Convocatoria Concurso Reforma
en tiempos de Covid-19
El área de Formación y Estudios del Consejo de Iglesias de
Cuba, invita a creadores cristianos a participar en el
concurso ¨Reforma en tiempos de Covid-19¨, con obras
de
artes visuales que presenten una visión realista, novedosa o
creativa, al conectar el evento de la Reforma Protestante con
las reformas vividas por la iglesia cubana de hoy, durante la
pandemia de la Covid 19.
BASES
¿De qué se trata?
En la primera mitad del Siglo XVI, se produjo en Europa un
amplio movimiento que se conoce como Reforma Protestante, el
cual no sólo impactó en el ámbito religioso sino también en la
cultura. Las artes también fueron tocadas por la revolución
que inició Lutero y muchos artistas pintaron los postulados
reformistas, dando paso a narraciones pictóricas en las que
los protagonistas fueron la naturaleza, la creación, la obra
de Dios y la salvación mediante la fe y la gracia.
Hoy, a 503 años de aquel evento, también podemos pintar y
cantar los ecos de su impacto en nuestras iglesias. El
propósito del concurso está orientado hacia una nueva mirada
en torno a la Reforma Protestante, en momentos en que nuestras
comunidades de fe viven la experiencia de la pandemia por el
Covid 19, el aislamiento, la cuarentena y la nueva
normalidad.
Los artistas son libres de interpretar las
múltiples reformas que nos retan, reinterpretando las
transformaciones de la Reforma Protestante (1517) a la luz de
nuestras realidades eclesiales (2020).
¿A quién está dirigido?

Podrán participar creadores cristianos de todas las edades,
nacidos en Cuba.
¿Qué obras podrán participar?
Artes plásticas:
Serán admitidas 3 obras por autor (fotografías, dibujos,
pinturas, collages, arte digital, diseño, etc) No existen
límites en cuanto a las dimensiones y los materiales de la
obra. Estas deben ser presentadas mediante una imagen en
formato jpg (300 dpi) y un texto adjunto donde se describan
las motivaciones de la obra y se reflejen los siguientes
datos.
Datos sobre el autor(a)
Nombre y apellidos del autor
Edad
Dirección
Iglesia y denominación
Número de teléfono y correo electrónico
Datos sobre la obra
Título
Fecha de realización
Dimensiones
Técnica y materiales
¿Cuáles son las fechas?
Las obras pueden ser presentadas a partir de la fecha de la
presente publicación, y hasta el 30 deoctubre de 2020,
enviando una imagen (jpg, 300 dpi) de la obra, al correo
ruthmariet6@gmail.com
Aquellos artistas que resulten finalistas deben hacer entrega
de las obras originales, para proceder al montaje de la
exposición.

¿Cómo estará integrado el jurado?
El jurado estará conformado por Colaboradores y Especialistas
del Área de Formación y Estudio quienes seleccionarán el
primer y el segundo premio, según criterios artísticos y
bíblico teológicos. Mientras tanto el tercer premio o premio
de la popularidad lo decidirán las votaciones en línea, a
través de las diferentes plataformas y redes sociales del
Consejo de Iglesias de Cuba, durante un margen de tiempo.
¿Cuándo se darán a conocer los resultados?
Los artistas seleccionados deben entregar las obras originales
con la finalidad de realizar una exposición temporal, en el
marco de las celebraciones por la Reforma Protestante.
Finalizada la exposición, se realizará la devolución de las
obras.
Premiación
Todos los trabajos presentados que cumplan con objetivos del
concurso serán promovidos por las redes sociales del Consejo
de Iglesias de Cuba, durante las celebraciones por la Reforma
Protestante.
Los artistas tendrán la oportunidad de participar de una
exposición temporal durante las celebraciones por la Reforma
Protestante.
Los ganadores serán dados a conocer el día de la exposición,
en que serán premiados. Los premios consisten en diploma
acreditativo más 60 cuc (1er lugar), 40 cuc (2do lugar) y 20
cuc (3er Lugar, Premio de la Popularidad).
La participación en el concurso implica la aceptación de estas
bases.
¡Les animamos a participar y a compartir su arte!!!

Voces
Ecuménicas
Cubanas
inicia campaña “Creemos en el
amor de Dios”
Voces Ecuménicas Cubanas es un espacio en redes recientemente
abierto por el movimiento ecuménico en la isla para “mostrar a
nuestro pueblo un cristianismo ecuménico e inclusivo, cuyo
mensaje es el del Amor y la humildad de Jesús, así como su
pasión por la justicia, por la dignidad del ser humano y por
el bien de nuestra Cuba”, dicen.

La primera propuesta es que en Septiembre, el mes de la
Biblia, se compartan mensajes desde cada experiencia de fe en
comunidad.

Puedes
hacerlo
completando
hashtag #CreemosEnElAmorDeDios porque….

el

Envía a su portal luego junto al mensaje una foto que muestre
cómo compartes colectivamente la palabra y su interpretación a
la luz de estos tiempos y la convertirán en una postal que
será parte de la campaña.

Acompañanos a andar este camino guiadxs por la luz y el amor
de Dios.Aquí está nuestra casa abierta.”¿Por qué no adornas tu
camino para hallar amor?”Jeremias 2:33.

Etiqueta en redes también con: #VocesEcumenicasCubanas

Convocatoria
a
las
Organizaciones
Asociadas
(OAs) para participar en la

implementacion
de
la
iniciativa Vision de Primera
Linea
Selección de las Organizaciones Asociadas (OAs) para
participar en la implementacion de la iniciativa Vision
de Primera Linea
El Consejo de Iglesias de Cuba es miembro de la Red Global de
Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de
Riesgo de Desastres, (GNDR por sus siglas en inglés). GNDR
Inició su programa Visión de Primera Línea (VPL) en el año
2009 y es una iniciativa global que involucra a países de
todas las regiones de mundo. La cuarta fase VPL 2019, tiene
como objetivo fortalecer la inclusión y colaboración entre las
personas en riesgo, la sociedad civil y los gobiernos locales
en la elaboración e implementación de políticas y prácticas
para reducir los riesgos y fortalecer la resiliencia.
VPL desempeña un papel fundamental en la implementación y
monitoreo de varios de los marcos globales. Estos marcos son
el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres
(MSRDD), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el
Acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana y el ‘Gran Pacto’ de
la Cumbre Humanitaria Mundial.
La iniciativa se desarrollará con la participación de tres
instancias: la Organización Nacional Coordinadora (ONC) que es
el Consejo de Iglesias de Cuba como miembro de GNDR en el
país, el Comité Asesor Nacional (CAN) ya seleccionado y donde
participan especialistas del Centro de Investigaciones de la
Economía Mundial (CIEM), la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad Tecnológica de La
Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), la Sociedad
Meteorológica de Cuba (SOMETCUBA), la Sociedad Cubana para la

Promoción de las Fuentes Renovables de energía y el Respeto
ambiental (CUBASOLAR), la Asociación Cubana de Naciones Unidas
(ACNU) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA); y las Organizaciones Asociadas (OAs) para cuya
selección se lanza
LA PRESENTE CONVOCATORIA
Las OAs deben ser organizaciones sin fines de lucro, pueden
participar organizaciones no gubernamentales u organizaciones
de base o, potencialmente, organismos del gobierno local,
tales como los municipios, etc.
Las Organizaciones que opten deben cumplir con los siguientes
requisitos:
Tener competencias y capacidades para gestionar los fondos de
forma adecuada, según las condiciones establecidas por las
Organización Nacional Coordinadora para esta iniciativa. Las
OAs deberían tener conexiones con otras organizaciones locales
de la sociedad civil y tener acceso a los actores locales de
las comunidades para:
Ejecutar el programa que tiene como base fundamental una
investigacion que permita tomar en cuenta los criterios
de las personas de las comunidades.
Comprometerse con las comunidades locales y los actores
locales al establecer un plan de accion para la solucion
de problemas.
Difundir mensajes a las diferentes partes interesadas de
la comunidad y otras instancias.
Tener conocimientos y experiencia específicos para:
Trabajar con las comunidades más vulnerables y
marginadas en las zonas de alto riesgo dentro de su área
de experiencia.
Trabajar en el fortalecimiento de la resiliencia
comunitaria mediante intervenciones específicas

Llevar a cabo las encuestas a nivel de la comunidad
Realizar un análisis sencillo de los datos
Llevar a cabo talleres con la comunidad
Recopilar datos y realizar análisis primarios
Tener capacidad operativa para:
Trabajar de acuerdo con los planes de trabajo acordados,
informar sobre los resultados, monitorear los
presupuestos y mantener la eficacia operativa del
proyecto
Disponibilidad de Internet y habilidades de comunicación
Seguir el Código de Conducta Humanitaria y las Políticas
de Protección para el personal, las comunidades y los
actores externos.
El Comité Asesor Nacional ha pre seleccionado las posibles
áreas para la implementación en las tres regiones del país.
Del Oriente del país (Guantanamo o Granma), del Centro (Ciego
de Ávila) y de Occidente (Matanzas, Mayabeque, La Habana, o
Artemisa). Las áreas en riesgo que participen se definirán
según las fortalezas en las region de la Organización Asociada
que se seleccione.
Una vez que se reciban las propuestas, la Organización
Nacional Coordinadora con el Comité Asesor Nacional, decidirán
cuáles son las organizaciones seleccionadas.
Las organizaciones seleccionadas se publicarán en la pagina
web
del
Consejo
de
Iglesias
de
Cuba
www.consejodeiglesiasdecuba.org .
Estas Organizaciones deberan firmar un contrato de prestación
de servicios. (El Consejo de Iglesias de Cuba proporcionará
una plantilla para este contrato).
Las Organizaciones interesadas deberán dirigir su comunicación
al correo electrónico: emergencia@cic.co.cu con copias a
comunicaciones@cic.co.cu
y
cicdiaconia@gmail.com,
especificando en el asunto: Equipo de Coordinación VPL 2019.

Consejo de Iglesias de Cuba.
Las comunicaciones deberán incluir adjunto en Documento Word
el nombre de la persona de contacto unido a una breve reseña
del trabajo que realiza su organización, relacionado con el
tema en cuestión: Reducción de Riesgo de Desastre.
El plazo para la selección de las TRES organizaciones
necesarias como organizaciones asociadas para la implmentacion
de esta iniciativa, cierra el 19 de octubre de 2019.
Para más información acceder a www.gndr.org
Línea 2019

Visión de Primera

El proyecto VPL 2019 esta financiado por la Union Europea

Reconoce Consejo de Iglesias
de Cuba la obra de destacada
oftalmóloga.
El Consejo de Iglesias de Cuba realizó este viernes 28 de
junio un homenaje a la Dra. Mayra Mier Armas, quien se retira
de su labor de jefa del Programa Nacional de Prevención de la
Ceguera en el Niño con Retinopatía de la Prematuridad. El
reconocimiento fue realizado en el marco del Taller de
Capacitación para oftalmólogos, neonatólogos y enfermeras que
laboran en el pesquisaje de esta enfermedad en Cuba.
La Dra. Mier contribuyó al inicio y desarrollo del Programa
Retinopatía de la Prematuridad (ROP) y su implementación como
política de salud del país; en el marco de los Proyectos para
la Prevención de Ceguera en Cuba, que han sido llevados a cabo
de conjunto por el Ministerio de Salud Pública, la

organización internacional de desarrollo humanitario CBM y
CIC, en el período 2000-2019.
“Para nosotros, es un orgullo haber sido parte de la gestación
de este programa en el país, y en especial reconocer el
trabajo de la Dra. Mayra Mier, quien desde los inicios no
escatimó sus esfuerzos para sensibilizar a instancias y
profesionales de la salud, acerca de la importancia de esta
labor, y así lograr regalar años vividos sin ceguera a cientos
de niños” expresó la Dra. Elina Ceballos, Coordinadora del
Área de Diaconía del CIC.
La Dra. Mier expresó emocionada la gratitud por haber sido
parte de este proceso, por lo que significa para la calidad de
vida de tantos niños y porque hoy se pueden ver los resultados
del trabajo realizado; junto a la satisfacción del relevo
asegurado para continuar con tan significativa labor.
El pesquisaje llevado a cabo por el Programa de ROP evita la
ceguera debido a este padecimiento, que es una de las
principales causas de ceguera en niños en Cuba y el mundo. Al
ser una enfermedad prevenible y tratable resulta vital su
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, por lo que la
preparación y conocimiento de neonatólogos, oftalmólogos y
otros especialistas, es un aspecto fundamental dentro del
proyecto de “Apoyo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
discapacidad visual en Cuba”- Baja Visión Fase 3, que el CIC
apoya actualmente, como una continuidad de los que se vienen
realizando durante casi dos décadas.
Durante la semana del 23 al 29 de junio se desarrolla visita
de asesoras de CBM para el programa ROP, donde se visitaron
servicios de neonatología en centros hospitalarios en las
provincias de Matanzas, Pinar del Rio y La Habana. Una de las
asesoras es la Dra. Luz Gordillo, presidenta actual de la
Sociedad Panamericana de ROP, a quien también se agradeció por
su apoyo y colaboración desde los inicios de estos proyectos
en Cuba.

Participa Consejo de Iglesias
de Cuba en XII Convención de
Medio Ambiente y Desarrollo
Con la presencia de organizaciones de la Sociedad Civil Cubana
dio inició este lunes 1 de julio la XII Convención
Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo en La Habana,
siendo el primer evento de su tipo, luego de aprobado en Cuba
el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático
conocido como Tarea Vida.
Entre los eventos de la cita, se desarrolla hasta el día 3, el
Taller “Enfrentando al Cambio Climático. Una mirada de las
organizaciones de la sociedad civil cubana”.
Con la presencia de diecisiete de estas organizaciones, entre
ellas el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), y convocado por la
Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU), este taller
propone dialogar sobre educación ambiental, gestión de riesgos
de desastres y el enfrentamiento al cambio climático, desde la
perspectiva de las Asociaciones.
En su primera jornada, el espacio contó con la presencia de
Fermín Quiñones Sánchez, Presidente de la ACNU, quien tuvo a
cargo las palabras de bienvenida y moderó el Panel sobre el
Objetivo de desarrollo sostenible # 13 y la Tarea Vida.
En los diálogos e intervenciones de especialistas de las
organizaciones presentes, intervino por el Consejo de Iglesias
de Cuba, el Reverendo Joel Ortega Dopico, Secretario Ejecutivo

de la institución, quien se refirió a la importancia de los
proyectos y experiencias ambientales que desarrollan las
organizaciones cubanas.
El Consejo de Iglesias participará también en el panel sobre
Cambio climático y reducción de riesgos, que dará continuación
el día 3 de julio a los diálogos medioambientales. Este día,
inicia con debates sobre cambio climático y las fuentes
renovables de energía, un punto que será conducido por la
Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de
Energía y el Respeto Ambiental, CUBASOLAR.
Con la Conferencia “Gestión Inclusiva del Consejo de Iglesias
ante los últimos eventos hidrometeorológicos en Cuba”, dictada
por la Lic. María Luisa Navas Zorilla. Coordinadora del
Programa de Emergencia y Ayuda Humanitaria del CIC, se
brindará a los participantes un espacio para dialogar y
compartir las buenas prácticas que protagonizan las iglesias
del país, y organizaciones basadas en la fe, pertenecientes al
Consejo de Iglesias de Cuba.
Las actividades del miércoles, contarán con la presencia de
varios directivos y trabajadores del CIC, encabezados por su
Presidente, el Reverendo Antonio Santana, quién participa
desde el lunes último, en las propuestas de la Convención. La
Editorial del Consejo de Iglesias de Cuba, propondrá en la
tarde de este día, la presentación del libro: Comunidad y
Resiliencia, de las autoras María Luisa Navas Zorrilla y María
Cristina Fernández Reyes.
Como parte del evento, tiene lugar la Feria Expositiva
Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias Ambientales,
donde el Consejo de Iglesias, junto a decenas de instituciones
científicas y ambientales cubanas, comparte su trabajo en
estos temas, que son dirigidos en la institución mediante la
Política Medioambiental que transversaliza nuestro trabajo.
Vea

las

fotos

aquí:

https://www.facebook.com/891859434220209/photos/pcb.2867209920
018474/2867200240019442/?type=3&theater

