PRESIDENCIA
Con espíritu de compromiso por la misión encomendada desde la Asamblea de 2018, en
comunión con la gestión a la que Dios nos ha enviado, compartimos un resumen del
quehacer realizado.
Primero, referir que en cada mes hemos compartido con las iglesias, centros y movimientos
ecuménicos, el Mensaje del Presidente, una carta informativa donde se ha plasmado una
síntesis del trabajo, unido al panorama de actividades que ha ido desarrollando nuestro
Consejo de Iglesias de Cuba.
En el período, destacamos el resultado de haber visitado las 15 provincias del país, donde
hemos tenido intercambios con líderes de diversas Iglesias, promoviendo la estrategia
ecuménica, en compañía de los coordinadores del Consejo en cada provincia.
Se destaca además la conducción de más de 5 Juntas Directivas, algunas de ellas
extraordinarias, en respuesta a la decisión de perseverar en la unidad que nos define como
institución vanguardia del ecumenismo en Cuba.
En orden cronológico, destacamos la participación en la celebración por la culminación del
proyecto “Un millón de Biblias para Cuba” en 2018, a la que sucedió (con participación de
representantes de más de 100 países), la celebración de la Mesa Redonda de Intercambio
Ministerial de Sociedades Bíblicas Unidas, de la cual, nuestro país fue sede por primera vez
en la historia.
Posteriormente, tras el accidente aéreo del 18 de mayo, acompañamos a familiares,
hermanos y amigos que perdieron a seres queridos, destacando cultos de intercesión en
una de las iglesias del Nazareno en Holguín. Estuvimos atentos a los partes de medicina
legal en el Hotel Tulipán y tuvimos comunicación activa con el pastor Leonel López,
presidente de la iglesia del nazareno, quien perdió aproximadamente a 20 líderes de su
denominación en el fatídico accidente.
Estuvimos en el Seminario de Jóvenes involucrados en la Diaconía Ecuménica y el
Desarrollo Sostenible de Organizaciones Ecuménicas de América Latina y el Caribe,
celebrado en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas.
Celebramos, conjuntamente con representantes del Consejo Nacional de las Iglesias de
Cristo de los Estado Unidos, el 70 aniversario del Consejo Mundial de iglesias en el Templo
de la Primera Iglesia Presbiteriana Reformada en la Habana. En este marco celebrativo,
hubo oportunidad de realizar un intercambio con directivos del Consejo Nacional, que tuvo
como resultado una declaración conjunta, la cual expone la voluntad de fortalecer nuestros
vínculos históricos, sustentados en la fe que nos une.
Participamos en la celebración por los 100 años del Ejército de Salvación en Cuba, ocasión
en la que pudimos expresar la gratitud a Dios, por el testimonio de esta denominación, una
de las fundadoras de nuestro Consejo, en el año 1941.
Con la participación de representantes de 15 países, tuvimos en el CIC, el taller de
incidencia sobre cambio climático y reducción de riesgos de desastres.
Tuvimos presencia en la graduación de Maestría en Teología Pastoral de doce líderes de la
Iglesia de Cristo, dirigida por el presidente de la Iglesia Ammiel Pérez.
En el período nos reunimos en varias ocasiones, con representantes de la Dirección
Nacional de prisiones, acompañados por el Rev Francisco Rodés, donde se compartieron
las perspectivas de trabajo.
Dimos seguimiento al acompañamiento en varios municipios de Sancti Spíritus, luego del
paso de la Tormenta Subtropical Alberto

Con gran alegría, participamos en sesión del taller de pastores jóvenes, donde fuimos
testigos de conmovedores testimonios ofrecidos por pastoras y pastores de varias
denominaciones del país. A ello se suma la participación en proceso de planificación
estratégica de la oficina de comunicaciones.
En 2019, estuvimos guiados por el texto del profeta Habacuc: “Oh Señor, aviva tu obra en
medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer (Hb 3:2 b-.c). Motivados por
la conmemoración de los XX años de la Celebración Evangélica Cubana, siguiendo la ruta
de las palabras que le sirvieron de fundamento: Amor, Paz y Unidad.
Acompañado por la coordinación del área de Formación y Estudios y la mayoría de los
representantes de sus programas, desarrollamos recorridos, dando cumplimiento a la
estrategia ecuménica de acompañamiento.
Nos reunimos con Jim Hodgson, representante de la Iglesia Unida de Canadá y Joanna
Castro, nueva representante de la agencia Diaconía Suecia, con quienes sostuvimos
conversaciones compartiendo el quehacer de nuestro Consejo de Iglesias de Cuba
Asistimos a varias actividades del programa de visita del proyecto Fortalecimiento de los
servicios de otorrinolaringología – audiología en 4 provincias cubanas. Ocasión en la que se
reconoció, por parte del Dr. Diego Santana (Asesor Global para cuidado del oído y la
audición de CBM) de la labor que desarrolla nuestro Consejo de Iglesias de Cuba en favor
de muchas personas con necesidades especiales.
Recibimos a la especialista en transformación de conflictos Rev Mylinda Baits (de American
Baptist de Estados Unidos), quien tuvo la conducción de talleres sobre el trauma vinculado
con las artes, en la Iglesia Santidad Pentecostal en San Miguel del Padrón, Centro Kairós en
Matanzas y en Holguin, donde atendió a familiares que perdieron seres queridos en el
accidente aéreo de 2018.
Elaboramos una Declaración conjunta con el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de los
Estados Unidos, donde se muestran los principios en contra del bloqueo y la constante
perseverancia en la búsqueda de mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Participamos en dos convocatorias de la Junta Directiva de la Comisión Bíblica, explorando
nuevos relacionamientos para la entrada de Biblias al país. Fuimos parte de los paneles y
gala celebrativa por los 25 años del Centro Kairós y asistimos a reuniones convocadas por
la Junta Directiva del Centro de estudios del CIC
Tuvimos el honor de predicar en el culto de Resurrección organizado por el Seminario
Evangélico de Teología de Matanzas, cuya celebración se transmitió por el canal educativo
en la noche del propio domingo de Pascua.
Asimismo, culminamos el proceso de Planificación Estratégica 2019-2023, en la
convocatoria a la Junta Directiva el día 24 de abril. Fecha en que también, predicamos en el
inicio de la asamblea de la Iglesia Fuente de Salvación Misionera.
Visitamos las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, donde vimos diversas
iniciativas del proyecto comunidades cubanas por el desarrollo II. Allí tuvimos intercambios
con líderes de la región y celebramos un bendecido culto unido en la Iglesia Episcopal de
Guantánamo, con representación de varias iglesias.
También tuvimos labores de acompañamiento, a hermanos que trabajan en nuestro
Consejo, que sufrieron pérdidas familiares. Labor que destaca nuestra responsabilidad con
la pastoral de la presencia.
El 28 de mayo celebramos los 78 años de fundación de nuestro Consejo de Iglesias,
ocasión en la que también recordamos los 20 años de la celebración evangélica cubana;
destacando la importancia del amor, la paz y la unidad, como eco resonante que llamó y

sigue llamando a la unidad. Una motivación para fortalecer los vínculos entre las diversas
iglesias, la comunión del Espíritu que nos inspira para lograr ser de un mismo sentir, como
expresa el texto en Filipenses capítulo 2.
Invitados por Sociedades Bíblicas Unidas, asistimos a la Mesa Redonda en junio 2019 de
intercambio Ministerial en Atenas, Grecia; donde recibimos múltiples muestras de afecto y
gratitud por la experiencia que muchos líderes de Sociedades Bíblicas del mundo vivieron
en la convocatoria celebrada en Cuba en el año anterior.
Nos alegramos, por la oportunidad de gestionar desde la oficina de trámites de nuestro
Consejo, las muchas solicitudes que llegan desde las diversas iglesias. Un compromiso de
servicio, que nos inspira a seguir sirviendo en unidad.
Convocados por la comunidad de San Egidio, asistimos a la V y VI edición de la Oración por
la Paz, con el énfasis en la Paz sin fronteras. Una experiencia que integra a hermanas y
hermanos de diferentes grupos religiosos, abogando por la paz en nuestra tierra.
Participamos en la reunión regional de la Red Global de la sociedad civil para la reducción
de riesgo de desastre, además del lanzamiento en conjunto con ACT Allianza, del Manual
Esfera; un recurso que capacita a los profesionales para mejorar la calidad y la
responsabilidad de la asistencia humanitaria.
Tuvimos la celebración navideña 2019, articulados con el Centro Kairós (para las artes, la
liturgia y el servicio social), en el emblemático Teatro Sauto de Matanzas, Monumento
Nacional. En dicho programa, transmitido íntegramente por el Canal educativo la noche del
24 de diciembre, hubo representación de más de 20 denominaciones con presencia en la
provincia y diversas manifestaciones del arte con talentos de las iglesias. El mensaje tuvo el
fundamento en la necesidad de seguir en la búsqueda del Dios con nosotros, el Emanuel, el
que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Asimismo participamos de la
celebración navideña en el Seminario Evangélico de Teología con concierto especial
ofrecido por el Grupo Nuestra América.
Participamos en la realización del oficio de la Divina liturgia de acción de gracias en la
Catedral Ortodoxa Griega San Nicolás de Myra y de la celebración por los 15 años del Sacro
Arzobispado Ortodoxo en Cuba.
Tuvimos encuentros anuales con los coordinadores provinciales y participamos en varias
celebraciones de las Iglesias con membresía de nuestro CIC.
Estuvimos en la celebración de un taller de comunicación estratégica, con la presencia de
varios comunicadores en búsqueda de alternativas para revertir los impactos del
fundamentalismo, contando con la presencia de la facilitadora Claudia Florentín de ALC.
Tuvimos encuentro con Kirsten de la agencia Pan para el Mundo, con líderes de iglesias
hermanas en los Estados Unidos de la Iglesia de Cristo y su presidente Ammiel Pérez.
Para el año 2020, el texto lema aparece en Lc 10:21: “JESÚS LLENO DE ALEGRÍA POR EL
ESPIRÍTU SANTO” (versión Dios Habla Hoy); motivados por la conmemoración de los 100
años de la presencia de la Iglesia Pentecostal en Cuba, de los 130 de la Iglesia
Presbiteriana Reformada, de los 120 de los amigos Cuáqueros, de los 135 de las Iglesias
Bautistas, así como de la celebración de los 80 años del CIC, que se cumplirán en 2021.
Seguiremos en oración y perseverando en la obra para la cual Dios nos ha llamado, unidos
a Jesús, llenos de alegría por el Espíritu Santo. Fraternalmente,
Rev. Antonio Santana Hernández
Presidente

VICEPRESIDENCIA
Entre las tareas acometidas en este período se encuentran: Sustituir al presidente cuando
fue necesario, representarlo en cualquier reunión o evento a solicitud del mismo, trabajar en
estrecha coordinación con él y supervisar el trabajo de los coordinadores provinciales en los
territorios asignados por el Consejo Directivo son las funciones estipuladas por el
Reglamento del CIC para la vicepresidencia, respondiendo a estas funciones:
Funciones de Representatividad.
Representé al presidente en el evento celebrado por el 35 aniversario del Centro Arnulfo
Romero así como en la sede de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, y otras
diversas actividades cuando este se encontraba cumpliendo funciones fuera del país.
Acompañé a la Directiva de ACT Alianza Global en recorrido por las zonas afectadas por el
tornado en la Habana enero 2019, ahora en recuperación, así como en reunión con
autoridades gubernamentales de estos municipios.
Participé en la reunión que sostuvieron los Directivos de ACT Alianza Global y el destacado
teólogo Frei Betto en el Comité Central junto a otros directivos del CIC con funcionarios de la
oficina de Atención a los Asuntos Religiosos.
Delegada por el presidente me reuní con directivos de diferentes iglesias que desean ser
parte de la membrecía del CIC entre ellas: Ministerio Ágape, Iglesia Jesús está aquí, Alianza
Cristiana y Misionera, Iglesia Gnóstica, Iglesia Menonita, Iglesia Tabernáculo de Adoración,
Iglesia Templo de Alianza Internacional “Refugio Divino”, Iglesia del Dios Omnipotente.
Representé al Consejo de Iglesias de Cuba en Nicaragua para asistir al Coloquio
Ecuménico. “Nicaragua tierra digna de reconciliación y paz, en septiembre 2018 y en el mes
de Octubre del mismo año los días 25 y 26 en Foros de paz y solidaridad con Nicaragua a
raíz de las situaciones de conflictos sucedido en este país.
Participé en eventos realizados en el Consejo de Iglesias de Cuba por el 70 Aniversario del
Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Nacional de los Estados Unidos en Abril 2018.
Coordiné junto al presidente, El Programa de Fortalecimiento Institucional, las áreas de
Formación y Estudio y el Diaconía los 3 encuentros con coordinadores del CIC realizados
en esta etapa.
Procesos acompañados por la Vicepresidencia
Colaboré con la propuesta de la nueva estructura programática del CIC iniciada en
septiembre 2018 en proceso hasta la presente fecha así como en la nueva planificación
estratégica del CIC para la etapa 2020 a 2025.
Participé en diferentes eventos en la Provincia Artemisa coordinado por el CIC y en
articulación con la CIMPEC y la Red Ecuménica Fe por Cuba durante esta etapa.
Colaboré con el Comité de Emergencias y ayuda humanitaria en el diagnóstico y respuesta
a las zonas afectadas por el tornado enero 2019 en la Habana.
Colaboré con la Coordinadora del Programa para la reducción de desastres y acción
humanitaria del CIC para la conformación del Comité de Emergencias de la Región Central.
En reunión celebrada en Placetas, Villa Clara

Realicé un recorrido por las Provincias de Las Tunas, Camagüey y el municipio de Sibanicú
en Diciembre 2018 planificado por los coordinadores de las diferentes provincias, en las
cuales nos reunimos con pastores y líderes.
Durante el año 2019 y hasta la presente fecha he coordinado las reuniones con pastores y
líderes de las iglesias pentecostales en la Habana, realizando las mismas cada 2 meses en
las siguientes iglesias Fuente de Salvación Misionera, Iglesia Cuadrangular en Managua,
Iglesia de Dios en Cuba en 4 caminos, Iglesia Evangélica libre en Marianao, Iglesia Fe
apostólica de Jesucristo en el Cano, Iglesia de Dios en Cristo en Caimito, Iglesia del Señor
Jesucristo en Centro Habana y actualmente coordino la preparación para la celebración por
los 100 años de la presencia pentecostal en Cuba a celebrar en mayo 2020.
Acompañé a la comisión bíblica del CIC y su junta directiva en recibir a representantes de
diversas organizaciones como: Ministerio Visión para vivir, Cook Comunication y Liga
Bíblica.
Atendí a diferentes grupos que visitaron al Consejo de Iglesias de Cuba de diferentes países
y organizaciones.
Participé en la investigación de la Tesis de la estudiante alemana acerca de la construcción
de las Iglesias cubanas en la equidad y justicia de género.
Fui parte en el proceso de sistematización del Programa Mujer y Género del CIC,
representando el impacto del programa en experiencias concretas, en específico fui
escogida para relatar mi historia de vida.
Trabajé con el equipo de formación y estudios para la formulación del nuevo proyecto 20202023 con la asesora Norma Balcázar. México.
Acompañé al Proyecto Vida y Salud comunitaria del programa de Diaconía del CIC en Visita
de Evaluación de la asesora de CBM a diferentes Hospitales de la Provincia Habana y Pinar
del Rio así como en la evaluación del Programa en Diciembre 2019.
Colaboré con el programa de liturgia del CIC para preparar los eventos por el aniversario 20
de la Celebración Evangélica Cubana y la Asamblea de Estudios del CIC /2019.
Participación en Talleres y otras actividades.
Prediqué en el programa radial el “Evangelio en Marcha” en febrero 2019 y febrero 2020.
Compartí la Reflexión Bíblica en la celebración del Día Mundial de Oración marzo 2019, en
la 1era Iglesia Presbiteriana en Salud, por el país de Eslovenia.
Fui invitada a predicar en la Celebración del 75 aniversario de la Iglesia Bautista Ebenezer.
Marianao. Marzo 2019.
Participé en la celebración por el 119 aniversario de la Iglesia de Los Amigos en Holguín
compartiendo la Reflexión bíblica en Noviembre de 2019.
Coordiné junto al área de Formación y Estudio y el coordinador provincial de Artemisa el
Curso de Formación Integral con Enfoque de Género. Abril de 2019 con el Tema Historia de
la Iglesia.
Participé en el Encuentro de teología feminista mayo 29 y 30 del 2019 en SET estando
presente en la graduación de Doctorado en Ministerio en el área de teología feminista, de la
profesora Ofelia Miriam Ortega.
Formé parte del panel “Desafíos actuales en los ministerios de las mujeres” en el Evento de

pastoras y lideresas convocado por el programa Mujer y género del CIC. Noviembre de
2019.
Fui invitada a participar en el 1er Taller Visión primera Línea junio 2019 y en el Taller sobre
Cambios Climáticos septiembre 6 al 8 de 2019.
Desarrollé la ponencia “Espiritualidad de la tierra en relación con el medio ambiente” en el
Taller de espiritualidad del área de formación y estudio y también participé como parte del
Panel sobre “Misión de la Iglesia” en la Asamblea de Estudios del CIC. Octubre de 2019
Fui parte de la celebración el 11 de noviembre 2019 del día nacional de la capellanía
evangélica con el equipo provincial de Holguín y su coordinadora la Pastora María Yi.
Impartí curso de Pentecostalismo a pastores y líderes de diferentes denominaciones en la
sede del SET en Holguín. Noviembre 2019.
Participé en el Evento “Diálogo entre teología y ciencia sobre la urgencia de la justicia
climática, la justicia de género y lucha contra los fundamentalismos religiosos. Noviembre 25
y 26. Hotel Habana Libre.
Realicé en el mes de febrero 2020 recorrido por las provincias, Cienfuegos, Camagüey y
Holguín en colaboración con los coordinadores provinciales de estos territorios, realizando
eventos con pastores y líderes con más de 19 denominaciones, afianzando la unidad de las
iglesias en el Espíritu de Dios y dando a conocer el trabajo del CIC.
Desafíos a la vicepresidencia
Participar al menos una vez en cada mesa de diálogo en las 16 provincias del país.
Dar seguimiento a la articulación entre Programas del CIC y los coordinadores
provinciales para lograr un trabajo más eficiente del CIC en las provincias.
 Continuar la superación en el orden teológico y actualizar conocimientos sobre los
fundamentalismos actuales que afectan nuestras iglesias y organizaciones.
 Agradezco a Dios por su acompañamiento en estos 2 años de trabajo y a esta
Asamblea por la confianza que depositaron en mí.



Rev. Lidia E. Aguiar
Videpresidenta

SECRETARIO EJECUTIVO
Nuestro informe se concentra en los 22 meses de gestión como Secretario Ejecutivo electo;
en el periodo comprendido entre abril del 2018 y febrero del 2020.
1. Reuniones del Consejo Directivo, Junta Directiva y Asamblea de Estudios.
Celebrados:
• Tres Consejo Directivo y Consejo Directivo Ampliado (16 de abril y 11 de septiembre de
2018, 23 de abril de 2019.
• Tres Junta Directiva (17 de abril y 3 de octubre de 2018, 4 de julio de 2019)
• Dos Asambleas: 29 - 30 de Octubre de 2019 (Estudio) “Aviva tu obra en medio de los
tiempos”, Habacuc. 3:2b y 4 - 5 de Marzo de 2020 (Electiva)
Resultados:

1. Más fortalecida la institucionalidad. Mayor participación de área asociativa en la vida y
trabajo del CIC
2. La Junta Directiva ha estado más involucrada y participativa discutiendo asuntos de la
vida interna, de la sociedad y la situación del país.
3. Involucrada en las decisiones relacionadas a las estrategias.
4. Se analizan estudian y profundizan temas relacionados al ámbito misiológico, cultural y
social.
5. Participan de este proceso indistintamente alrededor de 150 líderes. (Consejo directivo,
delegados y delegadas a la junta y a la asamblea, coordinadores de provincias y
programas, promotores y promotoras locales, y otros líderes y lideresas).
2. Plan Estratégico (PE).
Seguimiento al PE y operativo del CIC, se han desarrollado 15 reuniones a tal efecto en
diferentes niveles de dirección y áreas operativas del CIC; así como miembros plenos,
asociados y expresidentes del CIC.
Elaborado y aprobado Plan de Seguridad Infantil y Política de Seguridad Infantil del CIC.
Resultados:
1. Se realizan 15 reuniones, entre talleres, reuniones individuales y directivas, incluida la
Junta. Participan directa e indirectamente 115 personas.
2. Se discute ampliamente el PE y se ajusta mejor a las necesidades, prioridades y el
contexto.
3. Propiedades y construcciones.
• Continuaron los trabajos de ampliación de las oficinas; existen tres nuevos espacios con
un mejor acceso a personas con discapacidad para Emergencias y ayuda humanitaria,
Oficina de Secretario Ejecutivo y Administración. También nuevas oficinas de la Comisión
Bíblica (tres oficinas, salón de reuniones, pantry y baño)
• Acondicionamiento del aula inteligente y del Salón del tercer piso (pendiente a mobiliario)
• Alamar. Se confeccionó todo el Proyecto; se obtuvo la micro localización y se realizaron
todos los procedimientos con más de 17 Ministerios y otras organizaciones del Gobierno.
Se realizó el cercado perimetral y se encuentra en fase de movimiento de Tierra. Se ha
trabajado en levantamientos de fondos.
• Almacenes contenedores de Calle 16 entre 3ª y 1ª: realizamos el cercado perimetral del
área considerada para almacenes y puertas nuevas. Soterramos las instalaciones
eléctricas. Restauración del cercado de mampostería. Columna para la colocación del
contador y brequera protector eléctrico. Demolición del contenedor pequeño y demolición
y limpieza del área que de taller. Construcción del área para la realización de los canales
aduanales. Reuniones con directivos de la aduana para actualización de las normas y
condiciones de las áreas de realización de los canales. Asfalto nuevo todo el patio
central.
Resultados:
1. Infraestructura más fortalecida y funcional con Ampliación de oficinas y otros espacios.
2. Mejores condiciones para el ministerio educativo.

3. Aumenta la capacidad logística, la capacidad de espacio y de servicios, la seguridad y
protección, la calidad y duración de los inmuebles y hay una mejor eficiencia y uso de los
espacios
4. Mejora considerablemente la calidad y la capacidad tecnológica.
5. Personas pueden recibir servicios gratuitos para estancias en la habana para
tratamientos de salud y otras necesidades, según valoración y decisión de la dirección.
Infraestructura del CIC:
 Edifico de oficinas y trabajo de dirección y coordinación 21 espacios de oficinas. (2 en el
edificio anterior.
 Edificio para actividades, eventos y servicios: 8 habitaciones capacidad para unas 30
personas. 4 salas de reuniones multipropósito que pueden alojar en total a unas 120
personas.
 Apartamento de 2 habitaciones.
 Área de almacenes. 17 Contenedores. Patio de Carga y Descarga, Área para inspección
de Aduana.
 Espacio de alamar. (espacios de adoración, conferencias, alojamiento y almacenes)
 Área de parqueo, distribución de agua y planta generadora de electricidad.
4. Comisión bíblica, Centro de Estudios y Capellanía de Prisiones.
Estos tres importantes espacios del trabajo del CIC han incrementado y perfeccionado su
labor como podrá apreciarse en sus respectivos informes. Les hemos acompañado en sus
desafíos, retos y resultados


Apoyamos a la Comisión Bíblica en la celebración del cumplimiento del proyecto Un
Millón de Biblias. Luego participamos de la mesa Redonda de las Sociedades
Bíblicas apoyando la continuidad de este proyecto y en la visión de la imprenta para
Cuba. Se mantiene el apoyo sistemático en el trabajo.



Apoyamos las labores e iniciativas del Centro de Estudios (CE) e intercambiamos
sistemáticamente con su director y su junta.



Seguimos de cerca el trabajo de la Capellanía, asistimos a encuentros de los
mismos, participamos de las reuniones de evaluación con los directivos.

Estos son Programas de presencia nacional e impacto eclesial alcance a más de cien
denominaciones, que cubren el territorio nacional, a la vez que constituyen espacios de
diálogo y articulación entre miembros y no miembros.
Desde el CE se potencia la relación entre Centros y se profundiza en el análisis de la
realidad cubana.
El Consejo cuenta con 3 estructuras con autonomía que tributan a la fortaleza de la
institución.
5. Eventos principales de carácter internacional
2018




Abril 23 al 28 III Asamblea General del Foro Cristiano Global. Octubre 27 a
noviembre 2. Asamblea Global ACT Alliance. (Acción Conjunta de las Iglesias).
Uppsala Suecia.
Entrenamiento Regional sobre personas sin nacionalidad en el contexto del Caribe;
en Willemstad, Curazao. 6 - 8 de Mayo de 2018.




Jóvenes involucrados en la Diaconía Ecuménica y el Desarrollo Sostenible;
Matanzas, Cuba, 14-21 de julio.
Seminario regional de América Latina y el Caribe para el desarrollo de capacidades
sobre la diaconía y los ODS Matanzas, 21-27 de julio

2019


Reuniones Comité Ejecutivo y Junta de gobierno ACT 24 al 27 Febrero del 2019, y
26 al 29 mayo.
 Asamblea Mundial de Religiones por la Paz. Lindau, Alemania Agosto 19-23.
 Visita de Estudio a Jordania e Israel con el Ministerio de los Estados Unidos Haven
Today, octubre 5 al 18.
Resultados:
1. Aportamos al movimiento ecuménico internacional. Somos una voz reconocida y un actor
clave en la región.
2. Proyección del pensamiento bíblico, teológico y social de la iglesia cubana y
específicamente de su movimiento ecuménico
Naciones Unidas
 VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas.
Cartagena, Colombia, los días 20-22 de junio del 2018.
 Participación y presentación de las consideraciones del Consejo de Iglesias de Cuba
ante la 21a Sesión del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad (CRPD) de
las Naciones Unidas en Ginebra (11 Marzo - 11 Abril 2019).
 Cumbre de Cambio Climático. Participamos por primera vez y nos estuvo
representando la Dr. Elina Ceballos Villalón.
Resultados
1. Visibilidad y credibilidad internacional.
2. Acceso a nuevas oportunidades de relacionamiento y acceso a financiamiento para
beneficiar los programas de las iglesias cubanas y beneficios a nuestro pueblo.
3. Ser una voz de la realidad cubana, su sociedad civil y sus iglesias.
4. Participar e interactuar con las estructuras de gobierno de cuba vinculadas a la política
internacional del país.
5. Incremento de la credibilidad y reconocimiento de la Iglesia cubana en la sociedad.
6. Incidencia.
 Se estrechan las relaciones e intercambios con los ministerios del gobierno no solo para
la incidencia sino también para el trabajo y la cooperación: CITMA, MINCEX, MINSAP,
MININT, MINED, MTSS y MINREX.
 Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos. OAAR - Gobierno
 Trabajamos en un convenio con el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.
 Trabajamos en la conformación del Expediente para obtener el Estatus Consultivo ante la
Convención de las Partes para el Cambio Climático.
 Dos reuniones con el Presidente de la Republica Miguel Díaz Canel - Bermúdez. En su
primera visita a los Estados Unidos en New York junto a un grupo de líderes religiosos de
los Estados Unidos. Y la segunda en la Habana junto a los Secretarios Ejecutivos de
NCCC y ACT Alliance. En ambas conversamos con el presidente sobre el trabajo del
movimiento ecuménico y el Consejo, los desafíos del país y el papel y el roll de las
iglesias en Cuba. El presidente manifestó su interés en el diálogo con el liderazgo

ecuménico y las iglesias cubanas, lo que permite continuar los diálogos históricos que
han sido esenciales en transformaciones en nuestra sociedad para beneficio de
creyentes.
 Participamos en tres encuentros con la Dirección Ideológica del CC del PCC.
 Participación en el 60 Aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Cuba como reconocimiento al trabajo del ecumenismo cubano en el relacionamiento
internacional.

1.

2.
3.
4.

Resultados
Se establece un intercambio y espacios de diálogo con el estado que ayudan a fomentar
la libertad religiosa y atender los asuntos de interés de ambas partes tanto del Estado
como de las Iglesias y la sociedad en general.
Se influye desde nuestro testimonio cristiano y desde nuestra perspectiva bíblica
teológica pastoral en el accionar del país. Desde la visión de nuestra fe.
Conocemos discutimos y aportamos análisis y soluciones a las principales problemáticas
del país.
Se fortalece el alcance del trabajo de las iglesias en el ámbito social.
Relaciones Cuba - USA
 Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de USA
Conferencia de Prensa. Reuniones en el Consejo de Iglesias de Cuba.
Culto por el 70 aniversario del Consejo Mundial de Iglesias
 Visita del Grupo de trabajo de Washington a Cuba en el mes de Septiembre de 2018
 En Abril del 2019 la Coordinadora de la Provincia de Matanzas, Rev. Yodalis
Santiago, participó representando al CIC en un importante evento en Washington DC
bajo el título: Construyendo Puentes y el fin del Embargo: Navegando en las
Turbulentas aguas de las Relaciones Cuba y Estados Unidos, moderado por el Rev.
Ángel L. Rivera-Agosto, Ejecutivo para el Área de América Latina y el Caribe de los
Ministerios Globales (Discípulos de Cristo e Iglesia Unida de Cristo).

Resultados
1. Continúa la fortaleza de las relaciones entre las Iglesias de Cuba y EEUU
2. Aportamos desde la oportunidad única de estar presentes en eventos en EEUU para
apoyar al mejoramiento y búsqueda de la normalización de relaciones entre Cuba y EEUU.
3. Damos testimonio de que ninguna barrera puede separar a los cristianos en la
manifestación del amor de Dios.
4. Continuamos como iglesia siendo el puente más sólido en la búsqueda de una solución
entre los conflictos de ambos países.
5. Ejercemos la vocación cristiana de la búsqueda y la construcción de la paz.
7. Sociedad Civil.
ACNU
Aumento considerable del posicionamiento del CIC entre la sociedad civil cubana.
A partir de varias acciones de intercambio y participación y fundamentalmente por el
relacionamiento con la Asociación Cubana de Naciones Unidas donde junto a otras
organizaciones formamos parte, participamos y trabajamos:
a. Comisión de Cultura y Educación
b. Grupo de Trabajo para Cambio Climático, Desertificación y Sequía de ACNU

c. Informe nacional de cuba sobre la implementación de la agenda 2030.
d. Objetivos de Desarrollo Sostenible
Asociaciones Cubanas de Personas con Discapacidad. ANSOC, ACLIFIM y ANCI
Se ha aumentado el trabajo y la interrelación con estas organizaciones en su máximo nivel,
en lo cual es importante destacar además al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Nuestra Institución ha estado debidamente representada en sus Asambleas Nacionales y
hemos recibido reconocimientos por parte de ellas, lo cual es resultado del trabajo realizado
durante muchos años. Algo bien importante es que el testimonio cristiano es visible y claro
en estos espacios. Además de favorecer la inclusión social de la personas con discapacidad
en el trabajo de las iglesias y viceversa.
GADFICUBA
Un resultado muy importante ha sido el acercamiento, acompañamiento y ayuda financiera a
El Comité Organizador del Grupo de Apoyo de Personas con Discapacidad Intelectual y sus
Familias en Cuba, GADIFCUBA; en celebraciones de talleres, del VIII Aniversario del Día
Mundial del Síndrome de Down y el VI Aniversario del Grupo de Apoyo “Familia, Amor y
Esperanza”; todo ello para apoyando la posibilidad de la creación en cuba de una
organización de personas con discapacidad intelectual.
Resultados
1. Mayor oportunidades para las iglesias dar se testimonio de amor y servicio unido, para
que Cristo alcance a todos
2. Las iglesias aprendes desarrollan mejor capacidad de inclusión y servicio.
3. Aportamos significativamente al apoyo logístico a través de sillas de ruedas, bastones
para personas ciegas, materiales,
4. Aportamos a los derechos y a la vida más digna
5. Oportunidades de acceso a financiamiento
6. Provisión de mayor empleo.
7. Más acceso de estas personas a la palabra de Dios
8. Credibilidad y mayor aceptación de las iglesias ante estos grupos
9. Apoyo importante al reconocimiento de la lengua de señas cubana como una lengua
oficial en el país.
10. Participación con la sociedad civil en el desarrollo de los objetivos de la agenda 2030 y
en la lucha por la justicia climática.
8. Comunicaciones


Acompañamiento y coordinación con el equipo de comunicaciones para la Estrategia
Comunicacional del CIC; especialmente en la Articulación con ALC y la periodista y
teóloga Claudia Florentín, para comenzar a implementar una estrategia conjunta con las
organizaciones aliadas.



Se ha potenciado información periódica a través de la edición digital del Boletín Verbo y
Semilla, Vida del Consejo y Palabras del Presidente. Se realizaron todas las
coordinaciones para iniciar la digitalización de todos los archivos del CIC.



Aumento significativo de la presencia en las redes del uso de Whatsapp, Facebook,
Twitter, Telegram, ect. como medios de trabajo y comunicación.



Incremento de la producción y uso de audiovisuales



La conexión a internet es muy estable y efectiva.



Después de muchos años volvimos a la membresía de la WACC, Asociación Mundial de
Comunicadores Cristianos.

Resultados
1. Se divulga y conoce sobre nuestra fe, nuestro trabajo y de la obra que el Señor Jesucristo
está haciendo en nuestra patria y el mundo a través del Consejo, las iglesias y nuestras
alianzas.
2. Se rescata y preserva la documentación y la historia del CIC y el movimiento ecuménico.
3. Se posicionan nuestras noticias y se conoce de nuestro trabajo a través de ALC, WACC y
otras organizaciones.
4. Se mejora el relacionamiento y la información al interior del CIC.
9. Espacio de Capacitación y actividades del CIC
 Ha ido progresando en su condiciones oportunidades y participación.
 Reciben servicios iglesias, centros, agencias, grupos de visitantes extranjeros.
 Se realizan muchas de las reuniones y talleres del CIC lo que permite el ahorro de
fondos, tiempo y gestiones.
 Personas que reciben servicios gratuitos de apoyo por necesidades médicas y otras
cuestiones en la habana, pastores, feligreses y líderes.
 Se dinamiza el ministerio educativo y formativo del CIC.
 Garantizamos espacios y facilidades adecuadas, asequibles, con tecnología y logística
que potencian toda nuestra labor.
10. Agencias
Continúa el trabajo con las principales agencias en este momento: Diakonía Suecia, Pan
para el Mundo, Iglesias ayudan Iglesias, PWRDF, Día Mundial de Oración, CBM, Iglesia
Unida de Canadá, Ministerios Globales Iglesia Discípulos de Cristo, Unión Europea Red
Global de la Sociedad Civil para la Prevención de Riesgo de Desastre (GNDR).
A partir de la vinculación entre el Proyecto Góspel de Alemania, la Obra Misionera de Berlín
y el Consejo de Iglesias de Cuba, se constituyó el Coro Góspel Cubano, el cual realizó una
exitosa presentación en Alemania y en varios de nuestros programas.
Resultados
1. Permanece el apoyo de las agencias al CIC para colaborar con el desarrollo de su misión.
2. Se incorporan nuevas opciones y proyectos para servir a las iglesias y la sociedad
cubana
3. Se han sostenido encuentros sistemáticos, comunicación, intercambio de información y
evaluaciones con las mismas.
11. Seguridad y protección





En coordinación con la administración y el informático se procura la instalación de 16
cámaras de seguridad.
Se estableció un sistema de custodios las 24 horas.
Se actualizó Plan de Prevención de Riesgo de Desastres (PIRED)
Se elaboró un proyecto para la futura automatización de las puertas de acceso.

 Inventario permanente y actualizado de los activos e inmuebles.
 Seguridad informática.
Resultados
1. Contamos con condiciones de protección y seguridad adecuadas
2. Preservación de las propiedades y activos
12. Emergencia y ayuda humanitaria
Hemos dado seguimiento, asesorado y participado en todas las respuestas humanitarias: los
huracanes Mathew, Irma, Alberto y el Tornado Habana. Se logra dar respuesta a las 4
eventos climatológicos con participación de múltiples denominaciones, se organizan y
entrenan comités de emergencia.
Se realizó una visita humanitaria a Venezuela como parte de una Misión de ACT Alianza, en
la que participamos los hermanos Ángel Luis Rivera Agosto de los Ministerios Globales, de
la Iglesias Discípulos de Cristo y Unida de Cristo, y Jim Hoodson de la Iglesia Unida de
Canadá, logrando el relacionamiento con las comunidades y pastores en las bases, la
sociedad civil y entidades de gobierno.
Como parte del Foro Caribe fuimos parte de la estructuración y envío de dos Misiones, una
a las Bahamas y otra a Puerto Rico.
13. Solidaridad
Se expresaron declaraciones de solidaridad, cultos de oración e intersección por la paz con
Nicaragua Venezuela, Bahamas, Puerto Rico, Haití y se realizaron acciones en relación a la
situación en Bolivia.
14. Relacionamiento
Hemos sostenido encuentros personales en diferentes espacios con más de 600 pastoras y
pastores de todas las provincias (literalmente de este a oeste y de norte a sur) en nuestra
amada isla; a través de reuniones en nuestras oficinas, en las sedes de las iglesias,
encuentros, talleres, celebraciones, reuniones, recorridos y visitas locales. Sostuvimos
encuentros con presidentes de diferentes denominaciones miembros plenos del Consejo,
asociados y de Iglesias que han solicitado ser miembros al CIC, otras de nueva formación,
al igual que denominaciones que no son parte de nuestra membresía. Así mismo
sostenemos comunicación telefónica, vía correo, whatsaap, messenger, telegrama
individuales y con múltiples grupos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resultados
El CIC participa en instituciones de las que es miembros en los más altos niveles de
decisión.
Reciben asesoramiento nuevas iglesias y grupos
El CIC conoce sobre la complejidad eclesiológica del momento actual
Se establecen diálogos con grupos con deferentes líneas de pensamiento.
Las iglesias y cristianos cubanos vinculados al CIC conocen más de su trabajo
Grupos de visitantes atendidos reciben la perspectiva del CIC sobre la Iglesia cubana y
su realidad actual así como de la realidad el país.
15. Otras funciones

Hemos compartido nuestro trabajo con otras tareas y responsabilidades que nos han
ayudado a posicionar al Consejo, para ofrecer tanto el aporte nuestro como el del CIC en
estos espacios:
•
•

Facilitador de Religiones por la Paz - Cuba
Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la Alianza Conjunta de las Iglesias (ACT
Alianza).
• Junta de los Ministerios Globales de las Iglesias Discípulos de Cristo y Unida de
Cristo de los Estados Unidos.
No es tarea fácil compartir toda esta labor junto al trabajo pastoral en mis funciones como
Pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada Dora E. Valentín de Varadero, con sus dos
Misiones y sus 4 casas cultos o células de oración. Esta iglesia es la que nos provee la
mayor fuerza y sustento espiritual y con sus oraciones y acción nos anima y da sabiduría
para seguir sirviendo al Reino de Dios en Cuba, donde Él nos ha puesto para glorificarle y
exaltar Su Nombre.
Rev. Joel Ortega Dopico
Secretario Ejecutivo
Documentos sugeridos:
1. Página de Web, Facebook, Twiter Instagram, Sound Cloud.
2. “Achiving Justice for a sustainable Future”. Documental del Taller con mas de 100
líderes de las iglesias, el movimiento ecuménico nacional e internacional, la
academia, las ciencias, otras religiones, el gobierno: Espacio de Diálogo entre
Ciencia y Teología sobre la urgencia de la justicia climática la justicia de género y la
lucha contra los fundamentalismos, en nuestra ruta hacia una epoca sustentable.
3. Resumen de las actividades realizadas por la Dra. Elina Ceballos como parte de la
delegación de la Asociación Cubana de Naciones Unidas a la COP 25.
4. Plan de Seguridad Infantil. Consejo de Iglesias de Cuba (CIC).
5. Política de Seguridad Infantil del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC).
6. Declaraciones del CIC.
7. Publicaciones digitales de Verbo y Semilla, Vida del CIC y Palabras del Presidente.
8. Informes de las respuestas a las emergencias y ayudas humanitarias.
9. Plan Estratégico del CIC

TESORERÍA

A partir del segundo semestre de 2017 se dan los primeros pasos para el control de un
presupuesto institucional. Al cerrar el año 2019 ya el CIC cuenta con la información que
hace visible la ejecución de actividades, según el Plan Operativo Anual (POA) y sus
respectivas fuentes de financiamiento. Este formato de trabajo, se ha logrado por primera
vez con la participación conjunta de las áreas y programas, es fruto del esfuerzo común y
en particular de los departamentos de Fortalecimiento Institucional y Contabilidad.
El CIC se encuentra en la actualidad en un período de transición, en vías de trabajar acorde
a la nueva Planificación Estratégica y de la misma forma, se encuentra en este proceso la
recopilación de datos, de manera que permitan elaborar información adecuada a la
exigencia de los cambios que se viven en la institución.
INFORMACIÓN MONEDA USD
En la Tabla No. 1 se presenta el financiamiento recibido en el año 2019 en moneda USD,
indicando los objetivos estratégicos a que fueron destinados.
Aproximadamente el 80% de los ingresos provienen directamente de las agencias, mientras
que el resto, se origina en el país a través de donaciones y autofinanciamiento, destinados
fundamentalmente a cubrir gastos institucionales.
En dicha tabla se muestran los Objetivos Estratégicos, la cantidad de Resultados y
Actividades asociadas, las agencias que participan en su financiamiento, así como el monto
ingresado para esas actividades en 2019.
Se puede observar que el objetivo No. 5 , con dos resultados, no tuvo financiamiento y se
debe a que en la etapa de elaboración de presupuesto se asignaron actividades incluidas en
convenios para próximos años. Se ha mantenido la información para respetar el formato del
POA.
Un total de 13 agencias estuvieron financiando 93 actividades, de 18 Resultados Claves
presupuestados en los 11 programas anteriores, incluido el departamento de Fortalecimiento
Institucional, así como también han brindado apoyo a actividades puntuales y en los costos
institucionales. En esta información no se incluyen los ingresos propios y donaciones en
Cuba.
Si bien el tema de las Comunicaciones está calificado como una política institucional, se ha
incluido en esta tabla, referida a los objetivos estratégicos, al igual que al apoyo al
fortalecimiento organizacional y control administrativo; teniendo en cuenta que, a los efectos
financieros están precisadas en los presupuestos de las agencias de manera puntual.
El monto destinado a las actividades vinculadas a los objetivos 1, 3 y 4 concentran el 77%,
aproximadamente, de los fondos recibidos de las agencias.

Tabla No. 1- Objetivos Estratégicos y financiamiento en el año 2019

RESULTADOS

CANTIDAD

CANTIDAD

CLAVES

ACTIVIDADES AGENCIAS

MONTO
FINANCIADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO No.1 Incrementar la
participación de las Iglesias e Instituciones miembros
en la vida organizacional del CIC y su articulación para
la incidencia y movilización ecuménica

7

58

9

189870,42

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 Fortalecer el trabajo con los
Asociados Fraternales e Instituciones no miembros del
CIC

2

5

1

6000,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3- Fortalecer la imagen del CIC
y el conocimiento de su quehacer organizacional

3

8

3

172531,14

OBJETIVO ESTRATEGICO 4- Fomentar en las
iglesias locales la comprensión y práctica de su
misión diaconal

4

11

5

104218.96

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Fomentada la
formación y superación bíblico-teológica de
pastores, líderes y laicos, para el fortalecimiento
de su liderazgo y práctica ecuménica en una
estrategia de alianza con instituciones miembros
del CIC

2

0,00

GRUPO DE COMUNICACIONES
11
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL Y PARA EL CONTROL
ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES
18

93

1

4320,00

10

159934.12

636874.64

Tabla No.2- Ingresos por agencias en los años 2018 y 2019

Agencia

País

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS QUE
APOYAN

Ingresos AÑO Ingresos AÑO
2018
2019

ChristoffelBlindemission/ CBM

Alemania

2Y7

191.315,39

192.287,26

Alemania

1,4 Y 7

229.314,14

167.890,36

Alemania

1Y7

19.929,37

18.617,17

Canadá

1

19.673,81

Pan para el Mundo /Servicio
Protestante para el Desarrollo/
PPM
Weltgebetstag D. Frauen WGT/ Dia
Mundial de Oracion/ DMO
Primate`s World Relief and
Development Fund/ PWRDF
Action Church Together/ ACT Y
Otrosdonantes/Emergencias

Suiza/Alemania/
4Y7
Canadá

300.614,31

96915.92

ChristoffelBlindemission/CBM

Unión Europea

4Y7

44.835,28

0,00

PPM-Servicio Protestante para el
Desarrollo/ IAI

Alemania

1Y7

34.541,55

45.458,84

1,2,3,4,6 y 7

57.755,70

51.284,57

Proyecto CIC- DIAKONIA

Suecia
8.444,00

Talleres Fundamentalismo

Iglesia Unida de Canadá
Ministerios Globales

Canadá

1Y7

11.355,82

11.030,00

4

2.876,92

3.881,04

Fondo Mundial

ONU

GospelbüroKöln,

Alemania

1

7.956,79

Joni&Friends y otras agencias en
apoyo a actividades Pastoral

Varios

1

18.981,91

1

3.320,45

7

10.806,33

Visión Mundial
Visión de Primera Línea
Comisión Bíblica

Oficina Central

Organización
internacional
Organización
internacional
Cuba

1.140,00

Transferencias

95.898,34

88.056,11

7

19.992,03

17.865,00

Espacio Capacitación

7.164,69

15.231,00

7

17.185,00

11.217,50

1.053.592,35

769.244.25

Cuba

En la Tabla No. 2 se presentan los ingresos totales en los años 2018 y 2019 donde, como
se aprecia, se incluyen los objetivos estratégicos que apoyan las diferentes agencias y,
aunque los mismos no están estructurados exactamente en ambos años, si responden en
contenido a similares actividades.
Los ingresos presentan una disminución global del 22% en relación con el año
precedente. En el monto de los ingresos se está considerando el presupuesto enviado por
Diakonia Suecia para los Talleres de Fundamentalismo, que si bien no es una actividad
propia que forma parte del POA institucional, sí está incluida como una cuenta del
presupuesto del CIC para ser auditado en la institución.
Dada la situación que se presenta con la disminución de los ingresos, la Directiva del CIC,
conjuntamente con los coordinadores de proyectos y especialistas, realizan estudios para
la movilización de fondos; siendo esta una de las tareas priorizadas en el presente año y
para lo cual se cuenta con asesoramiento de un consultor de Pan para el Mundo, con el
que ya se inició un ciclo de talleres y asesoramiento.
En la Tabla No.3 se muestra la ejecución presupuestaria de 2019 por objetivos y
programas, según trabajaron durante ese período.
El comportamiento general de la ejecución presupuestaria presenta elevado sobre
cumplimiento, lo que está determinado por un cúmulo de actividades que quedaron
pendientes al cierre de 2018 año que concluye con un considerable saldo pendiente de
ejecutar.
Los montos referidos al Fortalecimiento Organizacional y Administrativo comprende
donaciones para el desarrollo y fortalecimiento de la institución, compra de determinado
equipamiento , mantenimiento de equipos y local, honorarios y otros gastos
administrativos, incluidos los costos de auditoría semestrales, anuales e institucional,
según los requerimientos de diferentes agencias. Se incluyen los ingresos propios y las
actividades de la Comisión Bíblica.

Tabla No.3 Participación de los programas en los objetivos estratégicos del año 2019
OBJETIVOS/ PROGRAMAS

PRESUPUESTO
2019

Saldo inicial

INGRESOS

GASTOS
AÑO

FONDO NO
APLICADO
(2)-(3)

CANTIDAD

% EJECUC.
DE
PSPTO.
ACTIVIDADES

OBJETIVO ESTRATÉGICO No.1 Incrementada la participación de las Iglesias e
Instituciones miembros en la vida organizacional del CIC y su articulación para la
incidencia y movilización ecuménica
1 PROGRAMA DE FORMACION TEOLOGICA, PASTORAL Y ECUMÉNICA

57517,00

20636,67

52867,29

58879,43

14624,53

102

15

2 PROGRAMA DE CAPELLANÍA EVANGÉLIC A

2250,00

0,00

1400,00

1400,00

0,00

62

4

3 PASTORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

22740,00

0,00

22302,36

7560,68

14741,68

33

10

4 PROGRAMA MUJER Y GÉNERO

160125,00

54914,83

105354,23

76078,55

84190,51

48

16

5 PROGRAMA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

1300,00

0,00

1300,00

956,25

343,75

74

4

6 PASTORAL DE LA NIÑEZ/ ACTIVIDADES

1200,00

0,00

1200,00

1200,00

0,00

100

2

7 DPTO. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5500,00

503,46

5446,54

4415,60

1534,40

80

7

250632,00

76054,96

189870,42

150490,51

115434,87

60

58

8 PROGRAMA EVANGELIZACION Y DIÁLOGO ECLESIAL

3600,00

0,00

3600,00

624,00

2976,00

17

2

9- PROGRAMA REDUCCIÓN DE DESASTRES Y AYUDA HUMANITARIA

700,00

0,00

700,00

715,00

-15,00

102

2

5 PROGRAMA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

1700,00

0

1700

1792,58

-92,58

105

1

6000,00

0,00

6000,00

3131,58

2868,42

52

5

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2- Fortalecer el trabajo con los Asociados
Fraternales e Instituciones no miembros del CIC

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3- Fortalecer la imagen del CIC y el conocimiento
de su quehacer organizacional
10- PROGRAMA VIDA Y SALUD COMUNITARIA

92372,32

9- PROGRAMA REDUCCIÓN DE DESASTRES Y AYUDA HUMANITARIA
6 PASTORAL DE LA NIÑEZ

170681,14

249078,18

47122,00

270

5

1200,00

850.00

850.00

0,00

71

1

1000.00

1000.00

1000.00

0,00

100

2

172531,14

250928,18

47122,00

265

8

94572,32

125519,04

125519,04

PRESUPUESTO
2019

Saldo inicial

INGRESOS

GASTOS
AÑO

FONDO NO
APLICADO
(2)-(3)

% EJECUC.
DE
PSPTO.
ACTIVIDADES

7 DPTO. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2800,00

0,00

3881,04

826,36

3054,68

30

9- PROGRAMA REDUCCIÓN DE DESASTRES Y AYUDA HUMANITARIA

28620,00

246432,48

100337,92

323505,83

23264,57

10

31420,00

246432,48

104218,96

324332,19

26319,25

11

5320,00

1000,00

4320,00

3878,23

1441,77

73

127754,00

45959,13

292303,73

177305,61

160957,25

139

515698,32

494965,61

769244,25

910066,30

354143,56

176

OBJETIVOS/ PROGRAMAS

CANTIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO 4- Fomentar en las iglesias locales la comprensión
y práctica de su misión diaconal
1

APOYO AL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS ORGANIZACIONALES

Apoyo a la Política de Comunicaciones
11 GRUPO DE COMUNICACIONES

11

Apoyo a las políticas financieras y de Recursos Humanos
12 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO

93

ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS OFICINA CENTRAL
Moneda CUC
Tabla No. 4 FUENTES DE INGRESOS EN CUC
REAL AÑO 2018

REAL 2019

RELACION %

AÑO 2019

2019 / 2018

Ingreso Transporte

2500,00

4294,00

171,8

Ingresos trámites

8070,00

5530,00

68,5

Aporte de proyectos

4619,14

13243,64

286,7

Ingreso capilla

1400,00

1270.00

90.7

Ingreso comedor

375,95

383,50

102,0

Aporte CONEXIONES

60,00
270,00

Otros aportes

Aporte de la iglesias

160,00

70,00

43,8

Comunicad Cristiana Internacional

50,00

50,00

100,0

Iglesia Morava

40,00

Iglesia Evangélica

60,00

Iglesia Los Amigos (Cuáqueros)

10,00

Iglesia Monte Calvario
Total

20,00
17185,09

25061.14

145.8

Los ingresos por concepto de transporte, aporte de los proyectos, e ingresos por conceptos de
comedor si bien aún no muestran los saldos que aspiramos los mismos muestran un incremento
positivo para la institución. El consejo directivo del CIC trabaja para continuar obteniendo mayores
resultados en estos indicadores.
En los aportes de los proyectos, en 2018 no en todos los casos se transferian oficialmente a la
cuenta de la Oficina Central, sino que se asumían como gastos directamente, lo que no permitía
visibilizar fondos que en realidad se estaban ejecutando por la Oficina Central. En 2019 se ha
logrado un mejor trabajo en este sentido, al eliminar este proceso, trabajamos aun en este aspecto
para que el 100% de las operaciones queden reflejadas totalmente ya que, en ocasiones, la
dinámica del trabajo y las necesidades que surgen, no facilita esta práctica.
El aporte de los proyectos (canalizados a través de la cuenta de la Oficina Central) representan el
54.1% del total de ingresos y cubren el 46,3% de los gastos de este segmento en 2019.
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Tabla No.5 GASTOS EN MONEDA
CUC
REAL

REAL

RELACION %

AÑO 2018

AÑO 2019

2019/2018

Gastos Generales y de Administración

325,00

4506,89

Comunicaciones

784,00

462,00

58,9

Gastos de honorarios

17822,00

20280,00

113,8

Gastos comedor

3568,00

2986.00

83,7

Gastos transporte

1177,50

1643,79

139,6

23676,50

29878,68

126,2

El incremento de los gastos responde, con excepción de los honorarios, a la forma en que se
agrupan los gastos en uno y otro año.
Los gastos generales de y Administración registran en 2019 gastos de auditoría que en el anterior se
reconocían según los aportes de los proyectos, ya que la Oficina Central realmente no realiza
egreso por este concepto. También se recogen gastos de Tesorería que en año anterior se
registraban según el fondo que afectara. Están incluidos en este concepto importes utilizados para
canje de moneda.
Los gastos de transporte se incrementaron, incidiendo en ello, el no existir fondos en moneda CUP,
se han realizado gastos por concepto de combustible (efectuando la compra y venta de la moneda canjeando de CUC a CUP)
MONEDA CUP
En los últimos diez años, la principal fuente de financiamiento en moneda CUP para el trabajo
institucional había sido la Comisión Bíblica. , situación que varió completamente y de hecho, no
existe en la actualidad financiamiento en esta moneda. Las operaciones se cubren, básicamente, a
partir del canje de moneda por aportes de los proyectos.
En el año 2019 los ingresos en CUP en la cuenta de la Oficina Central fueron de 19095 pesos,
desglosados como sigue, según sus fuentes:
Tabla No. 6- FUENTES DE INGRESOS EN CUP
REAL

REAL

RELACION %

AÑO 2018

AÑO 2019

2019/2018

Transferencia recibida de Comisión Bíblica

290000,00

5000,00

1,7

Aportes miembros y asociados

10190,00

4900,00

48,1

1000,00

500,00

50,0

Amigos Cuáqueros
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ULAJE

200,00

COEBAC

500,00

Iglesia de Dios

1000,00

Santidad Pentecostal

1000,00

Fraternidad de Iglesias Bautistas

6040,00

Movimiento Estudiantil Cristiano

350,00

Iglesias Luterana

2000,00

Iglesia Presbiteriana

2300,00
100,00

100,00

Ingresos hospedaje

5495,00

420,00

Ingresos Transporte

900,00

8775,00

7,6

19095.00

6,6

Asociación Yoga

100,0

Ofrendas (Pastoras de Amigos Cuáqueros) 200,00

306785,00

Al comparar el año 2019 con los ingresos en esta moneda durante el año anterior, se
puede observar que han disminuido en casi un 94%, lo que da la medida de la situación
que presenta el CIC con los ingresos en CUP.

Tabla No. 7 GASTOS EN MONEDA CUP
REAL

REAL 2019

RELACION
%

AÑO 2018

AÑO 2019

2019/2018

Electricidad

20616,75

20002,38

97,0

Agua

7709,10

7633,59

99,0

Teléfonos

24250,73

19585,30

80,8

Gas

507,24

635,88

125,4

Gastos transporte

9292,80

6965,18

75,0

Salarios Oficina Central

82192,00

81815,00

99,5
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Seg. Social Oficina Central

7094,00

6936,50

97,8

Otros Gastos

6194,40

20,00

0,3

Ayuda económica

2400,00

2400,00

100,0

160257,02

145993,83

91,1

Al establecer una relación entre el comportamiento porcentual entre los ingresos y gastos totales
de ambos años, se puede observar que, en tanto los gastos disminuyen en el 8,9%; los ingresos
decaen en un 93.4%. Partiendo de estos datos reales, se tiene que, mientras en 2018 se gastaron
0.52 por cada peso de ingreso; en 2019 esta relación de gastos/ingresos es de 7.52. Para este
análisis sólo se están tomando en cuenta los ingresos propios (Tabla No. 6), porque es a partir de
ellos que deben financiarse los gastos de la Oficina Central. Los gastos de salarios y Seguridad
Social se cubrieron en parte con un aporte 25000.00 de los proyectos de Diaconía. Al considerar
este importe, la relación baja de 7.65 a 3.31. El déficit que se mantiene se cubre con canjes de
moneda aportada también por los proyectos.
En Otros Gastos están considerados las cuotas de la ACNU, aportes por servicios de redes, apoyo
a Brigada Frank País, servicios bancarios. Debido a la falta de financiamiento en la Oficina Central,
la casi totalidad de estos gastos se asumieron por la Comisión Bíblica y los proyectos.
Tareas que se han acometido durante el bienio 2018-2019
1. De suma importancia la implementación, que se encuentra en proceso, de un sistema
contable que responde a las necesidades informativas de la institución en su conjunto.
(SAUCE).
2. Gestiones y aprobación para la implementación del pago mediante tarjetas magnéticas,
(Banco Metropolitano)
3. Fortalecimiento del Control Interno mediante el asesoramiento a las áreas involucradas
en temas financieros. (Solicitud y liquidación de anticipos, control del presupuesto,
justificantes de gastos, cuentas por pagar y cobrar etc.)
4. Estudio para la movilización de fondos con el asesoramiento de Pan para el Mundo.
Min. Odalys Hernández Cruz
Tesorera
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INFORME DE ÁREAS
ÁREA FORMACIÓN Y ESTUDIO

El Área de Formación del CIC está compuesta por programas, y es un espacio de formación bíblicoteológica, para una pastoral eclesial ecuménica, cuyas acciones reflejan el compromiso y el servicio
de nuestra práctica fe.
Su MISIÓN es contribuir a la formación bíblico-teológica de pastores/as y laicos/as para una
pastoral ecuménica, integral, contextualizada, desde una perspectiva participativa e inclusiva que
responda a las necesidades de la iglesia y la sociedad cubanas.
Desde este propósito, el quehacer de los programas que la integran (Capellanía; Educación
Cristiana; Renovación Litúrgica; Juventud; Mujer y género; Misión, Ecumenía y Evangelización)
contribuyen a transformar la visión y la práctica eclesial en una labor más integral, a la vez que
busca que las herramientas teórico practicas compartidas se multipliquen para un mayor alcance en
el liderazgo de las Iglesias.
Aun cuando cada programa desarrolla espacios propios hacia sus respectivos públicos metas, y
cada uno de ellos facilitará su propio informe; un eje transversal del Área es la formación ecuménica
para pastores, líderes y laicos de nuestras iglesias y organizaciones; lo cual nos articula en objetivos
y acciones comunes, y ha sido el motor impulsor de nuestro trabajo como área en los últimos años.
Para esto se ha venido trabajando por medio de los proyectos “Formación Integral Ecuménica”
(FIEG) y “Fortalecimiento Ecuménico Comunitario”, este último, con la intencionalidad de llevar los
procesos FIEG de forma descentralizada hasta todas las provincias durante el pasado año, y
respondiendo a los hallazgos en los diagnósticos en cada territorio acerca de los temas más
necesarios y pertinentes a ser trabajados, y las necesidades específicas en cada lugar. Para estos
diagnósticos provinciales, el Área de Formación, de conjunto con el Presidente del CIC, realizó en
los años 2018 y 2019, un recorrido nacional para encuentros provinciales con pastores, líderes y
laicos de las Iglesias, así como con egresados de nuestros procesos formativos. De ahí, un
resultado fue no solo la mirada evaluativa hacia nuestro quehacer, sino las proyecciones y los temas
concretos a trabajarse en cada provincia.
Para nuestra estrategia como Área, cada coordinador de programa ofrece seguimiento,
acompañamiento y sistematiza las acciones de fortalecimiento ecuménico que se da en las
provincias. Cada coordinador acompaña el trabajo en dos provincias, lo cual fortalece y apoya el
trabajo de la coordinación provincial; y a la vez propicia que el alcance del trabajo sea a nivel
nacional.
Algunos alcances desde estos proyectos específicamente en el periodo que se analiza son:
 Espacios de encuentro y formación en temas de ecumenismo dedicados intencionadamente a los
equipos provinciales de coordinación del CIC para el fortalecimiento de su trabajo en las
provincias.
 La articulación entre los espacios del Área y la Pastoral de personas con discapacidad, desde la
cual, fueron formadas 30 líderes en el Curso de formación teológica para personas con
discapacidad. De ellos, 13 mujeres y 17 hombres, de 13 provincias del país y 15
denominaciones. 16 de los participantes accedieron a espacios de liderazgo en sus iglesias
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durante el período que duró la formación, y se insertaron como líderes del programa Pastoral de
Personas con Discapacidad, del CIC, tanto a nivel de las provincias como del Equipo Nacional de
Coordinación de dicho programa. (Todos sus integrantes son personas con discapacidad en roles
de coordinación nacional y provincial, asistencia, facilitadores etc).
La sistematicidad de los procesos desde el nivel comunitario ha posibilitado insertar en nuestros
procesos formativos, otros temas importantes de la coyuntura social y eclesial y su análisis desde
una mirada bíblico teológica, como las múltiples situaciones de vulnerabilidad, las formas de
violencia, bullying hacia niñas y niños, cultura de paz y reconciliación, espiritualidad, emigración,
relaciones intergeneracionales, responsabilidad y misión social del cristiano (a).
Respecto al rol y el liderazgo de la mujer en la Iglesia, existe una red nacional de mujeres líderes
formadas en las 28 iglesias miembros del CIC, funcionando con 90 facilitadoras nacionales.
Desde el primer semestre del 2017 estas facilitadoras replican procesos de formación con
aproximadamente 441 personas, de ellos 310 mujeres y 131 hombres, tributando a las
experiencias locales. Líderes de iglesias organizan actividades y fomentan alianzas, a partir de
las 8 experiencias locales, para promover la equidad entre mujeres y hombres y disminuir las
formas de violencia y discriminación, alcanzando un impacto municipal y provincial, que ha
fortalecido el trabajo e incidencia de los coordinadores/as del Consejo de Iglesias en cada
provincia del país. Un ejemplo de estas experiencias ecuménicas comunitarias con enfoque de
género lo constituye Guantánamo, donde el gobierno solicitó a la Coordinadora de la Experiencia
Local de Género de esta provincia a través de la Federación de Mujeres Cubanas, asesoría y
apoyo en el proceso de prevención de embarazos en edad temprana. Existe un incremento del
liderazgo de mujeres en las iglesias Evangélica Unida, la Fraternidad de Iglesias Bautistas, la
Iglesia Presbiteriana, Gracia Soberana, Nazarenos y Morava, en las cuales cerca de 20 mujeres
alcanzaron su ordenación al ministerio pastoral, y otras llegaron a un liderazgo nacional en los
últimos dos años.
Se evidencian desde la mirada comunitaria en las provincias, cambios de actitud y formas de
acercamiento al quehacer ecuménico de pastores y líderes de iglesias, antes distantes, que hoy
están más vinculados activa y comprometidamente con el CIC y el ecumenismo. Un nuevo
liderazgo se ha fortalecido y se visibiliza en las Iglesias a partir de espacios que el Área ha
promovido, principalmente mujeres y jóvenes, vinculándose y en articulación con otras
experiencias formativas de centros ecuménicos del país.
Implementadas nuevas prácticas a nivel provincial desde la concepción de la misión integral de
la Iglesia, así como la construcción conjunta de aprendizajes que fortalecen e inciden un
ecumenismo de base. Esto da como resultado que las Iglesias desarrollan estrategias de misión,
acción, compromiso, etc., desde una mirada analítica/crítica al contexto, ante los desafíos de hoy,
en análisis de la dimensión de la misión y la evangelización desde una perspectiva integral.
Conformada la red juvenil cristiana como principal plataforma de apoyo del programa de
juventud; así como la continuidad del trabajo con adolescentes en las diversas regiones del país,
y la continuidad del trabajo con pastores jóvenes.

El proyecto de fortalecimiento institucional del CIC con Diaconía-Suecia también ha contribuido al
quehacer del AFE, en los programas de Juventud, Educación Cristiana y Mujer y Género con gran
importancia para la institución.
Hoy el Área se adentra a un nuevo periodo como continuidad del proceso de formación integral
ecuménica, por medio del proyecto “Pastoral Ecuménica Comunitaria por la unidad de la Iglesia
cubana” en el cual por medio de espacios regionales y las experiencias provinciales, se buscará
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fortalecer aún más la capacidad de incidencia ecuménica de los líderes eclesiales y ecuménicos, a
través de la formación que reciban en estos encuentros, en los que van a sistematizar el panorama
eclesial de sus territorios y diseñar una estrategia para la incidencia ecuménica, tanto a nivel de
territorio como de sus propias denominaciones. Los principales temas a tratar en estos espacios
son: Historia de la Iglesia, análisis del contexto eclesial cubano; ecumenismo, ecología y ecumenía:
las iglesias al cuidado de la casa común; misión y evangelización, mapeo comunitario para generar
alianzas; estrategias de influencia y comunicación. Tendrán lugar entre otras actividades:
 jornadas provinciales reflexivas, formativas y celebrativas con los temas antes mencionados.
 un ciclo de tres años para la formación de promotores en Cultura de Paz y la transformación y
resolución no violenta de conflictos.
 Simposios Nacionales anuales de Reflexión Ecuménica “Teología y Pastoral” con la publicación
de las Conferencias presentadas.
 Se trabajará en la investigación y la publicación de 16 materiales sobre la historia de la Iglesia
cubana en cada provincia en alianza con organizaciones pertinentes.
 Se dará continuidad a los encuentros nacionales de Pastoras y Presidentas de Iglesias, así
como a los encuentros nacionales de la No Violencia hacia las mujeres y las niñas, y los
encuentros de líderes y pastores jóvenes.
 Estaremos convocando al Festival Ecuménico por la Unidad de la Iglesia, que será un espacio de
creación artística, articulado por la Red FIEG, y los jóvenes, donde los talleristas participan de la
reflexión bíblica teológica y producen recursos litúrgicos y artísticos, basados en la unidad de la
Iglesia, para incidir en el quehacer eclesial y ecuménico de sus territorios.
Agradecemos a Dios porque a partir de estos procesos para la formación integral ecuménica,
numerosas iglesias, líderes y laicos, transforman su visión y participación dentro del movimiento
ecuménico cubano, y se fortalece a nivel local el sentido de unidad y compromiso con la vida y con
la realidad de nuestras comunidades desde la práctica de fe.
Gracias a Dios, por permitirnos servirle y ser su instrumento en este empeño.
Dámaris González Naranjo
Coordinadora del Área.

PROGRAMA MUJER Y GÉNERO
-Análisis de contexto social: El año 2018 fue un año de cambios para la sociedad cubana, ya que se
elige un nuevo presidente, que en su discurso profundiza la necesidad de cambios económicos ya
que existe precariedad en las condiciones de vida de la población.
Hay incremento de las iniciativas y actividades en el sector privado de la economía, sin embargo, en
este incremento se intensifican las desigualdades sociales y económicas con las personas que aún
no tienen la posibilidad de desarrollarse en este sector. Se hacen más visibles las diferencias de
género y su incidencia en situaciones de violencia, y se visibilizan las diferencias raciales lo que
conlleva a la propuesta de elaboración de una ley que regule esta situación.
Las mujeres siguen siendo las menos favorecidas en los cambios sociales, ya que aumenta su
trabajo a nivel de la familia como cuidadora, y un gran número de ellas al frente de los hogares por
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la emigración de los hombres. En el sector privado se priorizan a los hombres jóvenes para el
trabajo, y las mujeres se quedan en el sector estatal con un salario inferior, aunque con lo beneficios
de la maternidad y la seguridad social, y este año ha habido un incremento salarial en el sector que
ha beneficio a muchas mujeres.
Se debatió a nivel nacional una nueva Carta Magna. Las expectativas que se generaron, sobre todo
con el artículo que modificaba el concepto de matrimonio con la inclusión del matrimonio igualitario,
fueron negativas dentro de la mayoría de la población, lo que ha conllevado a una reacción negativa
hacia la aplicación de la teoría de género, y llamándola “ideología de género”, la cual en su análisis
plantea que el género, quiere acabar con las familias tradicionales, eso ha entorpecido en muchas
regiones el trabajo del Programa porque lo identifican con esta ideología, cuando en realidad la
teoría de género es una herramienta de análisis que se aplica desde las ciencias sociales, y no una
“ideología”. Desde el programa se ha trabajado el género desde la perspectiva de equidad en la
responsabilidad y derechos de hombres y mujeres para ejercer el llamado al que Dios nos ha
convocado, sin distinción como dice el Apóstol Pablo a los Gálatas 3:28: “Porque en Cristo todos
somos iguales, ya no hay judío ni griego, hombre o mujer, esclavo o libre, todos somos iguales
delante de Dios”.
En el año 2019 En el ámbito económico se mantiene la doble moneda, y los productos de primera
necesidad han escaseado, por lo que hay mucha tensión en la población.
Cuba se ha declarado como el primer país en tener niños y niñas sin heredar la sífilis y el VIH-SIDA,
la población infectada de esta última enfermedad se mantiene en edades entre 20 a 30 años, y
sigue manteniendo mortalidad infantil más baja de América Latina y el Caribe.
Desde la perspectiva de género las mujeres siguen teniendo una mayor brecha en la inequidad con
las políticas actuales, sobre todo las mayores de 40 años, donde el sector turismo y cuentapropista
demanda una imagen de belleza y juventud; influye también, el aumento de las personas de la
tercera edad ya que su cuidado recae mayoritariamente en las mujeres, por lo que tienen que dejar
su vida activa laboral para su cuidarlos. Los índices de violencia -aunque no se divulgan en las
estadísticas- han aumentado considerablemente respecto a las mujeres, sobre todo en la región
oriental, así como el aumento del alcoholismo en los hombres.
Al finalizar el año se ha incrementado la crisis económica sobre todo a partir del septiembre lo que
impidió que muchas actividades que se habían programado, hubo que adaptarlas a las nuevas
circunstancias que vive el país. En general, podemos decir que se mantienen las mismas
limitaciones que en años anteriores, agudizándose la crisis económica. Continúan las tensiones
entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.
En el contexto eclesial, las mujeres siguen siendo mayoría en las iglesias, con una alta participación
en las tareas de educación, servicio, así como misioneras y evangelistas. En el hogar se mantienen
la división de los roles tradicionales familiares.
Se percibe un notable incremento en las filas de las iglesias cristianas, en particular de las
evangélicas, lo que implica la posibilidad de un amplio campo de trabajo en las diversas temáticas
que trabajamos, ya que muchas tienen un déficit en su preparación bíblica y teológica; pero también
sigue el ingreso al país de grupos religiosos portadores de prácticas sectarias, están generando
confusión y conflictos, sobre todo hacia la práctica de liderazgo de las mujeres.
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Actividades planificadas y ejecutadas.
El Programa sigue trabajando en dos Áreas: Desde el Área de Formación y Estudios, y desde el
Área de Fortalecimiento Institucional.


























Se realizaron 4 talleres con pastores y pastoras en los siguientes lugares: Isla de la Juventud,
Cienfuegos, 2 en La Habana, para un total de 406 participantes, el Cienfuegos fue articulado
con la Comisión Bíblica del Consejo de Iglesias.
Se realizaron 80 talleres programados en las experiencias locales (2 x año) para un total de
3204 participantes, estas experiencias se realizan en: Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín,
Camagüey, Jagüey Grande, Matanzas, Artemisa, Mayabeque, La Habana (2)
Se realizaron 2 encuentros nacionales de No Violencia hacia las mujeres y las niñas con un
total de 84 participantes, y cada experiencia local abordó el tema en los talleres del II semestre.
Se recuperó el encuentro nacional de pastoras y lideresas en el 2019 con la participación de 56
hermanas de toda la isla, esta celebración se realizó en el Seminario Evangélico de Teología de
Matanzas, articulándonos con el mismo, y el Centro Kairós.
El 2018 se realizaron las dos reunidos programadas con los equipos de las experiencias
locales, no así en el año 2019, ya que la situación económica, del país no permitió la
transportación de las personas,
Se revisó y actualizó la política de género existente en la Institución.
Participaron 10 hermanas en el encuentro de mujeres de diferentes religiones en la Comunidad
Hebrea de Cuba, teniendo una participación en el panel con el título: “Apuntes sobre el rol de
las mujeres cristianas en nuestro país”.
Se participó en la reunión de ACT en Colombia, quedando el CIC miembro de la COP de
género.
En la Jornada del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristiano/as, se celebró el en 2018
y 2019 el tiempo de Comunión, en la Iglesia Bautista “William Carey”, dirigido por el programa,
con una participación de 367 personas.
Realizados dos encuentros de pastoras, una en la Iglesia Presbiteriana de Salud y otro en la
Iglesia Bautista William Carey del Vedado, para una participación de 63 pastoras, articuladas
con el Comité del Día Mundial de Oración.
Realizado un encuentro con pastoras pentecostales en la sede del Consejo de Iglesias de
Cuba, y la participación de 53 pastoras.
Se ha participado desde el programa en todos los encuentros convocados por el CIC, así
como sus celebraciones.
Conjuntamente con el Programa de Comunicaciones se ha implementado la Campaña Jueves
de Negro” uniéndonos al Consejo mundial de Iglesias, la misma es para visibilizar la violencia
hacia las mujeres y las niñas y luchar por una iglesia sin violencias ni violaciones.
Se participó en en los encuentros programados por el Área de Formación y Estudios, así como
el acompañamiento a la Provincia de Mayabeque y Artemisa donde se impartieron los cursos
de Historia de la Iglesia, y otros temas.
Se participó con dos hermanas en la Cátedra de la Mujer “Clara Rodés” y en el 2019,
estuvimos la reflexión en el culto por los 20 años de la vida de Clara.
En articulación con la Red de Mujeres Débora, se participó en tres talleres, así como la
celebración por los 10 años de vida.
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Se participó en la Campaña de No Violencia, contra el acoso de la Articulación ecuménica
Arnulfo Romero.
Se realizaron desde el programa tres historias de vida con la metodológica “El cambio más
significativo”, las mismas fueron publicadas.
Se elaboraron diseños para talleres en las diferentes regiones.
Se participó en los encuentros por la Paz, auspiciada por la Comunidad de San Egidio en La
Habana.
Se participó como ponente del I encuentro nacional “La iglesia en el espacio público”
convocado por la Iglesia Evangélica Unida, en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba.

Logros:


Iglesias miembros del CIC sensibilizadas y capacitadas desde la hermenéutica bíblica para
acompañar a las mujeres que están en el liderazgo eclesial.
 Una mayor articulación con las demás áreas del CIC, y denominaciones cristianas.
 Consolidada una red nacional de facilitadoras/es.
 Mayor sensibilización de la No Violencia hacia las mujeres y las niñas en nuestras
comunidades de fe.
 Mayor presencia femenina en el liderazgo nacional de sus denominaciones, ej.: Iglesia
Morava, Fraternidad de Iglesias Bautistas, Iglesia Evangélica Unida, etc.
Dificultades:



Influencias teológicas negativas al liderazgo de las mujeres en algunas regiones.
Falta de recursos para la demanda de talleres y capacitación de las iglesias locales sobre todo
en las comunidades rurales.
 Dificultades en el entendimiento de la necesidad de trabajar la teoría de género en nuestras
comunidades, por lo que se estigmatiza la palabra y el concepto, lo que pone nuevos desafíos
en el trabajo que se realiza.
Agradecemos al equipo nacional y a colaboradoras y colaboradores por el apoyo brindado durante
estos años de trabajo, en aras de poner sal y luz en nuestra iglesia cubana.
MsC. Midiam Lobaina Gámez,
Coordinadora del Programa.

PROGRAMA DE LITURGIA
2018. Entre los principales aportes del programa de renovación litúrgica durante el año 2018 se
encuentran la sostenida colaboración con el Movimiento de los Focolares, especialmente en el
apoyo a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y el diseño del Festival Juvenil
Ecuménico. Dichos encuentros han impactado en el logro de un mejor relacionamiento entre
jóvenes católicos y evangélicos de diferentes denominaciones, así como la visibilización de los
ministerios artísticos de un liderazgo naciente. En el mismo año acompañamos, a través de las
celebraciones litúrgicas, el desarrollo de talleres regionales y de alcance nacional como, por
ejemplo, el encuentro Cuidándonos entre hermanas, organizado por hermanas Menonitas de
Estados Unidos en colaboración con el programa Mujer y Género del CIC.
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En el mes de marzo, la coordinadora del programa y varios de sus colaboradores, integran una
iniciativa de superación teológica promovida por el Seminario de Teología de Matanzas y la
Comunidad Teológica de México, a través del programa de Maestría de Liturgia (2018-2021).
Durante este mes tiene lugar el culto anual del Día Mundial de Oración, con alcance
interdenominacional. Después de un proceso de trabajo en equipo y asesoría litúrgica, se
concretaron las acciones para la Celebración por la Culminación del Proyecto Un Millón de Biblias
para Cuba, organizada por la Comisión Bíblica del CIC, en el marco de la Mesa Redonda de
Intercambio Ministerial de las Sociedades Bíblicas Unidas.
Destaca en el mes de agosto la visita de la coordinadora del Día Mundial de Oración en Eslovenia, y
la formación litúrgica a través de un encuentro ecuménico de mujeres en el Consejo de Iglesias de
Cuba. Posteriormente, tiene lugar la celebración del 70 Aniversario del Consejo Mundial de Iglesias,
con la presencia de directivos del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo de los Estados Unidos,
en la Primera Iglesia Presbiteriana Reformada de La Habana. El programa, como parte de las tareas
correspondientes al proyecto del área de Formación y Estudio, acompaña y monitorea las provincias
de Pinar del Río y Sancti Spíritus, en colaboración con sus coordinadores.
Llegamos a fines de noviembre con el tradicional encuentro litúrgico-formativo por la No Violencia
hacia las Mujeres y las niñas, terminando el año con la celebración de la Navidad en la Catedral
Episcopal de La Habana, y con el inicio del casting para la conformación del Coro Góspel de Cuba.
Respondiendo al componente formativo del área, el programa de liturgia se sumó a un recorrido por
las provincias orientales, combinando monitoreo, acompañamiento y formación.
2019. El comienzo del 2019 estuvo marcado por el desarrollo del proyecto Coro Góspel de Cuba,
que más tarde realizaría una gira por diferentes iglesias alemanas y la grabación de un CD, así
como algunas presentaciones en Cuba, entre las que destacan los conciertos junto a la cantante de
góspel Déborah Woodson, el coro de la Iglesia de Cristo acompañado de los Ministerios Globales, y
su más reciente participación en la gala por el XV aniversario de la presencia de la Iglesia Ortodoxa
Griega en Cuba, celebrada en la sala de conciertos del Convento San Francisco de Asís.
Durante el mes de enero algunas iglesias solicitaron asesoría y recursos litúrgicos, entre las cuales
destaca la liturgia para la Consagración de la Iglesia de Dios ¨Lugar de Reunión¨. En el primer
trimestre, con la participación de más de 14 denominaciones, fueron realizados los encuentros
formativos en la provincia de Pinar del Río, como parte de las actividades planificadas por el
proyecto del área Formación y Estudio y con el acompañamiento del programa de Liturgia. Por
primera vez, participamos en la VI Semana de la Música Sacra, organizada por el Centro Cultural
Padre Félix Varela.
En mayo celebramos otro aniversario del Consejo de Iglesias. En el mes de agosto, se efectuaron
dos iniciativas de talleres de liturgia con niños y niñas de iglesias presbiterianas (Primera Iglesia
Presbiteriana Reformada de La Habana e Iglesia Presbiteriana Reformada en Guanabacoa),
mostrando la importancia de la recuperación del simbolismo cristiano a través del arte y la liturgia.
En el mes de septiembre, fue practicada una liturgia en el contexto de un encuentro de espiritualidad
y ecología, con la presencia de hermanos de la Iglesia Ortodoxa Griega y otras iglesias miembros
del CIC. A finales de Octubre, las liturgias de la Asamblea de Estudios, celebrada en el Seminario
Evangélico de Teología en Matanzas, enfatizaron el espíritu de la Reforma Protestante y sirvieron
como plataforma para el lanzamiento de la celebración por los 100 años del pentecostalismo en
Cuba.
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En noviembre, en un taller de arte y fe, el programa interactúo, a través de la pintura y la psicología,
con mujeres de diferentes denominaciones reunidas en un encuentro nacional en el SET,
convocadas por el programa de Mujer y Género. Como parte de su integración a área de formación
y estudio, el programa colabora con otros procesos formativos a nivel nacional, y el
acompañamiento/monitoreo a las provincias de Sancti Spíritus y Pinar del Río, en la representación
de sus coordinadores territoriales.
Lic. Ruth Mariet Trueba Castro
Coordinadora del Programa

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CRISTIANA
Para cumplir los objetivos del componente niñez y capacitación para maestros, pastores y líderes
eclesiales, teniendo en cuenta las necesidades de una formación integral ecuménica, y con vistas a
fortalecer y perfeccionar el proceso educativo de las iglesias en la nueva coyuntura social y eclesial
cubana, el programa de Educación Cristiana (EC) ha trabajado desde la política institucional en las
temáticas de cultura de paz, cuidado y conservación del Medio Ambiente, protección y cuidado de
niños y niñas y la equidad de género.
Para esto se realizaron en el 2018 dos talleres, el primero de los cuales tuvo lugar en Baracoa,
provincia Guantánamo, dirigido a maestros en la primera etapa, con la participación de maestros
pastores y líderes eclesiales de 15 denominaciones, donde se trabajó con la temática de cultura de
paz y el cuidado de nuestros cuerpos como templo del espíritu de Dios, rompiendo prejuicios en la
etapa de la adolescencia. Se contó con la participación de 40 hermanos y hermanas, de ellos 17
hombres, 23 mujeres, 9 pastores, 25 maestros, 6 líderes jóvenes 12, adultos 28. Estos temas
tratados permitieron un despertar en el trabajo de las iglesias con las familias y la resolución de
conflictos en las relaciones de género; con estos diálogos e intercambios de experiencias se pudo
apreciar la diversidad de iniciativas, herramientas e ideas que facilitan una adecuada crianza de
nuestros hijos e hijas, y se logró que muchos cambiaran sus maneras de pensar y accionar en sus
familias y comunidades, por el cual se sintieron agradecidos.
El otro taller se efectuó en La Habana, en articulación con la iglesia Morava, donde se compartió
sobre el uso correcto de los medios de enseñanza y se brindaron herramientas a maestros y líderes
para elaborar otros medios, según sea la necesidad del tema de cada clase. También se valoró la
importancia de una correcta narración oral en las historias bíblicas y hubo un interesante
intercambio de criterios sobre el cuidado del medio ambiente y su medio ecológico. En estos talleres
no solo se logró un impacto por los temas tratados, sino también el haber donado materiales para
trabajar en las clases de las escuelas dominicales y para otros espacios educativos, donde tuvimos
una asistencia de 50 hermanos y hermanas de 11 denominaciones:
15 hombres, 35 mujeres, 11 pastores, 28 maestros, 11 líderes, de ellos 16 jóvenes y 34 adultos.
En el trabajo con la niñez, se hicieron 3 actividades en el año en diferentes localidades del país. En
el primer semestre se efectuó una confraternidad de niños y niñas en la ciudad de Baracoa,
contando con la asistencia de 250 niños y niñas, 15 jóvenes y 10 adultos, de diferentes
comunidades, de la región. Participaron activamente 9 denominaciones, y se contó con el apoyo de
dos iglesias no miembros del CIC, la iglesia Asamblea de Dios y la Metodista; fue de gran
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satisfacción el rol protagónico de los niños y niñas que con tanto entusiasmo pusieron en práctica
sus talentos artísticos, en las diferentes manifestaciones de canto, coro, poesía, teatro, danzas y
pintura exaltando el cuidado y conservación del medio ambiente.
En este encuentro se fortaleció el equipo de facilitadoras y facilitadores, a quienes agradecemos su
apoyo incondicional. Al finalizar se obsequió a cada niño/a y adolescente un presente y se les
entregó un diploma a cada participante que concursó en las diferentes manifestaciones según su
talento. Fue de gran impacto esta actividad, ya que muchos expresaron que por primera vez se
había hecho un evento eclesial donde los niños y niñas tuvieron la oportunidad de celebrar y
confraternizar con otras iglesias y denominaciones de diferentes localidades
En el segundo semestre se realizaron 2 actividades: una en Pinar del Rio y otra La Habana, en
ambas se trabajó el cuidado y conservación del medio ambiente y el medio ecológico. En la zona de
Pinar del Rio participaron 68 niños y niñas, 10 jóvenes y 9 adultos; en el mismo se impartieron
diferentes clases por edades, y en su devolución de forma creativa usaron los títeres y medios de
enseñanza con los que se habían trabajado y como poner en práctica lo aprendido. Se estimuló a
los presentes de forma verbal y material con la entrega de marcadores bíblicos con imágenes de la
creación, variedades de juguetes según las edades y almanaques del 2019 a los adultos. En La
Habana se trabajó en el barrio Jesús María, con niños y niñas de la comunidad que son atendidos
por la iglesia local por presentar diferentes patologías y diagnósticos en el que los trabajadores
sociales en unión con la iglesia hacen un trabajo articulado, no solo con los niños y niñas sino
también con los padres, se logró una asistencia de 73 niños y niñas, y 20 adultos. En esta actividad
participaron de una forma dinámica y activa las maestras de escuela dominical de la iglesia local
Fuente de Salvación Misionera.
Durante el primer semestre de esta última etapa en la Isla de la juventud se logró la participación de
8 iglesias y 33 maestros y líderes que se capacitaron en los temas de protección y cuidado de la
niñez, con la temática Crianza con ternura y en el cuidado y conservación del Medio Ambiente. Este
taller facilitó la articulación con personal de la salud de la comunidad y el ministerio de Educación,
así como la unidad de las iglesias locales.
Se realizaron 2 talleres más en la zona de San José y la del Mariel y fue de gran experiencia la
participación de diferentes generaciones, donde los niños compartieron en la práctica con los
adultos en la siembre de árboles y en la limpieza del área del Mariel donde se realizó la
confraternidad, fue muy motivadora la opinión de diferentes generaciones en el cuidado de nuestros
cuerpos y el de nuestro prójimo evitando diferentes formas de violencias. En el impacto que
causaron estas actividades se observó de forma común la demanda de seguir trabajando estas
temáticas que se trabajan muy poco en las iglesias y otras no lo trabajan.
Agradecemos a las iglesias coordinadores de las provincias y Diakonía Suecia por habernos
facilitado la realización de estas actividades que tanto ayudan al mejoramiento humano en las
diferentes comunidades. A Dios sea toda la gloria y el poder. También al proyecto internacional
Rompiendo sueños haciendo sueños por la capacitación de maestros /as seculares y eclesiales en
el trabajo con personas de adicciones y la evangelización a los mismos.
Lic. Leonor Reina Gámez
Coordinadora del Programa
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PROGRAMA DE CAPELLANÍA EVANGÉLICA
Logros:
Damos gracias a Dios que nos ha permitido mantener la atención espiritual en 42 prisiones del país,
con una asistencia a unos mil reclusos en cada año.
Contamos con unos 230 capellanes en todo el país. Representando alrededor de 35
denominaciones. De ellos el 35 % son mujeres.
Los frutos del trabajo no pueden ser cuantificados, solo Dios sabe cuántos internos han
experimentado una verdadera transformación en sus vidas. Ya se han realizado bautismos en las
prisiones de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma.
Se ha visto un incremento en la participación de internos, se destaca la prisión de portadores del
VIH Sida de Mayabeque.
Conferencias regionales
El equipo nacional ha organizado y celebrado conferencias regionales en las provincias orientales
(Gibara), Centrales (Sta. Clara y Santi Spíritus) y Occidentales la Habana, con una amplia
participación de capellanes. Número total de 109 participantes pertenecientes a 22 denominaciones
I Conferencia Nacional de Mujeres Capellanas
Con una participación de 50 mujeres de 15 denominaciones diferentes y representando a la mayoría
de las provincias del país. Fue de gran bendición.
Formación
Se mantiene el Curso Básico para todos los candidatos a capellán.
Curso Avanzado
En el año 2018 se graduaron 25 líderes de capellanía en el Curso Avanzado, que con duración de
dos años, este curso se ofrece en la ciudad de Matanzas y es bueno señalar que sin la cooperación
del Seminario Evangélico de Teología, de sus profesores y rector, no hubiera sido posible lograrlo.
En el 2019 se comenzó otro grupo representando la mayoría de las provincias del país. Hemos
podido contar con profesores invitados del extranjero.
Comunicaciones
En un formato muy modesto se ha mantenido la publicación de Cartas de la Prisión, para mantener
conectados la red de capellanes, y para dar a conocer el diario quehacer de los capellanes.
Esperamos que se pueda mejorar la calidad y la cantidad de esta publicación.
Esta en proceso de edición final el documental de testimonios y experiencias de la capellanía
carcelaria. Confiamos que este en las manos de los hermanos durante la celebración de la
Asamblea del Consejo.
Día Nacional de la Capellanía
Con la aprobación del Consejo de Iglesias se efectuó por primera vez el Dia Nacional de Capellanía,
el 11 de noviembre. Para hacer un reconocimiento a la labor de los hermanos y hermanas
capellanas del país.
Capellanía Hospitalaria
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Bajo el liderazgo de la Hna. Adianes Ponce, se comenzó en el bienio el entrenamiento de las
capellanas y capellanes para este ministerio. Se mantienen conversaciones con la Dirección de
Salud para el reconcomiendo y organización de esta actividad en los hospitales. Este proceso está
siendo lento.
Deficiencias
Aunque se visto una mayor agilidad en el proceso de solicitud de atención religiosa de los internos,
todavía existen quejas de que no todas las solicitudes se atienden con rapidez.
En las cárceles de mujeres no se dan las condiciones necesarias para una atención religiosa
adecuada. Se argumenta que el régimen de estas prisiones facilita a las mujeres la incorporación
más rápido a la esfera laboral y a los permisos de visita a las familias. El número de mujeres
atendidas en comparación a los hombres es ínfima.
Los hermanos y hermanas capellanas que voluntaria y sacrificialmente realizan este ministerio, en la
inmensa mayoría lo hacen sin recibir apoyo financiero para los gastos, tanto de viajes y otros.
Rev. Francisco Rodés
Coordinador del Programa

PROGRAMA MISIÓN, EVANGELIZACIÓN Y ECUMENÍA
Somos un programa que facilita el encuentro ecuménico entre las iglesias, movimientos e
instituciones cristinas para promover y fortalecer la formación bíblico-teológica-pastoral, el diálogo y
la participación ecuménica en busca de la unidad del cuerpo de cristo.
Nuestra misión es la de propiciar espacios para la reflexión bíblico-teológica-pastoral, la celebración
de las iglesias, movimientos ecuménicos e instituciones cristianas. Que fortalezcan la unidad y
articulación ecuménica desde una perspectiva evangelizadora contextual.
En este periodo nuestro programa ha potenciado una visión evangelizadora y misionera desde la
perspectiva de la misión integral en los diferentes talleres realizados. Hemos crecido en alianzas y
espacios de formación desde la transformación de conflictos y cultura de paz. Continuamos
ofreciendo a las iglesias un curso básico de formación para líderes de misión.
Logros alcanzados en este periodo
Después de reflexionar como programa sobre el impacto de nuestro trabajo y la pertenecía de la
misión y evangelización en el contexto actual de las iglesias en cuba. Entendimos que era necesario
comenzar un proceso de cambio de visión.
Hasta el año 2017 habíamos trabajando en función del proyecto que financiaba el programa por lo
que decidimos comenzar a trabajar por los objetivos el programa más allá del financiamiento.
Cada año pudimos participar en el viaje de misión organizado por el área lo cual fue una
oportunidad propicia para compartir con las Iglesias de las diferentes regiones del país los énfasis
del programa; a la vez que presentamos el curso básico de formación para líderes de misión.
Como parte de la capacitación del equipo de coordinadores y colaboradores del área de formación y
estudio contribuimos en la facilitación de talleres sobre mediación de conflictos y cultura de paz, así
como en fundamentos de la misión y la evangelización.
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Como programa acompañamos a las provincias de Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo en
diálogo permanente con los coordinadores territoriales de esta provincia. Sirviendo dentro de una
estrategia interna del área de formación. La cual busca funcionar en conexión con los territorios en
función de la formación y articulación de las iglesias con nuestros programas, el área de diaconía, la
comisión bíblica y el CIC de manera general.
Este acompañamiento me ha permitido como coordinador de programa participar y colaborar en
varios talleres que desarrolla el CIC en estas provincias.
Nuevas acciones del programa
En estos dos años el programa de misión trabajo en la implementación de programas formativos
con énfasis en la misión integral:
Trabajamos en los cursos de formación de misión en Holguín y Guantánamo con sede en las
Iglesias Bautista Kerygma (FIBAC) y en la Iglesia evangélica de confesión Luterana logrando
capacitar a 55 líderes de estas provincias.
Implementamos curso de formación con la cooperación de la Universidad Seminario Reformado
Latinoamericano. Realizando cursos en Holguín y la Habana en las Iglesias Bautista Kerygma de
Holguín, William Carey y Fuente de Salvación misionera en la Habana, logrando capacitar a 84
Líderes en estos cursos.
Para este año el programa potencio el trabajo formativo en la transformación de conflictos y cultura
de paz con el apoyo de ministerios internacionales de las Iglesia Bautistas Americanas. Logramos
con esta alianza realizar cursos de introducción y profundización en las siguientes provincias.
Provincia
Holguín
Tunas (Puerto Padre)
Guantánamo
Santiago de Cuba
La Habana
Mayabeque

Iglesia
Bautista Kerygma (FIBAC)
Amigos Cuáqueros
Evangélica de confesión luterana
Bautista Ebenezer de Marianao
Bautista William Carey
Bautista Comunidad Cristiana Emmanuel

Participantes
35
28
33
23
18
22
53

A través del programa la coordinación acompaño los cursos FIEG en las provincias de Santiago en
los predios de Iglesia Evangélica de confesión Luterana. En la provincia de Guantánamo el FIEG fue
acogido por la Iglesia Evangélica Misión mundial con una cifra de participantes de 26 y en Holguín
fuimos recibidos por la Iglesia Amigos Cuáqueros en el municipio de Banes a los que llegaron 27
Líderes de jóvenes de las iglesias cercanas.
Nuestro programa ha trabajado unido al área de formación en los objetivos estratégicos de la
misma. Hemos participado en los recorridos nacionales, celebraciones ecuménicas y otras
actividades donde hemos sido convocados.
En el 2019 acompañamos la visita de la Rev. Mylinda Baits quien realizo talleres sobre Sanidad del
trauma a través de las Artes en la sede del CIC, en el curso de formación de para colaboradores del
área de emergencia. También se realizó este taller en el Centro Kairos en matanzas.
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Con el apoyo de la Rev. Baits y un equipo de consejeros cristianos pudimos colaborar como
programa en el acompañamiento de las familias de las víctimas del accidente de aviación del 2018.
Para esto realizamos secciones terapéuticas con los hijos, abuelas, familiares, pastores y miembros
de las Iglesias del Nazareno concluyendo con la realización de un cuadro memorial que estará
colocado en la sede de esta iglesia en la provincia de Holguín.
Este año el programa ha identificado como una de sus fortalezas las articulaciones con
organizaciones afines que puedan apoyar la realización de talleres de formación desde una
perspectiva de misión integral.
Para el siguiente año el programa se propone consolidar los espacios de formación en los territorios
a través de alianzas con iglesias locales que tienen buen testimonio y programas de capacitación
establecidos.
Iglesias participantes en nuestros espacios
Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, Amigos Cuáqueros, Evangélica libre, Presbiteriana,
Ejército de salvación Episcopal, Morava, de Dios en Cristo Jesús, Estrella del Oriente, Del nazareno,
Pentecostal Gracia soberana, Misión evangélica mundial, Pentecostal, Asambleas de Dios
Pentecostal, Metodista, Bautista de la Convención Oriental, Monte Sinaí, Misionera de Dios,
Convención Bautista Occidental, Getsemaní, de Cristo.
Continuamos intencionado en la formación de misión el concepto de misión y evangelización
integral. De esta manera nuestro programa se articula con su área transversalizando los temas de
género, juventud, ecología, educación cristiana y liturgia todos estos ámbitos que afirman la misión
de la iglesia.
Finalmente es importante reconocer que este trabajo fue posible gracias a la claridad de los
objetivos del consejo de iglesias en su planificación estratégica y a la implementación que el área de
estudio le dio a los mismos en su proyecto de trabajo para este periodo.
Agradecemos al equipo de personas que sostienen el trabajo del programa con su colaboración, a
directivos del CIC y otros colaboradores.
Gracias sean dada a Dios por su cuidado y ánimo para trabajar en nuestro país desde una identidad
ecuménica que nos anima a servir dese la unidad de la Fe.
Rev. Ernesto José Bazán Betancourt
Coordinador del Programa

PROGRAMA JUVENTUD
2018
A partir del 7 de julio de ese año el Programa Juventud emprendió su viaje a las provincias
orientales, con el desafío de apoyar algunos campamentos de jóvenes en la región.
Desde el 9 al 11 de julio en el Campamento de Santidad Pentecostal se estaba celebrando el
Campamento de Jóvenes con el tema: “Jóvenes comprometidos con Dios”, al que como Programa
tuvimos la oportunidad de compartir el día 10, dando unas breves palabras de saludos con los
jóvenes presentes.
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El Programa fue invitado al Campamento Interdenominacional de Jóvenes en la provincia de
Guantánamo desde el 12 hasta el 14 de julio, donde apoyamos con 4 cajas de Biblias de “Liderazgo
Joven” entregada para esta ocasión por la Comisión Bíblica.
Una vez finalizado este Campamento, 16 al 20 de julio participamos en la provincia Ciego de Ávila,
en la Brigada Frank País, una brigada que se reúne todos los años con el fin de reunir a jóvenes y
algunos no tan jóvenes para hacer labores sociales teniendo en cuenta el ejemplo del joven Frank
País.
Desde el 20 hasta el 25 de julio estuvimos en el “Seminario regional de América Latina y el Caribe
para el desarrollo de capacidades sobre la diaconía y los ODS”, desarrollado en el Seminario
Evangélico de Teología de Matanzas. Este seminario contribuyó ayudó a construir un terreno común
para el diálogo y la colaboración, promoviendo la reflexión teológica sobre la diaconía ecuménica,
desde la lectura, estudio y reflexión del documento propuesto por el CMI sobre la “Diaconía
Ecuménica”.
Del 10 hasta el 12 de agosto fue celebrado el GenFest. La cita fue dirigida a jóvenes de todo el país,
movidos por una idea que marca sus vidas y las acciones sociales que promueven: construir un
mundo unido y solidario. “Más allá de todas las fronteras” tema que marcó el evento, es una
invitación a derribar las fronteras, los límites, las barreras que obstaculizan este proceso. En esta
ocasión algunos programas del Área de Estudio y Formación facilitaron talleres que ocuparon la
mañana del día 11, tales como: El arte más allá de las fronteras, Unidad y diversidad de la fe.
El día 12, Día Internacional de la Juventud, representantes de diferentes religiones compartimos
algunas palabras de exhortación para los jóvenes allí presentes. El Programa Juventud compartió
una exhortación basada en la cita bíblica que aparece en 1 Timoteo 4,12 (RVR1960) “Ninguno
tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe
y pureza”.
El Programa también tuvo presencia en la “Academia de Verano Pan para el Mundo – Berlín, los
días 26. Agosto hasta el 9 de septiembre, con el tema: “El papel de las iglesias y las organizaciones
religiosas para el desarrollo sostenible”. En esta ocasión se trataron temas como: desarrollo
sostenible en una perspectiva global, derechos humanos, construcción de la paz, migración y
cuestiones relacionadas con la religión, la fe y el desarrollo.
Del 24-26 de octubre se celebró el Encuentro Nacional de Pastoras/es Jóvenes en la Primera Iglesia
Presbiteriana Reformada de La Habana, con el tema: Ética y Cuidado Pastoral.
9 de noviembre: Peña Juvenil en articulación con la Comisión Bíblica: Somos 1 en Jesús. Jóvenes
cubanos y noruegos comparten tiempo de alabanzas e intercambian experiencias culturales.
2019
Enero/Febrero/Marzo/ Tiempos de oración por la Juventud
Enero, Febrero y Marzo Formación, apoyo y acompañamiento de jóvenes de diferentes iglesias en
la Recuperación por el Tornado. Visitas a personas afectadas, entrega de kits de aseo, kits
escolares, formación para el apoyo psicosocial en situaciones de desastres.
3 de marzo: Festival Juvenil en articulación con el Movimiento de los Focolares por el marco de la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
3 de abril: Retiro de Jóvenes, en la Casa del Buen Samaritano. Guanabacoa, La Habana.
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13 de abril: Primer Encuentro Interdenominacional de Jóvenes en Unión de Reyes, Matanzas,
celebrado en la iglesia Asamblea de Dios.
Mayo: Articulación con la Pastoral de Personas con Discapacidad. Participación del Programa en el
Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Sordos.
Junio: Acompañamiento en Campamento Nacional de Jóvenes Iglesia Evangelio Cuadrangular.
Agosto: Acompañamiento y entrega de Biblias de Liderazgo Joven facilitadas por la Comisión
Bíblica en el Campamento Nacional de Jóvenes de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba.
23 de agosto: Acompañamiento en cierre de verano con jóvenes en Cienfuegos
24 de agosto: Acompañamiento Encuentro con grupo Luminares del mundo en Capilla del CIC
29 de octubre: Asamblea de Jóvenes. Seminario Evangélico de Teología. Matanzas. En esta
ocasión se le dio seguimiento a un sueño expuesto por los jóvenes en la Asamblea celebrada en
mayo de 2018: la creación de una red juvenil.
6-8 de noviembre: Encuentro Nacional de Pastores Jóvenes. Tema: Mi historia es tu Historia.
Haciendo énfasis en la Historia de la Iglesia.
Noviembre-Diciembre: Encuentros con Adolescentes en: Santiago de Cuba (articulado con Centro
Lavastida), Matanzas (articulado con Centro Kairós), Jovellanos-Matanzas, TaguascoSancti Spíritus y en La Habana.
21-23 de noviembre: Encuentro de Juventudes en CCRD (Intercambios de experiencias de trabajo
con jóvenes). Tema trabajado: Valores e identidad desde la mirada bíblica.
3 de diciembre: Acompañamiento en Celebración Juvenil con Jóvenes Universitarios en Camagüey
2020
16-18 de enero: Encuentro de Planificación de la Red Juvenil Cristiana.
19 de enero: Acompañamiento en el Festival de Jóvenes celebrado en el marco de la semana del
Octavario Cristiano.
8 y 9 de febrero: Encuentro para Líderes Jóvenes en Cienfuegos. Tema: Hermenéutica Bíblica.
Conclusiones:
Estos dos años, han sido un período de organización y estructuración del Programa. Logramos:
 Involucrar a otros jóvenes con el trabajo formativo bíblico-teológico y celebrativo que realiza
el Programa en el transcurso del año.
 Propiciar espacios de encuentro para los adolescentes.
 Articularnos con otras instituciones ecuménicas (CCRD, SET, Centro.Lavastida, Centro
Kairós, Movimiento de los Focolares, Koinonia, MEC).
 Continuar con los Encuentros Nacionales de Pastoras/es.
 Formar la Red Juvenil Cristiana como plataforma de apoyo del Programa.
 Apoyar y Acompañar a diferentes experiencias juveniles en el país.
 Visibilizar el quehacer del CIC y del programa.
Maité Quesada Amador
Coordinadora del Programa
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AREA DE DIACONÍA

El Área de Diaconia en el periodo que se informa, como el resto del Consejo de Iglesias de Cuba,
toma como hilo conductor la nueva planeación estratégica conformada para el periodo 2019 – 2023.
Teniendo en cuenta la visión y misión enunciada para este periodo, aspira a ser referente para las
iglesias en la organización y fortalecimiento de la diaconía que promueve el desarrollo de
capacidades e iniciativas diaconales con un enfoque integral y ecuménico, para mejorar la calidad
de vida de mujeres y hombres (niñas y niños) en las comunidades locales, poniéndose al servicio de
las Iglesias y del pueblo cubano.
Culmina el 2019 con un proceso de análisis, en el que se trabajado durante todo el año, a partir de
preocupaciones de la Junta Directiva para hacer más integral la estructura programática y más
operativa.
Hasta el cierre de 2019 aun la organización de la estructura de Diaconía está orientada para
construir el trabajo en red, no solo con las iglesias que participan de los procesos que se
desarrollan, sino también en el esfuerzo de unirse a otros sectores de la sociedad para que logren
cambios integrales en la vida de las personas con las cuales se trabaja.
Cada programa del Área ha implementado muchas actividades de relacionamiento y búsqueda de
nuevas posibilidades de trabajo, desde el fortalecimiento de las relaciones con otras organizaciones
cubanas y también con organizaciones en el exterior, para desarrollar iniciativas; el equipo de
coordinación ha acompañado de cerca dichos procesos. Los programas del área han formado parte
de acciones de rehabilitación por el Huracán Matthew de conjunto con el Comité de Emergencia de
Guantánamo, liderado por la coordinación provincial del CIC, un ejemplo evidente de la necesidad
de programas de desarrollo que acompañen y preparen a las comunidades tras el paso de un
evento adverso.
Además se concluyen las acciones por el Huracán Irma, respuesta por sectores y por municipios, de
conjunto con las coordinaciones provinciales del CIC en las provincias de Camagüey, Ciego de
Ávila, Villa Clara y Matanzas. Los sectores de intervención: Seguridad Alimentaria, Techos y
Artículos No Alimentarios, Agua, Saneamiento y Promoción de Higiene, Apoyo Psicosocial Basado
en la Comunidad, la preparación para la emergencia y la recuperación de los Medios de Vida. En
este periodo se concluye la respuesta por la Tormenta Subtropical Alberto en el 2018 en Sancti
Spíritus, y en las 2019 acciones tras el paso del Tornado por La Habana, en los municipios de
Regla, Guanabacoa y Diez de octubre.

PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE
Proyecto Comunidades Cubanas por el Desarrollo (CCXD)
I Parte, Noviembre 2015 a febrero 2019
Objetivo 1. Aumentado el compromiso social y la cooperación ecuménica de la iglesia cubana en la
implementación de iniciativas de desarrollo local sostenible basadas en la autogestión.
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Indicador 1: El 90 % de las comunidades de base que se involucran en el proyecto incorporan
regularmente acciones diaconales que forman parte de su estructura programática.
El 96% de las comunidades de base que participan del proyecto (48) tienen institucionalizada la
diaconía como parte de la vida de la iglesia, lo que se aprecia en que cuentan con Plan Estratégico
para la diaconía, basado en un diagnóstico comunitario donde se definieron y priorizaron los
problemas fundamentales de las comunidades, tienen organizados sus Equipos Diaconales de Base
con sus roles y funciones definidos. A partir de la inclusión en la estructura programática de las
iglesias se realizan acciones diaconales sistemáticas con el trabajo de 200 promotores/as formados
que hacen uso de los conocimientos en Permacultura (27 promotores), Cambio Climático Mitigación
y Gestión de Desastres (24 promotores), Tecnologías Alternativas (25 promotores), Adulto Mayor
(35 promotores), VIH (17 promotores), Adicciones (20 promotores), Rehabilitación con Base en la
Comunidad (6 promotores), Niñez (26 promotores) y WASH Agua, Saneamiento y Promoción de
Higiene (20 de promotores)
Indicador 2: En la implementación de 50 Iniciativas productivas y de servicio participan y se
articulan por lo menos 50 iglesias locales de 24 denominaciones diferentes en 41 comunidades.
En 48 iglesias de 25 denominaciones en 55 comunidades, a partir de la capacitación recibida en los
EDB, presentaron al Comité de Aprobación de Iniciativas 123 propuestas, de las cuales se
implementaron 103 Iniciativas (62) de servicio y (41) productivas con una media de 2.73 iniciativas
por iglesias que representan el 273%, por un monto de 156 443.89 CUC. Este desarrollo de
emprendimientos es el resultado de una politica de solución al empleo se dio en el país con el TCP,
posteriormente frenadas por la nuevas legislaciones que buscan "ordenar el aporte privado a la
economía cubana"; sin embargo se reconoce la necesidad de mejorar la forma de articulación con
otras Iglesias y actores locales.
Indicador 3: El 90 % de hombres y mujeres que participan en las acciones productivas y de
servicios de manera autogestiva, mejoran sus condiciones de vida en cuanto a alimentación,
ingreso, empleo y acceso a servicios básicos.
En el proyecto se generaron 182 empleos (64 Hombres y 118 Mujeres) e involucran a 387 personas
que mejoran sus ingresos económicos (237 Mujeres y 150 Hombres). A nivel comunitario se ofrecen
113 servicios que estaban deficitarios en 40 modalidades de emprendimientos que generan 19
servicios y 21 producciones deficitarias en las comunidades que benefician a 1567 personas (812
Mujeres y 755 Hombres) en situación de vulnerabilidad identificadas.
Principales resultados
1. Se organiza e institucionaliza la diaconía en las iglesias a partir de un trabajo en los Equipos
Diaconales de Base, que adquirieron capacidades gerenciales, metodológicas, técnicas,
administrativas y organizativas, así como habilidades y conocimientos desarrollados de forma
sistemática, para la implementación de sus propias iniciativas diaconales de manera autogestionada
y sostenible.
2. A partir del trabajo de los promotores capacitados se producen cambios de comportamiento en
adultos mayores, adictos, personas con discapacidad, niños y adolescentes y suplen necesidades
básicas a las familias.
3. Se generan empleos y oportunidades de trabajo, que involucran a personas en situación de
vulnerabilidad.
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4. Mejoran los ingresos de las familias que participan de los emprendimientos.
5. 100 niños y 100 niñas se forman en valores, hábitos, en el conocimiento de sus derechos y en el
logro según las etapas del desarrollo por edades de 1 a 5 años, en las guarderías permitiendo a sus
madres la incorporación social.
6. Surgen nuevos servicios y productos deficitarios en las comunidades que a precios diferenciados
benefician a personas de bajos recursos.
7. Las autoridades locales comunitarias reconocen la labor realizada por las iglesias en favor de la
comunidad, reflejando cierta voluntad política para el desempeño del trabajo social de las mismas
8. Se crearon infraestructuras y se adquirieron equipamientos que posibilitaron la implementación y
el desarrollo de diferentes acciones productivas y de servicios que producen no solo bienestar a las
poblaciones beneficiadas sino que además generan recursos financieros necesarios para asegurar
la continuidad de los servicios prestados en el tiempo.
9..El proceso de sensibilización y formación para la gestión de riesgos y mitigación de los efectos
del cambio climático logró que se crearan y organizaran Comités de Emergencia locales y
territoriales e iniciaran un proceso de elaboración de Planes de Reducción de Desastres.
El proyecto sentó bases firmes para su continuidad, basado en que:
1. Algunos problemas sociales son reducidos desde las iglesias evangélicas en Cuba al trabajar en
favor de la justicia de género, la justicia económica y para que las personas reconozcan sus
derechos y accedan a la salud integral como parte del proyecto de Dios para el ser humano.
2. La implementación y acompañamiento de iniciativas basadas en las nuevas formas no estatales
de gestión económica basada en criterios éticos y en las modalidades de la economía solidaria y
comercio justo, se mantiene como una necesidad.
3. En el contexto cubano actual, donde las desigualdades se van haciendo cada vez más evidentes,
se mantiene la necesidad de continuar preparando a las iglesias para su participación en la
búsqueda de soluciones a problemas comunitarios como un actor local desde su visión y misión.
4. El liderazgo, que surge a partir de los Equipos Diaconales de Base, promueve la participación
ciudadana, la autonomía, la generación de ingresos y el desarrollo de capacidades.
5. Los promotores continúan siendo los principales actores de cambio, con el reto de mejorar su
competencia y desempeño como elemento fundamental en las transformaciones que asumen
individuos y familias.
Proyecto CCXD
II Parte Marzo 2019 a febrero 2020
Se convocaron 101 iglesias a participar en la segunda fase del proyecto, de ellas participaron en la
sensibilización 84 y 76 iglesias se comprometen en el proyecto: 41 iglesias de la fase anterior que
continúan y 35 iglesias nuevas que se incorporaron a la capacitación de sus EDB.
Hay un grupo de iglesias nuevas que participaron sus pastores en los encuentros Cara a Cara y
Regionales de Sensibilización que han decidido no continuar en el proyecto, motivado en lo
fundamental por orientación de sus respectivas directivas denominacionales; mayoritariamente
aquellas que han decidido integrarse a la recién creada Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba.
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GRIAS El Grupo de Intercambio sobre Agricultura Sostenible celebró el Foro sobre: “La
información –comunicación- las TICs- las redes sociales para la promoción de la agricultura
sostenible. La agricultura sostenible y la autogestión económica” del 23 al 26 de septiembre de
2019.
Temáticas consideradas:
La comunicación y la promoción del trabajo agroecológico, Certificación de confianza, Tradiciones,
Agroturismo, Valor agregado y Encadenamientos productivos.
Participaron 25 promotores/as de las organizaciones PDS-CIC, Fundación Antonio Núñez Jiménez,
Programa Desarrollo Humano-FIBAC y Centro Cristiano de Servicio y Capacitación B. G. Labastida.
Fondo del Primado de la Iglesia Anglicana de Canadá (PWRDF por sus siglas en ingles)
Iniciativas ejecutadas
El fondo correspondiente a este período se ejecuta en las 3 regiones del país beneficiando 9
denominaciones y ejecutándose 15 iniciativas (productivas-9, Cuidado Ambiental-1 y de servicio-5) y
beneficiando a 4155 personas, de ellas M-1142; H- 1853; Niñas-467; Niños-693.
Resultados más Relevantes Alcanzados:
1. Funcionando una planta de tratamiento de residuales.
2. Incrementada la producción de frutales, vianda, granos, hortalizas, vegetales y proteína animal
(huevo y carne de cerdo, conejo, carnero). Así como dulces de repostería.
3. Se establecen los servicios de lavandería, guardería y transportación.
4. Se apoya la creación de infraestructura en la zona central que faciliten las actividades del CIC.
Comité Alemán del Día Mundial de Oración.
Proyecto: No 6287 Equipos Diaconales de Base en Cuba Promueven la Justicia de Género
Resultados:
1. Se realizan 4 talleres de sensibilización de 3 planificados en el proyecto para los equipos
diaconales y líderes de sus comunidades: Oriente Este- Guantánamo, Oriente Oeste- La Aplastada
Guisa y Manatí y Occidente- Diezmero con participación de M-34 y H-18. Articulado con el
Departamento de Mujeres y Género del CIC.
2. Formadas mujeres y hombres de 4 EDB en el tema de identidad cubana sobre feminidades y
masculinidades. 20 personas 14 mujeres y 6 hombres conocen a profundidad los elementos que
idéntica a mujeres y hombres en el contexto cubano. Articulado con la Facultad de Psicología de la
Universidad de La Habana
3. Se ejecutan 4 iniciativas de servicio generando empleos para 11 mujeres, en busca de su
independencia económica.
4. Realizado un taller de intercambio de experiencias de resultados del trabajo de promotoras y
promotores de Género y Masculinidades en las comunidades involucradas.
Ing. Edilberto Chávez
Coordinador Programa
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PROGRAMA DE EMERGENCIA Y AYUDA HUMANITARIA
De manera general se ha continuado incrementando el impacto del Programa de Emergencia y
Ayuda Humanitaria sobre las iglesias y las comunidades locales vinculadas a proyectos en cuanto a
la construcción de capacidades para brindar una respuesta humanitaria oportuna, la percepción del
riesgo de desastres, la reducción de las vulnerabilidades, la sensibilidad medioambiental y cuidado
de la creación, el desarrollo de planes de reducción de desastres y el incremento de la resiliencia a
nivel comunitario; se avanza en la creación de los Comités de Emergencia provinciales y regionales,
así como se continúa consolidando el funcionamiento de la Red Humanitaria Nacional y ampliando
el relacionamiento y las articulaciones con organizaciones de Cuba y del exterior que abordan estas
temáticas.
Por otra parte, se fomenta en las iglesias locales la comprensión y práctica de su misión diaconal
mejorando la preparación de líderes eclesiales para la prevención de desastres y las experiencias
locales para enfrentar los desafíos actuales de cambio climático y promoviendo acciones
humanitarias dignas e inclusivas.
En el periodo se logra una mayor articulación con otros programas y proyectos del CIC, así como
también con otros actores a través de las acciones siguientes:










Participación en pre Asamblea de ACT de la región de América Latina y el Caribe en San José,
Costa Rica del 11 al 13 de Abril del 2018 para, desde nuestro contexto regional, hacer aportes
conjuntos y enriquecer la nueva estrategia para el periodo 2019-2026, “Esperanza en Acción:
Poniendo a la Gente Primero”, y contribuir en los temas cruciales de la Asamblea, así como
proponer compromisos concretos de miembros, foros y estructuras de ACT en LAC para hacer
de la Alianza un actor relevante a nivel global, regional y local.
El Taller de Incidencia sobre Cambio Climático y reducción de riesgos y desastres reúne en La
Habana a delegados de más de 10 países de la región latinoamericana y caribeña, y España,
conscientes todos de la necesidad de crear estrategias multilaterales para enfrentar la
problemática medioambiental que vive hoy la humanidad. Convocados por organizaciones
eclesiales y la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNUR), representantes de
gobiernos, académicos, científicos, líderes de la iglesia, así como también, otros actores de la
sociedad civil, intercambian criterios, experiencias y saberes sobre estos importantes temas,
cuyos fenómenos asociados ponen en peligro la existencia de la vida en el planeta Tierra
Apoyo al “Festival de la Tierra” celebrado los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2018, dedicado
al 50 aniversario de la creación del Jardín Botánico Nacional y al 500 de la Fundación de la Villa
San Cristóbal de La Habana.
A mediados del año 2018 y como parte de las acciones del Foro Cuba de ACT del cual el CIC
es miembro, hemos comenzado un diálogo con el CITMA para mostrar nuestra disposición a
colaborar y trabajar conjuntamente en temas afines. El CIC a su vez es miembro del Grupo de
Cambio Climático de la ACNU que es parte de la Comisión de Medioambiente de dicha
organización.
Encuentro preparativo con líderes eclesiales de las provincias para el desarrollo de los planes
de contingencia a ese nivel celebrado en la Habana los días 25 al 27 de junio de 2018 con
facilitadores de ISMET y de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) y donde participaron
los coordinadores provinciales del CIC.
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Reunión del foro ACT Cuba el 16 de julio de 2018 en los predios del CIC con la participación de
Centro Cristiano de Servicio y Capacitación “B.G. Lavastida”, Grupo de Reflexión Oscar Arnulfo
Romero, Seminario Evangélico de Teología (SET), Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba, y
personal de las diferentes áreas y programas del CIC
Taller humanitario en la Habana los días del 4 al 7 de julio de 2018 con los invitados Rosa María
Matamoros y Maynor Cerón quienes trajeron temas para fortalecer las capacidades de la red
humanitaria nacional y del CIC como miembro de ACT Alianza: gestión del riesgo de desastres,
mecanismo de respuesta de ACT Alianza para la atención a emergencias, manual Esfera.
Taller de Apoyo Psicosocial y Espacios Amigables para miembros de la red humanitaria de las
regiones centro y occidente, realizado en La Habana los días 27 y 28 de septiembre de 2018.
Realizado un encuentro de asesoría para líderes eclesiales y promotores en formación en el
tema de cambio climático- gestión de riesgo de desastres del proyecto Comunidades Cubanas
por el Desarrollo de las provincias de la Región Central (Villa Clara, Sancti Spíritus, Cienfuegos,
Camagüey y Ciego de Ávila) en el Centro de Capacitación de la Iglesia Evangélica Libre de
Placetas en la provincia de Villa Clara los días 8 y 9 de noviembre con la participación de 15
personas (8 mujeres y 6 hombres) de 10 iglesias. Allí se creó el Comité de Emergencia para la
Región y se acordó organizar una oficina regional en la Iglesia Bautista de Ciego de Ávila la
cual funcionará como Sala de Operaciones durante las emergencias. Se inició la compra de
equipos necesarios para el trabajo en la región.
Los días del 10 al 15 de diciembre de 2018, una persona participó en un taller sobre Protección
de la niñez en situaciones de emergencia en la ciudad de Granada, Nicaragua y certificada
como Facilitadora Nivel III.
Taller Subregional de Miembros de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para
la Reducción de Desastres (GNDR) del Caribe realizado del 2 al 4 de septiembre de 2019 en La
Habana.
Participación en un panel en el III Simposio sobre Reducción del Riesgo de Desastres y la
Resiliencia Costera los días del 1 al 5 de julio de 2019 durante la XII Convención Internacional
sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrado en el Palacio de Convenciones en La Habana.
El Consejo de Iglesias de Cuba fue aprobada como Organización Nacional Coordinadora para
el proyecto de Visón de Primera Línea – VPL 2019 de Red Global de Organizaciones de la
Sociedad Civil para la Reducción de Riesgo de desastres (GNDR). Durante el año 2019 se
dedicaron esfuerzos a iniciarlo lográndose la constitución de un Comité Asesor Nacional
compuesto por expertos, organizaciones representantes de la Academia (Centro de
Investigaciones de la Economía Mundial y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), la
Sociedad Civil (Asociación Cubana de las Naciones Unidas, la Sociedad Meteorológica de Cuba
y la Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de energía y el Respeto
ambiental), y el Gobierno (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente). Fueron
aprobadas para participar como Organizaciones Asociadas para la implementación los
siguientes centros: Centro Félix Varela, Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el
Hombre.
Sistematizadas buenas prácticas y lecciones aprendidas de las recién concluidas respuestas
ante el impacto ocasionado por los huracanes Mathew e Irma, la tormenta sub- tropical Alberto
y el Tornado Habana.
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El Comité de Emergencia de la provincia de Guantánamo continúa consolidándose, creciendo el
número de colaboradores en los municipios. Durante el periodo lograron elaborar y mantener
actualizado su Plan Provincial para la Reducción de Desastres.
Septiembre de 2019 en la provincia de Matanzas se realizó la Capacitación a Capacitadores en
el Manual ESFERA (Actualización del Manual -2018) y siendo certificados 5 personas del CIC.
El evento “Diálogo entre Ciencia y Teología sobre la urgencia de la justicia climática, la justicia
de género y la lucha contra los fundamentalismos en nuestra ruta hacia una época sustentable”
fue realizado en el Hotel Nacional los días 25 y 26 de noviembre y en el que fueron invitadas
prominentes figuras científicas y de organizaciones basadas en la fe del ámbito nacional e
internacional. Los objetivos del evento fueron logrados y estuvieron referidos a:
• Propiciar el diálogo permanente entre la comunidad de fe y la comunidad científica por la
justicia climática
• Proponer acciones conjuntas para ser más efectivos la defensa de la justicia climática
• Visibilizar la relación entre justicia de género, acción política y justicia climática
• Proponer acciones efectivas contra los fundamentalismos que afectan el logro de la justicia
climática y la justicia de género, promoviendo la sinergia entre la comunidad científica y la
comunidad de fe.





Fomento de la sensibilidad ambiental en comunidades de Baracoa, Imías y Punta de Maisí que
se recuperan de las afectaciones del huracán Mathew con acciones acompañadas de
intervenciones educativas, específicamente dotando a las localidades de insumos para la
siembra de árboles, la construcción de cisternas, baños ecológicos la recuperación de aljibes y
la convocatoria de un concurso infantil “
Se realizó la impresión de un material didáctico “Comunidad y Resiliencia” para capacitación
comunitaria en temas de Gestión del riesgo de desastres, así como para dar a conocer el
quehacer del CIC en el ámbito humanitario.

Aprendizajes del período.
 El Consejo de Iglesias en Cuba u otras organizaciones ecuménicas o iglesias desarrollan
conocimiento básico sobre el cambio climático y participan e inciden en foros locales,
nacionales y/o internacionales sobre el tema.
 Fortalecimiento del foro ACT Cuba y mayor organización de la red humanitaria del CIC con
desarrollo de reglamentos y protocolos para el funcionamiento de una red humanitaria antes y
durante un desastre natural.
 Generación y consolidación de alianzas a nivel nacional (con autoridades locales y nacionales,
organizaciones especializadas, la academia y otras instituciones y centros ecuménicos) como
internacional (ACT Centro América y Caribe, proveedores, agencias) para una respuesta rápida
y eficiente en caso de desastres. Necesidad de potenciar alianzas mediante cartas de intención
con Defensa Civil, Cruz Roja, Planificación Física, CARITAS, OXFAM, CARE.
 Necesidad de fortalecer las capacidades de diagnóstico, planificación, implementación y
evaluación en los diferentes equipos o comisiones humanitarias.
 El enfoque de gestión de riesgo de desastres orientada como un eje transversal en la
planificación anual con acciones concretas en cada programa facilita la reducción o eliminación
de posibles daños.
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Creadas capacidades en las organizaciones miembros y comunidades beneficiarias del CIC en
gestión de riesgos y construcción de resiliencia ante futuros eventos adversos.
 A pesar de los esfuerzos, continua siendo un desafío la capacitación técnica y organizativa del
liderazgo eclesial de los territorios en temas de estándares humanitarios internacionales
vigentes y políticas de ACT y otras organizaciones de cooperación basadas en la fe,
básicamente en la política para la responsabilidad de las co partes y rendición de cuenta en el
marco de la cooperación (Norma Humanitaria Esencial – CHS y Manual Esfera), así como en la
elaboración y uso adecuado de los planes de reducción de desastres.
 Como una prioridad de trabajo debe visionarse el foro ACT Cuba como una plataforma desde
donde se pueden lograr sinergias organizacionales que permitan a la iglesia cubana y al
movimiento ecuménico nacional hacer incidencia en pos de transformaciones sociales de
equidad y justicia socio ambiental, y desde donde se facilite la socialización de lecciones
aprendidas y buenas prácticas relacionadas con la respuesta humanitaria inclusiva, la
resiliencia comunitaria, la justicia de género, y la sustentabilidad ambiental.
Lic. María Luisa Navas
Coordinadora del Programa

PASTORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El 2018 constituyó para la Pastoral de Personas con Discapacidad el año de cierre del proyecto
Vida Plena. Por la inclusión social en igualdad de derechos y oportunidades de las personas con
discapacidad. En este período se logró consolidar los 40 emprendimientos liderados por personas
con discapacidad y sus familias, apoyados por el proyecto, con lo cual se contribuyó al sustento
económico de dichas familias y a la vez la inserción laboral de las personas con discapacidad con
un enfoque de derecho. A la par, se continuaron las Jornadas de Sensibilización en los municipios y
sus Consejos Populares, dirigidas a revertir los prejuicios, estereotipos e imágenes negativas en las
personas con discapacidad, sus familiares y los decisores a nivel comunitario. Vale destacar que en
algunos municipios se realizaron este tipo de jornadas con niños, adolescentes y jóvenes de las
escuelas de los diferentes niveles de enseñanza.
Al cierre del proyecto, la Pastoral de Personas con Discapacidad pudo identificar las lecciones
aprendidas que se relacionan a continuación:






Es necesario seguir perfeccionando la herramienta del Mapeo de RBC en los análisis
comunitarios para mejorar la comprensión de los procesos relacionados con las personas con
discapacidad y sus familias en sus diferentes contextos.
Se hace necesario un cambio en la estrategia de trabajo o en la estructura comunitaria para
lograr estimular la aplicación de la RBC ajustada a las realidades del contexto cubano en la
actualidad.
Se considera más factible apoyar a personas con discapacidad que ya han comenzado
emprendimientos con sus propios medios y recursos, y acompañarles en el proceso de diseño y
legalización de sus negocios.
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Se demostró la factibilidad de trabajar en coordinación con actores relacionados con el
Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, así como con las Asociaciones, para generar en las
personas con discapacidad la autonomía financiera de una manera digna.
La Pastoral de Personas con Discapacidad y las Iglesias locales deberían formarse más en los
temas relacionados con los emprendimientos económicos de personas con discapacidad,
comprometerse con sus ventajas y desafíos para aportar mejor a la facilitación de estos
procesos.
Se necesita fomentar una cultura del trabajo en red a todos los niveles de las organizaciones
responsabilizadas con la implementación.

En el año 2019 y lo que va del presente, por su parte, la Pastoral logró graduar a 16 líderes con
discapacidad, de 11 denominaciones protestantes y evangélicas (miembros y no miembros del CIC),
del Curso de Capacitación para el Liderazgo Socio-eclesial de Personas con Discapacidad de las
Iglesias Cubanas, en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. Asimismo, y como
resultado de la experiencia de trabajo en el proyecto Vida Plena, se fortalecieron las relaciones de
alianza y cooperación con las Asociaciones Cubanas de personas con discapacidad (ACLIFIM,
ANCI y ANSOC), y, como ejemplo de ello, en el mes de abril la ACLIFIM y la Pastoral establecieron
un convenio con la organización estadounidense Free Wheelchair Mission, para el ensamblaje y
distribución de sillas de ruedas en todas las provincias cubanas.
De igual manera, la ACLIFIM en su 6to. Congreso Nacional, realizado en el mes de junio, entregó
un reconocimiento a la Pastoral por su labor y compromiso a favor de la inclusión y la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, mientras que la ANSOC confirió la
distinción Mano de Cristal a dos intérpretes de la lengua de señas cubana que prestan sus servicios
en iglesias evangélicas, y la ANCI expresó su agradecimiento al Presidente del CIC, en el ámbito de
su 8vo. Congreso, celebrado en el mes de diciembre, por el trabajo conjunto con la Pastoral de
Personas con Discapacidad.
En el transcurso de este último período, la Pastoral se halla participando de la implementación del
proyecto Comunidades Cubanas por el Desarrollo. El principal aporte de nuestro programa se da a
través de la Unidad de Formación en Salud Integral y Desarrollo Inclusivo, en la cual estamos
promoviendo la estrategia de Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad. Con esta estrategia se
busca identificar las problemáticas y necesidades fundamentales de las personas con discapacidad
para implementar intervenciones que promuevan su participación en la vida social, política,
económica y cultural de las comunidades involucradas en el proyecto.
MsC. Rolando Verdecia
Coordinador del Programa

PROGRAMA VIDA Y SALUD COMUNITARIA
2018. En 2018 se cumplieron 25 años de la fundación del Programa y 10 años del Instituto Eclesial
de Salud Comunitaria básica que ha sido un modelo pedagógico para formar promotores en Salud
Integral Comunitaria. La creación de capacidades se mantiene como el punto de encuentro y la
mayor fortaleza del Programa Vida y Salud Comunitaria tanto en los proyectos de Apoyo al Sistema
de Salud como en los Proyectos de Iglesia-Salud Comunitaria.
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Los proyectos con CBM para la prevención de discapacidad visual y auditiva se desarrollaron a
plenitud. La capacitación en el proyecto sordera tuvo lugar a través de siete talleres para el cuidado
del oído y la audición en que participaron 199 personas. Se inauguró el Laboratorio de Fresado de
Hueso temporal en el Hospital Hermanos Ameijeiras. Se recibió la visita del Dr. Diego Santana,
Asesor de CBM y de la OMS para la sordera quien dictó recomendaciones para mejorar la atención
a niños sordos entre las que fue relevante visualizar el hospital Marfán como Centro Nacional de
Audiología y Pesquisaje, a lo que el CIC ha colaborado a traves el proyecto.
Fue redactada la propuesta desde CIC/Diaconia del proyecto “Tejiendo Redes de Infancia”. Esta
experiencia fue asignada a ejecutar por el Área de Diaconia con financiamiento de la Unión Europea
e intermediación de REDLAMYC, organización de la que el CIC ha sido miembro por años. La
acción más relevante fue la participación de dos adolescentes en un evento internacional en El
Salvador sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Tuvieron lugar los
Campamentos de Verano de niños con cáncer y niños con sordera profunda bilateral.
Se participó en la respuesta al Huracán Irma desde los aportes del Sector “Agua, Saneamiento,
Promoción de Higiene” en la formación de promotores, las acciones educativas, la edición de
materiales y las soluciones locales (ver informe Programa de Emergencia CIC).
Se desarrollaron concertaciones con organizaciones como Club de Leones, EMAS, VITAS en visitas
de intercambio de sus decisores al CIC así como visitas de organizaciones donantes como CBM en
la figura de su Directora Regional y de CBM con directivos de Alemania y de la Región junto el
Asesor Global de Prevención de Sordera en ocasión de la Jornada por el Dia Mundial de la Audición
y visita de seguimiento y monitoreo. Finalizando el año fueron recibidas las Asesoras de Retinopatía
de la Prematuridad (ROP) y de Educación Inclusiva.
Año 2019
El proyecto “Fortalecimiento de los Servicios de otorrinoaudiología en cuatro provincias del país:
Pinar del Rio, Habana, La Isla, Guantánamo” (Proyecto Sordera) centró sus acciones en la dotación
de equipamiento a las unidades de salud planificadas así como a la capacitación del personal de
salud y la edición de materiales. El alcance fue a 10 hospitales con servicios pediátricos de
otorrinoaudiología y 9 hospitales con servicio de neonatología y 4 centros auditivos. Estas
instalaciones disponen de la infraestructura necesaria para desarrollar el pesquisaje universal de
pérdidas auditivas al recién nacido que representa la detección precoz y tratamiento de los niños
con discapacidad auditiva. Tuvo lugar la séptima versión de la capacitación para pesquisaje auditivo
universal. Se desarrolló la Jornada Día Mundial de la Audición con actividades científicas y
celebrativas en La Habana y Guantánamo con la distinguida presencia del Asesor de CBM y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Se recibió la Evaluación Externa del proyecto así como
dos visitas de seguimiento y monitoreo de CBM Alemania.
Se realizaron actividades del proyecto “Apoyo a niños, niñas , adolescentes y jóvenes con
discapacidad visual en Cuba” (Proyecto Baja Visión) con el Ministerio de Educación para
sensibilización, capacitación, habilitación de los servicios de baja visión, ROP, estimulación visual y
consultas de oftalmología en APS, así como los tres Centros Regionales para la educación
inclusiva. Los Talleres de Educación Especial se diseñaron con temas medulares para la inclusión
educativa como “Orientación y Movilidad”, “Adaptación de Medios de enseñanza” (participaron en
las capacitaciones maestros de la enseñanza regular) y el Taller metodológico práctico “La inclusión
educativa en los educandos con discapacidad visual” en que participaron 113 personas, de ellas 95
especialistas. Se realizaron “réplicas” de los talleres nacionales en Santiago de Cuba y Santa Clara,
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en los que participaron 58 personas. En los talleres y réplicas participaron maestros de la
enseñanza regular y especial. Tuvo lugar el Taller de Capacitación para Oftalmólogos,
Neonatólogos y Enfermeras que laboran en ROP en que participaron 49 personas de ellos 36
especialistas resultaron capacitados.
Se recibieron valiosas visitas de asesores de CBM para analizar los datos obtenidos, diseñar
investigaciones, extraer historias de vida, entre otros valores agregados de los proyectos, como son
influir en las Políticas Públicas y trazar o revisar las estrategias existentes.
Fueron visitados los Almacenes de EMSUME, entidad de Salud que recibe los recursos y los
distribuye por todo el país a las 47 unidades de salud beneficiadas por el proyecto de baja visión y
24 unidades de salud del proyecto sordera. Los coordinadores territoriales visitaron las unidades
mencionadas, de igual manera se mantuvo una comunicación cercana con los directivos de
MINSAP y MINED para garantizar una rápida distribución de los recursos una vez que estén todos
en territorio nacional.
Se dispuso de una asistente del programa y una asistente para compras, lo que favoreció una
comunicación estrecha con asesores médicos tanto nacionales como externos, la organización de
eventos; así como un análisis continuo del presupuesto para valorar el costo ofrecido por
proveedores y conformar el listado de compras.
Al finalizar el año 2019 quedaron creadas (por parte de Asistencia Médica del municipio Playa en La
Habana con el apoyo del CIC) las condiciones el inicio del pilotaje y la programación de consultas
necesarias para llevar a cabo la revisión de todos los niños, donde se debe involucrar a la familia,
educación, los profesionales de APS y ópticas.
Uno de los aportes del Programa de Salud del CIC en el proyecto integrador del Área de Diaconia
“Comunidades Cubanas por el Desarrollo” ha sido aplicar la Metodología
Ver/Juzgar/Actuar/Evaluar/Celebrar en la Unidad Formativa de Salud y Desarrollo Inclusivo para
implementar iniciativas de producción y servicio, extendiendo toda experiencia y resultados a los
miembros de la congregación, quienes celebrarán en diferentes momentos como una comunidad
inclusiva.
Tuvieron lugar Asesorías a las iniciativas que desarrollan acciones con Adultos Mayores o con
Personas con VIH a través de Equipos de Ayuda Mutua así como con personas Adictas a través de
Grupos de Autoayuda, las que han sido de gran valor para mejorar la calidad del trabajo que las
iglesias locales en su labor diaconal. Las Asesorías a la Diaconia Institucional tuvieron lugar en tres
espacios: Casas Infantiles, Hogar del Alcohólico de Ejército de Salvación en Camagüey y Hogares
de Ancianos, desde donde el programa aporta el conocimiento y habilidades de sus especialistas y
acude a alianzas con el sistema de salud y educación.
El acompañamiento y rehabilitación a personas viviendo con VIH tuvo lugar a través de 18 Equipos
de Ayuda Mutua, 530 visitas de atención domiciliaria y hospitalaria, el Encuentro de Mujeres
Seropositivas al que asistieron 14 mujeres y el Encuentro Nacional de Personas con VIH que este
año celebro los 10 año de encuentros con la participación de 48 personas.
El trabajo con niños desde el Área de Diaconia se asumió el proyecto “Tejiendo Redes de Infancia”
con participación en un evento internacional y propuesta de próximos pasos al considerar que el
trabajo social y de prevención y rehabilitación de niños, niñas y adolescentes es de inestimable valor
y debe ser abrazado por la institución

50

El tema Agua, Saneamiento y Promoción de Higiene es de los temas más jóvenes del Programa,
con una estrategia de Formación, Acciones Educativas y Soluciones locales, que desarrolla su
trabajo en la emergencia y la cotidianidad desde el diagnóstico de necesidades, levantamiento de
recursos locales, aplicación de una metodología para formación de promotores, fortalecimiento de
capacidades locales, acciones comunitarias para facilitar el acceso a agua segura y saneamiento
con participación comunitaria, soluciones locales y establecimiento de alianzas. Las soluciones
locales (filtros familiares o comunitarios) son el complemento de las intervenciones educativas
La participación en la capacitación de Esfera compulsó a mejorar la calidad de la respuesta
humanitaria en el sector Salud desde la oportunidad de profundizar en conocimientos de la Carta
Humanitaria los Principios de Protección y la Norma Humanitaria Esencial. Este aprendizaje se
integró a mejorar las herramientas de diagnóstico en el proceso de formación del proyecto
Comunidades Cubanas por el Desarrollo lo que elevara la calidad de las acciones en concordancia
con los estándares universales que propone Esfera.
Al finalizar cada año de trabajo tuvo lugar la reunión de Evaluación y Planificación del trabajo en que
se analizaron los principales resultados así como los avances, retrocesos, lecciones aprendidas y
desafíos.
OTRAS CONSIDERACIONES
Los resultados de los proyectos han dependido de las acciones, tanto de los donantes como del
país, habiéndose reconocido el pesquisaje universal de la pérdida auditiva como un imperativo
profesional y social al identificar tempranamente un daño reparable a edades tempranas. Este no se
desarrollaba en Cuba antes de ser iniciado el proyecto en sus Fases I y II, con lo que se ha influido
en el Sistema de Salud para llegar a considerarlo como necesidad de cobertura nacional y como
Política Pública, gracias a la Colaboración entre CBM-CIC y MINSAP.
Los espacios de intercambio entre rehabilitadores y niños sordos en modalidad “Campamento de
Verano” fue una novedad de los años 20018 y 2019 en el proyecto de sordera, que demostró que
debe reproducirse la experiencia pues quedaron instaladas capacidades y condiciones para el
pesquisaje universal.
La modalidad educativa de las Casas Infantiles mantiene a los pequeños durante 5 días de la
semana por espacio de 8 horas por día, formando y aportando principios educativos, valores y
hábitos, manteniendo una estrecha relación con el Programa Educa a tu Hijo, la familia y la
comunidad.
El tema Agua, Saneamiento y Promoción de Higiene que surgió como sector de la respuesta a la
emergencia, trasciende a la cotidianidad desde los Programa del CIC desde donde se compulsa a
intervenciones comunitarias basadas en acciones educativas, complementadas con soluciones
locales y fundamentadas en los principios de Esfera.
Dra. Ana Margarita Mayor
Coordinadora del Programa
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A MANERA DE CONCLUSIÓN
Lo más importante a destacar de este periodo es el asumir como prioridad la opción de facilitar la
inserción laboral de personas a lo largo de todo el país a través del desarrollo de iniciativas en
diferentes proyectos que buscan dar más autonomía a personas en situación de vulnerabilidad
basado en los valores y principios desde el evangelio y la economía social solidaria. Se favorece a
personas en comunidades, la mayoría rurales o sub urbanas que a su vez contribuyen a la
organización y sostenimiento de la Diaconia de iglesias locales, se apoyan 40 empleos de personas
con discapacidad y sus familias; también se acompañan y asisten a personas que han sufrido daños
severos a sus viviendas y a su vida tras el paso de huracanes, intensas lluvias con inundaciones y el
tornado en La Habana. Este componente del trabajo de esta área programática necesita ser seguido
de cerca tanto conceptual, metodológica y financieramente para sistematizar las prácticas y replicar
aquellas que se constituyan en modelo en el actual contexto cubano, en que se desarrolla el trabajo
diaconal de las iglesias cubanas.
La Diaconía es una vocación de la iglesia para el servicio, expresada a través de dones; se traduce
en un proceso participativo, comprometido y profético de transformación y empoderamiento de
hombres y mujeres a favor de la dignidad humana, la justicia, la paz y la integridad de la creación, y
aporta a los múltiples esfuerzos de los que apuestan por el mejoramiento humano. Es una dimensión
de la pastoral, es parte esencial de la misión o comisión de toda la iglesia para ser fieles participes
de la misión de Dios.
Agradecemos a Dios por Su guía y como el apóstol Pablo exhorta a la comunidad de los Corintios;
desde el Área de Diaconia del CIC, exhortamos a la iglesia cubana a discernir a la luz de la palabra
de Dios, los signos de este, nuestro tiempo, nuestro Kairos, en la búsqueda de la promesa de la
irrupción del reinado de Dios y ser colaboradores en Su misión.
Por lo tanto, nosotros como colaboradores de dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia
en vano. Porque él dice: «en el momento oportuno te escuché; en el día de la salvación te ayudé »
y éste es el momento oportuno, éste es el día de la salvación. 2da Corintios 6:1-2
Dra. Elina Ceballos
Coordinadora del Área

COMISIÓN BÍBLICA

La misión de la Comisión Bíblica-CIC se resume en facilitar el acceso a la Biblia, promover su mensaje
y lograr la más amplia distribución posible a las diferentes iglesias y pueblo cubano. Durante este
período 2018-2019 hemos facilitado la provisión de Escrituras a más de 60 denominaciones diferentes
y movimientos ecuménicos y a una variedad de variados públicos, así como la capacitación bíblico teológica a pastores y líderes cristianos.

•

ENTRADA GENERAL DE BIBLIAS Y MATERIALES 2018 – 2019
Se ha logrado en los últimos dos años distribuir, entre Biblias y Nuevos Testamentos, un total de
848.070 en los variados proyectos y servicios que ofrece la Comisión Bíblica a las Iglesias.
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•

En 2018 se realizaron en nuestra oficina más de 359 despachos y 11 recepciones en nuestro
almacén.
En 2019 más de 360 despachos y 9 Recepciones en nuestro almacén.
Se ha combinado tres modalidades de distribución.
· Por los centros de distribución
· Conjunto con los donantes
· A los presidentes de iglesias

Biblias

N. T.

Porciones

111.465

535.335

4520

Biblias
96.409

N. T.
104.861

Porciones
20.080

2018
Porciones. N.L.

Revistas

Literatura
93.000

2019
Porciones. N.L.

Año

Biblias

1966 - 1998

1.205.417

2013 - 2017

1.400.226

1966 -2019

4.500.049

Revistas

Literatura
92.205

TABLA 2018 -2019
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PROYECTOS ACTIVOS 2018 -2019
Hace más de 10 años las Sociedades Bíblicas Unidas iniciaron una migración hacia el trabajo a través
de proyectos. La anterior modalidad de provisión masiva de Escrituras en todos los idiomas posibles
requería un alto financiamiento destinado a cubrir los procesos de impresión y distribución, generando
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grandes excedentes de Biblias no vendidas o distribuidas y de los cuales Cuba recibía como
contribución de Sociedades Bíblicas Nacionales en el área de las Américas.
La Comisión Bíblica desde 2008 ha tenido que incorporar paulatinamente una amplia cartera de
proyectos para su acceso a fondos de Sociedades Bíblicas Donantes siendo actualmente la vía
principal de trabajo con SBU. Las relaciones directas con los donantes son fundamental en los
procesos de recaudación de fondos y recursos para la misión.
Los proyectos activos que tenemos en este período son los siguientes:
Proyectos activos 2018 - 2019.
NO.

PROJECT ID

1
2

101119
74335

3

74339

4

74327

5

74338

6

74315

7

101712

8

100179

9

74329

10

74343

11

74398

12

100455

13

102134

PROJECT NAME
Una Biblia para cada cubano con estrategias de compromiso
Bibles for Prisoners
Biblias para Prisiones
Fun time around the Bible for children and parents
Tiempo divertido con la Biblia, para padres y niños
Cuban Sign Language Bible Translation (for Deaf people)
Traducción de la Biblia en el lenguaje de señas cubana (para personas
sordas)
Clubs: Youth interacting with the Bible.
Clubs: Jóvenes interactuando con la Biblia
Bible Seminars.
Talleres de Ciencias Bíblicas
Office Facilities Extension of the Bible Commission
Extensión y facilidades de la Oficina de la Comisión Bíblica
WWDP Project - Building Healthy Relationships within the Family with
God’s Word.
Construyendo relaciones saludables entre la Familia Cubana (Día Mundial
de Oración)
Scholarly Editions.
Ediciones Escolares. Biblias en Lenguas Biblicas.
Capacity Building (Print on demand)
Construcción de capacidades – Imprenta bajo demanda
Donation for Specified Delivery
Donaciones designadas
Local printing plant in Cuba
Imprenta y locales en Cuba.
Good News Seeds: 100 000 NT for Cuba
Semillas de Buenas Noticias: 100 000 NT para Cuba

Otros Proyectos de Colaboración con Denominaciones:
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1. Distribución de equipos de audio para uso personal (Helios) en colaboración con la Iglesia de
Dios en Cuba. Mayo 2019. Este proyecto se realizó en La Habana y varias provincias
Orientales, facilitando audiolibros y textos de estudio en formato de audio para líderes y
pastores.
2. Trabajo conjunto con la Fraternidad de Iglesias Bautistas (Rev. Manuel Delgado). Invitado:
Houghton Kane (Jotan) “El sabio”. Devocional realizado utilizando la técnica del mónologo,
inspirado por la memorización de alrededor de 40 pasajes de las Escrituras.
3. Proyecto de Colaboración cultural Religioso de Escuela Cristiana de Grimstad- Noruega y CBCIC. Como parte de la colaboración entre la Comisión Bíblica-CIC y la Sociedad Bíblica de
Noruega se han recibido en nuestro país 11 estudiantes procedentes del colegio bíblico Grimstad,
5 estudiantes en el 2018 y 4 estudiante en 2019.
Durante su estancia, reciben clases sobre diferentes materias, visitan sitios de interés históricocultural de La Habana y otras provincias del país y colaboran con proyectos locales en las iglesias
en las que hacen estancia.
Nos han visitado también, directivos y profesores del colegio; así como miembros de las familias de
estos estudiantes.
Ambos han estado con participación activa en proyectos de impacto social. En La Habana trabajaron
en el Hogar Metodista para Ancianos, Hogar de ancianos de la Iglesia católica en Playa. Para el
grupo de 2018 se trasladaron a Holguín, para participar en proyectos de la Iglesia de los Amigos y
en proyectos de distribución de Biblias en conjunto con la Comisión Bíblica CIC. Para el grupo de
2019 su trabajo se ha realizado en la Provincia de Sancti Spíritus.
Hasta el momento los resultados han sido satisfactorios y se mantiene el deseo por ambas partes
de dar continuidad a esta colaboración.
ORGANIZACIONES QUE APOYAN A LA CB. 2018- 2019
Siempre ha habido un interés marcado en diversas organizaciones mundiales en colaborar con la
Obra Bíblica en Cuba. Algunas de estas organizaciones lo han hecho intermitentemente, otras
sostenidamente. En los dos últimos años el panorama de cooperación a tenido considerables cambios
generando sensible disminución en los materiales recibidos afectando la provisión y distribución. Les
ofrezco un panorama general.


En el año 2008, unas 27 organizaciones, ministerios y agencias mantenían relaciones con la
Comisión Bíblica.
 En 2016 -2017 sólo 6 organizaciones se mantienen ayudando y colaborando con la Comisión
Bíblica.
 Del 2018 al 2019 sólo 3 organizaciones se mantienen colaborando.
1. Sociedades Bíblicas Unidas: (Proyectos Varios)
2. Misión sin Fronteras: Devocional, La Buena Semilla.
3. La Fe Viene por el Oír (LFVPO): Proclaimer. Una entrada por año de aproximadamente 300 a
600 equipos. Para iglesia Católica y Pastoral de Personas con Discapacidad del CIC.
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ACTIVIDADES, IMPACTO Y RESULTADOS.
Durante estos dos años se han consolidado los acuerdos de la Junta de la Comisión Bíblica y las
sugerencias de los coordinadores provinciales del Consejo de Iglesias de Cuba, enfocadas en el
trabajo a los municipios y áreas rurales. La Comisión Bíblica enfoca sus mayores esfuerzos en la
provisión y distribución de Escrituras y materiales bíblicos.


















Resumen General
Se ha realizado distribución de Biblias en varias provincias y municipios de nuestro país en los
centros de Distribución habilitados para el alto volumen de Escrituras derivados del Proyecto Un
Millón de Biblias. Los ciclos de envío han disminuido discretamente, pues el proyecto de
continuidad del Millón de Biblias se encuentra en una fase inicial, siendo menor los fondos
disponibles para la adquisición de Biblias y materiales.
Se ha dado continuidad al fortalecimiento del trabajo del CIC en casi todas las provincias y en la
medida que los coordinadores fomentan y coordinan actividades con las iglesias locales y el
liderazgo tanto de las cabeceras de provincias como de los municipios.
Con la Iglesia Católica se han fortalecido las relaciones de servicio y distribución de Biblias en las
11 Diócesis, a través de los talleres de Lectio Divina para animadores de la Pastoral Bíblica y la
entrega de equipos Proclaimers para animadores de Capellanía Carcelaria y casas de misión.
Además, colaboramos con la VI Semana de Música Sacra, organizada por el Centro Cultural
Padre Félix Varela. En febrero del 2018, la junta de la CB-CIC se reunió con Directivos de la
Federación Bíblica Católica Mundial, con el objetivo de establecer nuevos lazos de colaboración
entre ambas organizaciones, incluyendo a las Sociedades Bíblicas Unidas en la provisión de
escrituras y capacitación.
Se ha promovido el diálogo y el servicio a la Iglesia Ortodoxa Griega en Cuba, a través de
encuentros con el Obispo recién nombrado en Cuba, visitas al Monasterio, y apoyo en la
celebración de su XV Aniversario.
Se ha continuado cultivando la interacción y el relacionamiento con iglesias y denominaciones
con poca práctica ecuménica e interconfesional. También se han propiciado encuentros y
reuniones con presidentes, Superintendentes Regionales y Líderes de denominaciones no
miembros del CIC (Asambleas de Dios, Iglesia Metodista)
En coordinación con la Pastoral de Personas con Discapacidad fueron distribuidos más de 200
Proclaimers, con presencia en el Congreso de la ANCI (Palacio de las Convenciones) y
Distribución de más de 500 DVD con los primeros 12 capítulos de Evangelio de Lucas traducidos
a la Lengua de Señas Cubana.
Se continúan fortaleciendo las alianzas de trabajo de CB con las Sociedades Bíblicas Unidas,
credibilidad, transparencia financiera e impacto con las iglesias y su relación de apoyo ministerial.
Muestra de ellos fue la firma del actualizado Memorándum de Entendimiento con las Sociedades
Bíblicas Unidas durante la Mesa Redonda celebrada en Grecia, Junio 2019.
Dentro de los impactos relacionados con la interacción bíblica, consta la reciente entrega de
aproximadamente 200 Biblias del Motociclista, a miembros de diferentes clubs de motores
(MOCLA, LAMA, Revista Excelencias del Motor, HARLEY DAVIDSON EN CUBA) y su
participación en el culto de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Varadero.
Uno de los impactos más significativos en los últimos dos años ha sido la presencia del trabajo
de la Comisión Bíblica en las redes sociales. Esto genera una mejor interacción con el público a
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nivel global y retroalimentación con las diferentes generaciones a través de la publicación de
variados contenidos, en torno a la Biblia.
Participación de la Comisión Bíblica en actividades internacionales.
1. Taller de Ciencias Bíblicas para Secretarios Generales de las Sociedades Bíblicas de
Latinoamérica. Jerusalén, Israel (octubre, 2018)
2. Mesa Redonda de Intercambio Ministerial. Sociedades Bíblicas Unidas. Atenas, Grecia. (Junio
2019)
3. Taller de capacitación para uso del Programa Salomón y soporte Internacional (Bolivia, 2019)
4. Reunión Regional, Programa Trauma Healing. Sociedad Bíblica Americana (Agosto, 2019)
5. Celebración del Día de la Biblia y reuniones con Sociedades Bíblicas de Noruega y Escuela
Grimstad (Noruega, 2019)
6. Participación en la dedicación de la Biblia Achí de Cubulco. (Guatemala, septiembre, 2019)
7. Primera reunión del Grupo de Afinidad para trabajo con la Iglesia Católica en América Latina
(Perú, 2020)
PALABRAS FINALES
Aunque en este período 2018 – 2019 con la culminación del proyecto Un Millón de Biblias se ha
notado una discreta disminución en la llegada Biblias a Cuba y sus distribuciones a las diferentes
denominaciones y públicos y ante el cambiante panorama mundial en el área de la cooperación
internacional y donaciones, nos están indicando una inmediata búsqueda de nuevos caminos y formas
que CB pueda seguir sirviendo a la iglesia cubana con la Biblia y otros importantes recursos
ministeriales tan demandados y útiles en la misión de la iglesia.
Nuestro enfoque sigue en lograr un mayor compromiso con la Biblia, en el fomento de espacios de
reflexión, capacitación e interpretación contextual, contribuyendo con la reducción en la llamada
(brecha de pobreza bíblica) en temas de hermenéutica y exégesis, ética, entre otras. Así como
aumentar la interacción con las Escrituras en los universos impresos y digital, todo esto sin dejar de
proveer las escrituras a los diferentes públicos, que sigue siendo meta de la Comisión Bíblica.
Rev. Alain Montano Hernández
Secretario Ejecutivo
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