Programa

Encuentro Internacional
por el Diálogo Interreligioso y la Paz Mundial

Palacio de Convenciones
La Habana, Cuba
16, 17 y 18 de octubre de 2015
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Estimados Hermanos y Hermanas:
La PLATAFORMA INTERRELIGIOSA CUBANA fundada desde el 2011 como
expresión integral del diálogo heterogéneo y la libertad religiosa en Cuba, dentro del
respeto a la diversidad y pluralidad religiosa, social y cultural y alrededor de
proyectos e ideas comunes, les da la bienvenida a este I Encuentro donde se reunirán
creyentes de las religiones establecidas en Cuba, además de otras Asociaciones
e Instituciones religiosas, y personas guiadas por la fe, enraizadas en la más rica
expresión de nuestra diversidad cultural.
De esta forma continuaremos procurando la unidad y el amor fraternal entre todos los seres humanos y
reconociendo que los diferentes caminos de la fe, las religiones, las familias, las comunidades, los
pueblos y las naciones, juegan un papel insustituible en la creación de un mundo de paz.
Los líderes de las diferentes Denominaciones Religiosas establecidas en Cuba coinciden en que la
realización de un Encuentro Internacional por el Diálogo Interreligioso y la Paz Mundial cumplirá el
objetivo de reflexionar, intercambiar ideas y experiencias en comunión de pensamientos en pos de la
unidad de mujeres y hombres de fe en todo el mundo que redunden en un mundo espiritualmente
sostenible.
Les damos la Bienvenida y estamos seguros que La Habana, con su hospitalidad, contribuirá a que los
participantes puedan pasar días fructíferos de intercambio que, a su vez, contribuirán a estrechar más
nuestras relaciones de amistad y colaboración.
¡BIENVENIDOS!
Presidente
Comité Organizador

ORGANIZAN
• Plataforma por el diálogo interreligioso en Cuba
Coordinador del Encuentro:
DrC Enrique Alemán Gutiérrez
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INFORMACIÓN GENERAL
La sede del evento es el Palacio de Convenciones de
La Habana, en cuyas instalaciones se celebrarán todas las sesiones de
trabajo.
Entre las facilidades generales, el Palacio cuenta con librería, tiendas de
artesanía y música cubana, llamada general y llamada a los autos en el
parqueo.
El acceso a sus áreas es a partir de las 8:30 a.m., y los participantes
deben asistir con ropa ocasional de acuerdo con el protocolo de nuestros
eventos.
OFICINA DEL COMITÉ ORGANIZADOR
La Coordinación de la Relatoría estará ubicado en la oficina 1107,
planta alta atendida por la Lic. Lien Lucía García Miranda
BURÓ DE INFORMACIÓN
Durante los días del evento funcionará el Buró de Información 1
Que se encuentra ubicado en el vestíbulo principal del Palacio de
Convenciones.
Teléfonos: 7208 0450, 7208 7558 y 7202 6011 al 19, extensiones
1210 y 1211, donde usted podrá solicitar cualquier información.
POSTA MÉDICA
La posta médica brinda servicio durante todo el tiempo que sesione el
evento. Está ubicada en la primera planta, local 1106, teléfonos:
7208 0631 y 7202 6011 al 19, extensión 1106.
BUROES DE TURISMO
Los Buroes de Turismo radican en los diferentes hoteles donde se
alojan los participantes, los que pueden solicitar reservaciones para
visitar centros turísticos y otros lugares de interés.
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PROGRAMA GENERAL DEL ENCUENTRO
VIERNES 16
09:00-10:00

CEREMONIA DE APERTURA
Lugar:

SalaNo.3

Palabras de Bienvenida a cargo de
Hon. Canon Rev. Pablo Odén Marichal, Th.M.
Intervención de Frei Beto. Material grabado especialmente para este Evento
Actividad Cultural.
10:00-10:15

Información sobre la estructura del Evento.
Dr. Enrique Alemán Gutiérrez.

10:15-10:45

Receso
Coffee breack
Inauguración de la Exposición “Diversidad Religiosa Cubana.”
Lugar: Grand Foyer

11:15AM

INICIO DE LOS PANELES

Sala No.3

11:15 AM
La paz mundial y la lucha contra el terrorismo.
Moderador: Dr. Orlando Gutiérrez Boza.
Relatora: Sra. María Antonia Thomas Bonilla.
Ponentes:
1 Por solicitud de los Inscriptos.
2 Por solicitud de los Inscriptos.
3 Por solicitud de los Inscriptos.
11:45 AM
La mujer religiosa actual: metas y desafíos.
Moderadora: Lic. Joannet Delgado de la Guardia.
Relatora: Sra. Alicia Sardiñas Amador de los Ríos.
Ponentes:
1 Por solicitud de los Inscriptos.
2 Por solicitud de los Inscriptos.
3 Por solicitud de los Inscriptos.
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12:15 PM
El diálogo interreligioso como acción por la paz.
Moderador: Lic. David Prinstein Señorans.
Relatora: Ms.C. Helamaría Esquenazi Flores.
Ponentes:
1 Pablo Odén Marichal Rodríguez.
2 Rev. Canon Albert Joy Ogle.
Por solicitud de los Inscriptos.
12:30 PM – 2.30 PM
Diálogo abierto sobre los paneles.
Intervención de los participantes
2:30 PM

SABADO 17

ALMUERZO

SALA No. 3
09: 00 – 09:30
Religión y paz en el imaginario popular.
Moderador: Sr. Esteban Lázaro Aquino Nieto.
Relatora: Sra. Margarita Amor Delgado.
Ponentes:
1 Dr. Enrique Alemán Gutiérrez.
2 Rev. Harry del Valle.
3 Por solicitud de los Inscriptos.
09:30 – 10:00
Comunidad religiosa global y sociedad civil.
Moderador: Sr. Aldo Durades Román.
Relatora: Sra. Fátima Marta Linares.
Ponentes:
1 Rev. Raúl Suárez Ramos.
2 Rev. Herche Martin Gottschling.
3 Por solicitud de los Inscriptos.
10:00 – 10:30
La idea de la paz en los textos sagrados.
Moderador: Sr. José Manuel Pérez.
Relatora: Lic. Lien Lucía García Miranda
(Coordinadora de relatores/as)
Ponentes:
1 Imam Yahya Pedro Lazo.
2 Alexander M. Schweitzer.
3 Rabino Samuel Stenhandler

10:30-11:00

RECESO
11:00 – 14:00
Diálogo abierto sobre los paneles
Intervenciones de los participantes

14:00

ALMUERZO
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DOMINGO 18
DÍA PARA EL DIÁLOGO DE LAS FAMILIAS RELIGIOSAS ACERCA DE
LA COOPERACIÓN PARA LA PAZ

SALA No.3
09:00-11:00

Diálogo de familias religiosas

11:00-11:30

RECESO

11:30-12:45
13:00-14:00

Diálogo de familias religiosas
CEREMONIA DE CLAUSURA
- Mensaje del Encuentro:
Joanneth Delgado de Laguardia
- Intervención Especial

14:30

ALMUERZO
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INFORMACIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO.
•

Durante los tres días el Encuentro se desarrollará en la modalidad de Paneles y
en Plenaria para lograr la comunicación directa entre el orador y el público
oyente.

•

Los participantes tendrán la posibilidad de solicitar formar parte del Panel que
deseen y ser incluidos. Para ello tendrán dentro de su documentación un modelo
de solicitud.
• El espacio “diálogo abierto sobre los paneles” que se realizará viernes 17 y sábado 18, el
objetivo es extender estos Paneles de modo coloquial entre los participantes.

• El domingo 18 será “El día de Diálogo de las familias religiosas acerca de la cooperación para

la paz”.
Cada grupo religioso tiene la posibilidad de solicitar un local, si así lo desea, podemos, además,
proporcionarles relatores si lo necesitan.
Solicitamos entregar a la Comisión de Relatoría del Encuentro un resumen de los resultados
del intercambio para incorporarlo en la Relatoría final.

• Todos los participantes pueden disfrutar de los servicios gastronómicos que se ofertarán en
los recesos libre de pago.

• En las Ceremonias de Apertura y Clausura habrán representaciones culturales donde se
exprese nuestra cubanía.
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