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Ciclo de talleres para compartir y aprender en la CEIP 
 
Introducción 
La Convocatoria Ecuménica Internacional por la Paz (CEIP) tendrá lugar en Kingston (Jamaica) del 17 
al 25 de mayo de 2011. Este evento reunirá a una amplia diversidad de personas que dan testimonio de 
la paz de Dios como don y responsabilidad de toda la familia humana. La Convocatoria abordará este 
propósito a través de los siguientes temas: 

� Paz en la comunidad 
� Paz con la tierra 
� Paz en el mercado  
� Paz entre los pueblos 

 
A estos temas se les dedicará una sesión plenaria y un ciclo de talleres, así como oraciones y estudios 
bíblicos. 
 
¿Qué se entiende por “Reasoning” (razonamiento) ? 
Este es el título que hemos elegido para el ciclo de talleres para compartir y aprender en la CEIP. En la 
cultura popular caribeña actual “Reasoning” se utiliza para designar toda forma de interacción 
intelectual. En un principio, este término lo introdujeron en Jamaica los rastafaris para referirse a su 
reunión ritual, en la que sentados en círculo comparten pensamientos e ideas de inspiración divina 
acerca de su religión, los asuntos cotidianos y sus esperanzas relativas a la repatriación y la redención. 
 
El “Reasoning” proporcionará un espacio para la reflexión, la formación y el intercambio de las mejores 
prácticas a través de ejemplos concretos relativos al establecimiento de la paz y prestará especial 
atención a los jóvenes. Se trata de una oportunidad parar crecer y aprender, conocer a personas de 
distintas regiones y tradiciones, y discernir juntos cómo podemos ser agentes de la presencia 
transformadora de Dios en el mundo para la paz. 
 
El “Reasoning” será una ocasión que permitirá profundizar las reflexiones sobre los temas de la CEIP y 
proporcionará a los participantes valiosas herramientas que podrán llevarse a sus propios entornos y 
ponerlas en práctica. Cuando sea posible, el tema de los talleres deberá estar relacionado con el tema 
del día. 
 
¿Cómo contribuirá el “Reasoning” al éxito de la CEI P? 

� Compartiendo los éxitos y las prácticas óptimas del DSV y de otras iniciativas de las iglesias. 
� Los materiales de los talleres de “Reasoning” ayudarán a la Convocatoria a hacer 

recomendaciones, llevar a cabo iniciativas y ofrecer información práctica sobre el 
establecimiento de la paz. 

� Se fortalecerán las redes existentes y se crearán nuevas.   
� Un resumen de las cuestiones principales formará parte del informe oficial de la Convocatoria y 

servirá de aportación al debate sobre la agenda actual del CMI en materia de paz. 
� Se pondrá a disposición un DVD-ROM con los recursos que se hayan aportado y creado en la 

CEIP. 
¿Qué harán los participantes?  
Los participantes se reunirán en pequeños grupos a fin de interactuar en talleres o mediante la narración 
de historias, el intercambio de experiencias y 
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prácticas óptimas, etc. Estas sesiones están destinadas a proporcionar un espacio en el que puedan 
tratarse cuestiones relacionadas con el concepto de paz justa en el contexto de los temas diarios. 
 

Los talleres tendrán lugar por las tardes de los si guientes días : 
� Jueves 19 de mayo Tema del día: Paz en la comunidad 
� Viernes 20 de mayo Tema del día: Paz con la tierra 
� Sábado 21de mayo Tema del día: Paz en el mercado 
� Lunes 23 de mayo Tema del día: Paz entre los pueblos 

Estos talleres deberían estar relacionados con el tema del día, que se introducirá por las mañanas 
mediante la oración, el estudio bíblico y una presentación plenaria. También es posible que en 
cualquiera de los días haya un pequeño número de talleres referentes a los otros tres temas de la 
Convocación.  Los talleres no deberían durar más de 90 minutos y puede tratarse de: 

- un evento único que tenga lugar una sola vez durante la Convocatoria 
- un evento único que tenga lugar hasta cuatro veces (a fin de permitir que un gran número de 

participantes pueda asistir y/o que se ofrezca en diferentes lenguas) 
- un ciclo de talleres que tenga lugar durante los cuatro días.  

 
¿Quién participará? 
El “Reasoning” es parte integrante del programa de la CEIP por lo que todos los participantes 
participarán en esta enriquecedora experiencia. Asimismo, esperamos con entusiasmo que todos los 
presentadores de los talleres puedan tomar parte en la amplia gama de eventos y actividades que se 
ofrecerán en la Convocación. 
 
Lengua 
Las sesiones plenarias se llevarán a cabo en varias lenguas, principalmente en inglés con interpretación 
al alemán, francés y/o español. En los talleres pequeños los servicios de interpretación serán limitados, 
tanto en cuanto se refiere al personal como al equipo.  
 
Los talleres deberían 

� Alentar un intercambio franco de experiencias e ideas, ser participativos y creativos.  
� Abordar las cuestiones clave relativas a los temas de la CEIP a los que se enfrentan las iglesias 

y el movimiento ecuménico en el mundo de hoy. 
� Cosechar el trabajo del DSV. 
� Relacionar dinámicamente su tema con la Declaración Ecuménica sobre la Paz Justa. 
� Explorar maneras de vivir alternativas y/o orientadas hacia la acción. 
� Presentar y fortalecer las redes existentes o crear nuevas. 
� Incluir la perspectiva de los jóvenes.  
� Ayudar a que las preocupaciones por la paz, la justicia y la reconciliación pasen de ser 

cuestiones marginales a ser cuestiones centrales para la iglesia. 
� Ser idealmente para entre 20 y 50 personas. 

 
¿Desea proponer un taller? 
Se anima a aquellos que deseen organizar un taller en la CEIP a presentar sus propuestas lo antes 
posible, a más tardar el 31 de mayo de 2010 (las propuestas enviadas con antelación serán 
bienvenidas). Las decisiones se notificarán antes del 31 de agosto de 2010.  Sírvase rellenar el 
formulario de propuesta de taller y enviarlo a: iepc@wcc-coe.org 
 
Obtenga más información sobre la CEIP 
En el sitio web del DSV  www.superarlaviolencia.org y de la CEIP www.superarlaviolencia.org/iepcl  


