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...Antecedentes

El Centro de Estudios Convivencia
se considera un continuador de la
obra comenzada hace 23 años por el
extinto Centro de Formación Cívica y
Religiosa de la Diócesis de Pinar del
Río y su revista Vitral (1993-2007).
Con el mismo espíritu, pero desde la
independiente sociedad civil cubana,
surgió el Proyecto Convivencia en
2008, del cual se deriva este Centro.
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...Evolución
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...Objetivo

Crear pensamiento plural y generar
propuestas pacíficas para fomentar
la inclusión, la libertad de expresión,
la participación ciudadana, la justicia
social y la democracia en el presente y
el futuro de Cuba.
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...Nuestra VISIÓN
- Que seamos una Nación libre y próspera, en la
que sanemos el daño antropológico causado por el
totalitarismo.
- Que alcancemos una educación para la libertad y la
responsabilidad que supere nuestro analfabetismo
ético y cívico.
- Que ayudemos a tejer una convivencia fraterna y
laboriosa que nos permita reconstruir el multicolor
entramado de la sociedad civil cubana.

...Nuestra MISIÓN
Concertar un taller sistemático y coordinado de
ciudadanos, profesionales y expertos radicados
en Cuba y en la Diáspora, que a partir de los
principales retos sociales y económicos del país,
piense, proponga y debata sobre posibles soluciones
a corto, mediano y largo plazo.
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...Líneas de Trabajo
1. Un itinerario de pensamiento y propuestas para Cuba.
2. Un programa de Educación Ética y Cívica a
través de 14 cursos de formación ciudadana con
nuestro propio libro de texto (Ética y Cívica:
Aprendiendo a ser persona y a vivir en sociedad).
3. La construcción de consensos y la promoción de
microproyectos que se correspondan con nuestro objetivo.
4. La publicación de una revista de pensamiento
llamada Convivencia que cuenta ya con 55 números.

...Áreas de Trabajo Permanente
1. Área EDUCATIVA
2. Área de CREACIÓN de PENSAMIENTO
3. Área de COMUNICACIÓN
4. Área ADMINISTRATIVA
5. Área de RELACIONES PÚBLICAS nacionales e
internacionales
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1.

...Tareas Específicas

Crear una nueva ventana en www.
convivenciacuba.es al estilo de un Foro de Debate,
Depósito de Pensamiento Update, para colocar allí
el pensamiento ya existente sobre las temáticas
que iremos estudiando: ponencias, libros, ensayos,
artículos, propuestas sueltas, etc. El equipo del
Proyecto Convivencia moderará ese espacio para
garantizar seriedad, profesionalidad, diversidad y
accesibilidad.

2.

Invitar a interesados en el tema, pensadores,
académicos, ciudadanos con experiencia... a
participar en este Depósito de Pensamiento
Update para:
- Aportar a este portal pensamiento para el futuro
de Cuba a corto, mediano y largo plazo.
- Acceder, estudiar y proponer sobre lo que otros
han brindado a este foro digital.
Todo esto constituirá una fuente de bibliografía
a consultar antes de los Encuentros para ir más
preparados a ellos y poder llevar propuestas
sustanciales y actualizadas.
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3.

Crear una Comisión de Redacción. En la
clausura del Taller los organizadores concluirán
el trabajo. Los resultados serán entregados a la
Comisión de Redacción, que solo hará lo que su
nombre indica, y presentará, en el siguiente Taller,
el fruto de su trabajo en forma digital o impresa,
si fuera posible. Se escogerán la(s) temáticas para
el próximo Taller por mayoría de votos.
Se colocará en el Depósito de Pensamiento Update
los frutos del Taller concluido para que puedan ser
estudiados e incluso enriquecidos.

4.

Ediciones Convivencia irá realizando el trabajo
de edición y maquetación de un libro (o varios)
con los aportes de este Itinerario de Pensamiento
para el futuro de Cuba.
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...Temáticas del
Itinerario de pensamiento para Cuba
1. Economía, propiedad, trabajo y
seguridad social
2. Educación y cultura
3. Salud
4. Marco jurídico y tránsito
constitucional
5. Agricultura
6. Energía e infraestructura
7. Servicios
8. Medios de comunicación e
informatización
9. Ecología y medio ambiente
10. Corrupción y narcotráfico
11. Pena de muerte, desarme y paz
12. Integración regional y global
13. Importación-exportación e inversiones
14. Integración regional y global
15. Otros
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En cada uno de los temas se trabajará
siguiendo el modelo que se muestra en
la tabla siguiente, que recoge los seis
factores a analizar en los tres plazos
de estudio:

11

...Cursos del
Centro de Estudios Convivencia
CURSO 1: “SOMOS PERSONAS”
Tema 1: Somos personas
Tema 2: Vivimos en comunidad
Tema 3: Valemos por lo que somos
Tema 4: Todos somos iguales y diversos
Tema 5: Todos tenemos derechos y deberes
Tema 6: Aprendemos a pensar y a decidir
Tema 7: Aprendemos a participar
Tema 8: Aprendemos a ser responsables y resilientes
Tema 9: Aprendemos a tener y a compartir
Tema 10: Procuramos el bien de todos
CURSO 2: “SOMOS FAMILIA”
Tema 1: La familia: una comunidad de personas
Tema 2: El matrimonio: un proyecto de amor
Tema 3: Damos la vida y la cuidamos
Tema 4: Educamos a nuestros hijos
Tema 5: Vivimos en una casa: nuestro hogar
Tema 6: La familia: una comunidad de participación
Tema 7: Somos una familia abierta y servicial
Tema 8: La familia y el trabajo
Tema 9: La familia y el tiempo libre
Tema 10: La familia y la sociedad civil
Tema 11: La familia en crisis
CURSO 3: “VIVIMOS EN SOCIEDAD”
Tema 1: La persona: Derechos Humanos y Deberes Cívicos
Tema 2: La familia
Tema 3: La escuela
Tema 4: La sociedad civil
Tema 5: La Nación y la cultura cubana
Tema 6: La Patria y sus símbolos
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Tema
Tema
Tema
Tema

7: El Estado y los poderes públicos
8: La Constitución de la República
9: Gobiernos y partidos políticos
10: Democracia y participación cívica y política

CURSO 4: “MI BARRIO UNA COMUNIDAD”
Tema 1: ¿Cómo es nuestro barrio?
Tema 2: ¿Cómo están nuestras relaciones humanas?
Tema 3: “Haz bien y no mires a quién”
Tema 4: El barrio: hacia una comunidad de vecinos
Tema 5: Una comunidad que gestiona sus problemas
Tema 6: Una comunidad organizada trabaja mejor
Tema 7: Una comunidad abierta y solidaria
Tema 8: Aprendemos del pasado: historia del barrio
Tema 9: Compartimos el presente: acción-reflexión
Tema 10: Diseñemos nuestro porvenir: proyecto futuro
CURSO 5: “RECONSTRUYENDO LA SOCIEDAD CIVIL”
Tema 1: ¿Qué es la sociedad civil?
Tema 2: Protagonismo de la sociedad civil en la historia
de Cuba
Tema 3: Impedimentos para formar una sociedad civil sana
Tema 4: Persona humana y socialización: Derechos Humanos
y desarrollo social
Tema 5: Características y ética de la sociedad civil
Tema 6: El protagonismo de la sociedad civil
Tema 7: Estado y sociedad civil. Marco legal: Constitución
y Ley de Asociaciones
Tema 8: Mercado y sociedad civil: progreso social, Ley de
empresas, alternativas solidarias
Tema 9: Partidos políticos y sociedad civil
Tema 10: Las Iglesias y el resto de la sociedad civil
Tema 11: ¿Cómo se articula la sociedad civil?
Tema 12: Propuestas operativas para reconstruir la
sociedad civil en Cuba
Tema 13: Somos Tejedores de Convivencia
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CURSO 6: “VALORES HUMANOS”
Tema 1: ¿Qué son los valores y cómo educar en ellos?
Tema 2: El valor de la Autenticidad
Tema 3: El valor de la Fe
Tema 4: El valor de la Responsabilidad
Tema 5: El valor de la Libertad
Tema 6: El valor del Diálogo
Tema 7: El valor de la Comprensión
Tema 8: El valor de la Confianza
Tema 9: El valor de la Familia
Tema 10: El valor de la Honradez
Tema 11: El Valor de la Justicia
Tema 12: El valor de la Firmeza
Tema 13: El valor de la Esperanza
Tema 14: El valor del Esfuerzo
Tema 15: El valor de la Fortaleza
CURSO 7: “DERECHOS HUMANOS”
Tema 1: El origen histórico de los Derechos Humanos
Tema 2: La clasificación de los Derechos Humanos
Tema 3: Declaraciones de Derechos Humanos
Tema 4: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Tema 5: El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
Tema 6: Los Derechos Humanos y la Biblia
Tema 7: Los Derechos Humanos en el Magisterio de la Iglesia
Tema 8: Mecanismos internacionales para la protección y
aplicación de los Derechos Humanos
Tema 9: La gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho
Tema 10: Los derechos y deberes ciudadanos y la
Constitución de la República
Tema 11: La Educación Jurídica
CURSO 8: “ÉTICA”
Tema 1: La persona: sujeto, centro y fin de la moral
Tema 2: Pasos para hacer un discernimiento ético
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Tema 3: Mi escala de valores
Tema 4: Formación de la conciencia moral
Tema 5: El discernimiento ético
Tema 6: De los valores a las actitudes
Tema 7: Mi proyecto de vida
Tema 8: Comportamiento humano: libertad, responsabilidad
y voluntad
Tema 9: Ética interpersonal
Tema 10: Ética y Sexualidad
Tema 11: Ética y Política
Tema 12: Ética y Economía
Tema 13: Ética y Sociedad Civil
Tema 14: Ética de las Relaciones Internacionales
Tema 15: Educarnos en una ética de la resiliencia
Tema 16: Cinco metas para la educación moral
CURSO 9: “EDUCAMOS PARA LA LIBERTAD Y LA
RESPONSABILIDAD”
Tema 1: ¿Qué es educar?
Tema 2: Varela: el fundador de la Pedagogía Cubana
Tema 3: José Martí: el Maestro
Tema 4: Educación para la libertad y la responsabilidad
Tema 5: Alumno y profesor ¿Sujetos u objetos?
¿Participantes o animadores?
Tema 6: Educación pluralista
Tema 7: La autonomía en la educación
Tema 8: Educación para el diálogo
Tema 9: La escuela liberadora
CURSO 10: “SOMOS TRABAJADORES”
Tema 1: Persona y trabajo humano
Tema 2: Trabajo: vocación, creación y realización personal
Tema 3: Deberes y derechos de los trabajadores
Tema 4: Espiritualidad del trabajo
Tema 5: El trabajo y la familia
Tema 6: La mujer y el trabajo
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Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

7: Relaciones humanas en el trabajo
8: Trabajo y descanso
9: Trabajo y participación
10: El trabajo por cuenta propia
11: Trabajo y empresa
12: Trabajo y capital
13: Trabajo y salario
14: Desempleo y subempleo

CURSO 11: “SOMOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS”
Tema 1: La persona del empresario
Tema 2: Características de un empresario de éxito
Tema 3: ¿Qué es una empresa?
Tema 4: ¿Cómo lograr los objetivos de una empresa?
Tema 5: Una buena administración
Tema 6: ¿Calidad o productividad?
Tema 7: La propiedad privada al alcance de todos
Tema 8: La participación en la gestión de la empresa
Tema 9: Los controles en una microempresa
CURSO 12: “APRENDEMOS ECONOMÍA”
Tema 1: La persona humana: centro, sujeto y fin de la economía
Tema 2: Marketing: La economía al servicio del consumidor
Tema 3: ¿Qué, cómo y para quién producir?
Tema 4: Malformaciones de la economía
Tema 5: ¿Con qué producir?
Tema 6: ¿Cómo ser propietarios?
Tema 7: ¿Dónde se produce?
Tema 8: ¿Cuánto cuesta producir?
Tema 9: Impuestos y Seguros
Tema 10: La economía en el mundo: Organizaciones
Económicas Internacionales
Tema 11: La economía en el mundo: relaciones económicas
internacionales
Tema 12: Un proyecto económico viable y justo para Cuba
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CURSO 13: “SOMOS UNIVERSITARIOS”
Tema 1: Somos universitarios
Tema 2: Aprendemos a participar
Tema 3: Aprendemos a organizarnos
Tema 4: Miramos la historia y sacamos lecciones
Tema 5: La Universidad, una casa de todos
Tema 6: Somos una comunidad autónoma y autogestionada
Tema 7: El cristiano y otros creyentes en la Universidad
CURSO 14: “APRENDEMOS DINÁMICAS DE GRUPO”
Tema 1: Características y funcionamiento del grupo
Tema 2: Estructura interna del grupo
Tema 3: El animador del grupo
Tema 4: Tipos de reuniones. ¿Cómo prepararlas?
Tema 5: Técnicas de trabajo en grupo: liberación o
manipulación
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...Consejo de Dirección
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...Consejo Académico
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Cuba ha entrado en una nueva etapa
en la que se requiere,
independientemente de las políticas de Estado,
promover la inclusión y el protagonismo
de todos los cubanos.
Pensar el Hogar nacional que deseamos
y contribuir a la reconstrucción
de la persona humana
son dos grandes desafíos para nuestra Nación.

