
 

Coincidiendo con el 40 aniversario de su constitución, el Departamento de Estudios Socio-
rreligiosos (DESR) del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Cuba,  convoca a institu-
ciones, organizaciones, religiosos/as, académicos/as, estudiosos/as e investigadores/as de 
la temática religiosa, cubanos/as y extranjeros/as, a participar en el X ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS a celebrarse en La Habana, del 
12 al 15 de julio de 2022, de manera presencial y/o virtual, en las modalidades de Paneles 
y Grupos de Trabajo (GT). 

La pandemia de Covid-19 que asola al mundo desde 2020 ha agravado las que la humani-
dad padece desde hace décadas: pobreza, marginalidad, discriminaciones, violencias, xe-
nofobia, migraciones, guerras, inequidades sociales, económicas y culturales, fundamenta-
lismos políticos, religiosos y destrucción del medio ambiente, todo lo cual ha remarcado aún 
más las abismales diferencias entre países ricos y pobres y las desigualdades sociales exis-
tentes al interior de los mismos.  

A partir de la visión acerca de esas realidades y sus perspectivas futuras, el DESR estable-
ció como tema central del evento: Paradigmas, reconfiguraciones y desafíos de las reli-
giones en tiempos de pandemias, crisis e incertidumbres, para incentivar, desde las 
diversas concepciones y enfoques de los participantes, un diálogo respetuoso, abierto y 
fructífero, que permita discernir, valorar y apreciar los caminos distintos y los derroteros 
posibles de las organizaciones e instituciones religiosas en un mundo cada vez más de-
sigual. 

El día inaugural del evento sesionará un panel que hará memoria de los 40 años de labor 
ininterrumpida del DESR y rendirá homenaje a sus fundadores, así como a las organizacio-
nes e instituciones laicas, religiosas, científicas y políticas que lo han acompañado durante 
ese tiempo. 

A su vez, y como colofón al X Encuentro, sesionará el panel “La religión en un mundo post 
pandémico: experiencias y expectativas”, en el que tomarán parte investigadores y acadé-
micos cubanos y extranjeros, y cuyo objetivo fundamental radica en exponer y debatir sobre 
las prácticas y discursos religiosos que afloraron en momentos de convulsión pandémica, y 
analizar las reconfiguraciones futuras del escenario religioso. 

En el Encuentro, además, funcionarán cuatro Grupos de Trabajo (GT), cuyas temáticas ge-
nerales y temas específicos a los cuales convoca son los siguientes: 

  

1er AVISO 
Paradigmas, reconfiguraciones  

y desafíos de las religiones  
en tiempos de pandemias 

 e incertidumbres. 

GT 1: Multiculturalidad y diversidad. Diálogos y conflictos 

Abordará:  

 Diversidad religiosa (diálogo y conflictos interreligiosos, conflictos afrorreligiosos, 
lucha de poderes, multirreligiosidad, ritualidad, arte y producción espiritual) 

 Multiculturalidad (comunicación, diálogo intercultural, estrategias culturales, persis-
tencia religiosa y transnacionalización) 



 

Todos los datos referentes a inscripción, cuotas, sede, modalidad y fechas de entrega de 

resúmenes y ponencias serán socializadas en una convocatoria posterior, a inicios del 2022. 

Esperamos contar con su participación. 

Departamento de Estudios Sociorreligiosos (DESR) del Centro de Investigaciones Psicoló-

gicas y Sociológicas (CIPS). 

GT 4: Ciencia, política y religión 

Plantea debatir sobre: 

 las relaciones y posiciones de las organizaciones religiosas, el poder polí-
tico y las ciencias en tiempos de pandemia: coincidencias y desavenen-
cias. Contradicciones y protagonismos. Cuestionamientos y utilización po-
lítica de los aportes científicos. 

 el factor religioso como instrumento político 

GT 3: Conservadurismo y fundamentalismos 

Examinará las posiciones fundamentalistas ante y en relación con: 

 La diversidad de género 

 la ideología patriarcal 

 la violencia  

 la política  

 la crisis ecológica  

 la ciencia y la cultura  

 el diálogo interreligioso 

 la libertad religiosa  

 la COVID 19 

Propone analizar: 

 la posible contraposición entre conservadurismo, revolución y fundamenta-
lismo 

 el derecho de existencia de los fundamentalismos 

 

GT 2: Religión, hegemonía y violencia 

Centrará su atención en: 

 Reconfiguraciones religiosas y hegemonía 

 Guerras espirituales y liderazgo religioso 

 Violencia y marginalidad 

 Globalización, transculturación y sociedad de consumo 

 Hegemonía en espacios públicos y libertad religiosa 


