Comunicación sobre el proceso eleccionario del Centro de Intercambio y
Referencia-Iniciativa Comunitaria (CIERIC)
El Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa Comunitaria (CIERIC), centro de carácter
asociativo, se encuentra realizando el proceso eleccionario que conducirá a la conformación
de la nueva Junta Directiva, encargada de conducir el nuevo Programa Estratégico para el
periodo 2021-2024.
Es un momento de mucha responsabilidad, en la que la membresía demostrará su grado de
compromiso y coherencia con la organización y los valores que sustentamos. Cualquier
reflexión y acuerdo deberá tener en cuenta el contexto complejo del país y de los espacios
donde actuamos.
Las circunstancias actuales que vivimos nos retan a realizar los procesos asociativos de
manera diferente, poniendo en juego toda nuestra creatividad, disposición e iniciativa.
El actual proceso se realizará por etapas hasta quedar constituida la candidatura para la
nueva junta. La conducción de este ejercicio eleccionario está siendo coordinado por la
Comisión electoral creada a tal efecto, y compuesta por tres de miembros de la junta actual:
Raylin Carrillo, Yudalmis Ramos y Lilian Tarafa.
La candidatura se nutre de socios que proceden de cuatro fuentes fundamentales de
representación asociativa: Socios y socias de cada una de las regiones, de la Habana por la
cantidad de afiliados en esta provincia, del equipo interno de trabajo y de las redes y
plataformas desde la que trabajamos. En todos los casos la Comisión, teniendo en cuenta
el perfil diseñado, propone, en consulta con cada una de esas fuentes y la Junta aprueba
luego de analizadas las fundamentaciones de cada propuesta. Se realizará de forma
escalonada, primero la votación por cada región, cuyo representante seleccionado se unirá
a los candidatos de La Habana, a los del equipo interno y a los de las redes y plataformas
para conformar la boleta y realizar la votación final. Todo este proceso se realiza entre los
meses de junio- julio y demandará la participación de cada uno de los socios y socias y del
esfuerzo colectivo para lograr una Junta Directiva capaz de conducir a la asociación en el
cumplimiento del Programa estratégico 2021-2024 que hemos diseñado y aprobado.
Desde nuestra experiencia, reforzamos la cultura asociativa construida, estimulamos el
mayor nivel de participación y el compromiso permanente con nuestra misión y encargo
social, coherentes con el proyecto social que hemos venido acompañando. Confiamos en
su participación responsable y comprometida,
Abrazos asociativos, Junta Directiva

