El CIERIC es un centro de carácter asociativo, sin fines de lucro,
fundado el 23 de octubre de 1991 y vinculado desde el 2003 a la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
Desde sus inicios se vinculó al trabajo comunitario promoviendo la
participación, la visión integral y la articulación de actores. Promueve
la dimensión cultural del desarrollo a nivel local y comunitario, el
fortalecimiento de capacidades, la gestión del conocimiento y la
comunicación para favorecer procesos integrales y articulados.
Nuestra organización ha puesto a prueba su capacidad creativa y de
análisis del contexto, encontrando oportunidades en los procesos de
cambio actuales.
Los más de 30 años de experiencia en el diseño y gestión de proyectos
de desarrollo a nivel municipal, local y comunitario desde la
concepción cultural y su condición de actor de la cooperación
internacional para el desarrollo, hacen al CIERIC un sujeto colectivo de
cambio social y referente en el trabajo sociocultural comunitario a
nivel nacional y regional.
Las competencias logradas en el colectivo que somos, junto a socios y
colaboradores nos permiten hoy desarrollar servicios de formación de
capacidades en diversas modalidades:
asesorías, pasantías,
consultorías en función de los procesos de desarrollo y
acompañamiento a la gestión social para el desarrollo.

Servicios que ofrecemos:
-

Diseño y gestión de proyectos de desarrollo.
Diagnóstico integral del desarrollo.
Diagnóstico con enfoque sociocultural.
Acompañamiento a los actores territoriales para la
transversalización de la cultura y la equidad en las estrategias de
desarrollo municipal.
Formulación de proyectos
Evaluación de proyectos
Sistematización de experiencias
Pasantías en buenas prácticas de gestión para el desarrollo local.
Incubación de emprendimientos culturales y creativos
Desarrollo de competencias socioemocionales
Entrenamientos a Grupos gestores de proyectos
Grupos dinámicos de información
Laboratorios creativos
Diseño de modelos de gestión cultural del territorial.
Diseño, gestión y facilitación de eventos
Diseño de estrategias de transversalización de enfoque de
derechos, de género, inclusión y medio ambiente.
Investigaciones del potencial creativo y cultural de un territorio.
Diseño y facilitación de talleres y otras acciones formativas en
plataformas virtuales.
Gestión financiera y administrativa de proyectos
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