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

CIC presente en articulación
para la gestión de riesgo de
desastres
El lanzamiento de la Comunidad de Práctica para la Gestión de

riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe,
perteneciente a la Alianza Conjunta de las Iglesias (ACT, por
sus siglas en inglés), tiene lugar justo a un año exacto de
concluido en La Habana un encuentro de representantes de
diversas organizaciones que trabajan la temática de la ayuda
humanitaria, la prevención y reducción del riesgo de
desastres, y la respuesta a las emergencias.
El 16 de septiembre del 2019 concluía el Taller de Formación
de Capacitadores y Capacitadoras del Manual Esfera, con el
objetivo de fortalecer la colaboración, coordinación y
participación en los sistemas humanitarios nacionales, así
como en toda la región de América Central y el Caribe. Este
taller significó el inicio de un proceso organizativo que ha
permitido la conformación ahora de esta Comunidad, en
articulación con profesionales y organizaciones de la sociedad
civil y del Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres en América Central y República Dominicana
(CEPREDENAC).
La nueva iniciativa se define como una red regional de primera
línea para hacer frente a los desafíos contemporáneos apoyando
a las personas que sufren el impacto de los desastres
naturales, guerras y conflictos. Este empeño busca fortalecer
las capacidades de líderes de base y la concientización de la
necesidad de reducir vulnerabilidades, ayudando a las
poblaciones menos privilegiadas a adaptarse al cambio
medioambiental, e influyendo en las instancias de gobierno y
otros decisores para salvaguardar los derechos humanos de
todos los ciudadanos.
En un esfuerzo común de hacer aportes significativos en el
proceso de fortalecimiento de capacidades de ACT Alianza en la
región, el equipo de trabajo que conforma este grupo, en
reunión virtual repasó los antecedentes para la constitución
de la comunidad de práctica en Gestión de riesgo de Desastres,
aprobó los documentos normativos para su accionar y consensuó
su plan de trabajo inmediato.

Foro Cuba ACT Alianza, presidido por el Consejo de Iglesias de
Cuba, durante la respuesta a la emergencia provocada por el
huracán Irma 2017

Al momento de elección del Equipo Moderador de esta estructura
se seleccionó a María Luisa Navas Zorrilla, del Consejo de
Iglesias de Cuba, organización miembro de ACT Alianza, como
Moderadora del primer liderazgo de la Comunidad de Práctica, y
a María Amparo Peña y Jairo Barriga, como integrantes del
Equipo Facilitador Regional en calidad de Vice Moderadores.
En palabras de la nueva Moderadora “este es un gran reto para
el trabajo con los más necesitados, pero lo asumo con la
seguridad que brinda el trabajo colectivo y la guía y
experticia de los miembros regionales de ACT Alianza y otras
organizaciones basadas en la fe”. Navas Zorrilla, coherente
con su espiritualidad cristiana pidió a Dios les acompañara en
este nuevo desempeño.
El acta constitutiva de la comunidad de práctica para la
Gestión de riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe
fue aprobada por unanimidad por los participantes en el
cónclave.
Los miembros de esta comunidad de práctica están comprometidos
con la preparación para emergencias y la respuesta humanitaria

que garantice una mayor participación de las comunidades
afectadas y de las organizaciones locales y nacionales, en la
reducción del riesgo de desastres y la resiliencia.
Fotografía: Pobladores del municipio Regla durante la
recuperación de los daños provocados por el paso de Tornado de
enero de 2019 en la capital cubana

