico y económico del mundo con 
los más altos valores morales y espirituales planteados, en interés de toda la humanidad. » 

 
En los últimos años, la NU ha trabajado junto con la Iglesia Católica y la Alianza Evangélica Mundial (WEA) en las 
relaciones interreligiosas. La reciente y fructífera cooperación entre la WEA y la ONU ha impedido, por ejemplo, la 
introducción de la ley Sharia en Gambia. 
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