presenta

Muchas Tormentas, Distintos Barcos:
Repuestas interreligiosas en tiempos desestabilizadores
a DIGITAL NainConnect

9 y 10 de septiembre
Tiempo del Pacífico (PT) 3-5:30pm | Montaña 4-6:30pm | Central 5-7:30pm
Este 6-8:30pm | Atlántico 7-9:30pm

Miércoles 9 de septiembre

Jueves 10 de septiembre

Panel de Estados Unidos

Panel Canadiense
Misma tormenta diferentes barcos:
Respuestas interreligiosas en
Tiempo desetabilizadores

Pluralismo en la esfera pública:
modos de servicio comunes entre
líderes religiosos y líderes sociales
Panel Mexicano
Diferentes perspectivas del
Movimiento interreligioso en Mexico

Panel jóvenes de NAIN
La complejidad multifacética del
racismo: una aproximación
interreligiosa

EVENTO: $SIN COSTO!!!
(agradecemos amablemente cualquier donativo para cubrir los gastos del evento)

Registrarse aquí
Copatrocinado por:

En un mundo fracturado y cada vez más polarizado, ¡celebramos más de 30 años de armonía con la Red Interreligiosa de América del Norte!

NAIN Digital-Connect
Muchas Tormentas, Distintos Barcos:
Repuestas interreligiosas en tiempos desestabilizadores

Miércoles 9 de septiembre
NAIN Beinvenida y Ceremonia Interreligiosas
3pm—3:30pm PDT | 4pm—4:30pm MT | 5pm—5:30pm CT | 6pm—6:30pm ET | 7pm—7:30pm AT
Marcus Winchester es integrante de la
Banda Pokagon de indios Potawatomi, que
se encuentra en el suroeste de Michigan y el
norte de Indiana.Marcus trabaja para su
comunidad en el Departamento de Lengua y
Cultura. En esta encomienda Marcus se
esfuerza por promover y mantener la
historia, el idioma y la cultura de Potawatomi
para las generaciones futuras de su tribu.

Panel de Estados Unidos
3:30p—4:30p PDT | 4:30p—5:30p MT | 5:30p—6:30p CT | 6:30p—7:30p ET | 7:30p—8:30p AT

Pluralismo en la esfera pública:
modos de servicio comunes entre líderes religiosos y líderes sociales

Karen Freeman-Wilson, former Mayor of Gary, Indiana, and now the CEO of the
Urban League of Chicago, abrirá con una reflexión sobre el tema, y luego se unirá a:
●
●
●
●

Hon. Rod Roberson, Mayor of Elkhart, IN
Bill Moreau, Founder, "One More Voice"
Pamela Young, URC board member and moderator
and others from South Bend URC

Karen Freeman-Wilson comenzó a desempeñarse como presidenta y directora ejecutiva de la Liga Urbana de
Chicago en enero de 2020. Aporta pasión por la equidad y la justicia social a la organización, que trabaja para promover
el progreso económico, educativo y social de los afroamericanos a través del servicio directo y la defensa. . Después de
haber trabajado en el ámbito público la mayor parte de su vida profesional, Freeman-Wilson tiene una gran experiencia en
abordar problemas que afectan a las comunidades urbanas. Fue alcaldesa de su ciudad natal de Gary, Indiana, de 2012
a 2019. Fue la primera mujer en dirigir la ciudad de Gary y la primera alcaldesa afroamericana en Indiana. Sus logros
como alcalde incluyen la creación de empleos, la finalización de la reubicación de la pista del aeropuerto por $ 100
millones y el desarrollo de áreas clave en la ciudad. Anteriormente se desempeñó como Fiscal General de Indiana,
Directora de la Comisión de Derechos Civiles de Indiana y Juez Presidente del Tribunal de la Ciudad de Gary. También
se desempeñó como Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Tribunales de Drogas y Directora Ejecutiva de la
Asociación Nacional de Profesionales de Tribunales de Drogas, donde actualmente es Vicepresidenta de la Junta.
Freeman-Wilson se graduó de Harvard College y Harvard Law School. Fue presidenta de la Liga Nacional de
Ciudades, presidenta del Comité de Justicia Penal y Social de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos y es
miembro de la Junta Directiva de la Fundación de la Policía Nacional. Es miembro de Israel C.M.E. Iglesia; Delta Sigma
Theta Sorority, Inc .; the Links, Inc .; la NAACP; la Liga Urbana del Noroeste de Indiana y el Colegio de Abogados de
Indiana.
Freeman-Wilson y su esposo Carmen Wilson II tienen una familia mixta de cuatro hijos.
¡En un mundo fracturado y cada vez más polarizado, celebramos más de 30 años de armonía de la Red Interreligiosa de América del Norte!

NAIN Digital-Connect
Muchas Tormentas, Distintos Barcos:
Repuestas interreligiosas en tiempos desestabilizadores

Miércoles 9 de septiembre
Panel Mexicano
4:30p—5:30p PDT | 5:30p—6:30p MT | 6:30p—7:30p CT | 7:30p—8:30p ET | 8:30p—9:30p AT

Diferentes perspectivas del Movimiento interreligioso en Mexico
Graciela Ciociano Elallouf ~ Presidente de GIRA Presidente y fundadora de la Comunidad Hebrea de
Guadalajara, Secretaria del Board de Masorti Latinoamerica. Organización que agrupa todas las
comunidades judías de línea conservadora del mundo. Master en psicología Clínica con un posgrado por
la Fundacion Buncher en dirección institucional.
Nipur Bhasin ~ Monje budista Zen de la Sangha Dhammapada, regente del Dojo CDMX y líder de la
orden en México. Activista por los Derechos Humanos.
Elías González Gómez ~ Conmovedor interreligioso, filósofo y escritor. Forma parte de varias
organizaciones interreligiosas como NAIN, GIRA y la Fraternidad Interespiritual, de la última es el
secretario.
Efrén Velázquez Gutiérrez ~ Presidente del Consejo Interreligioso de México y sacerdote de la Iglesia
Anglicana de México.Ha colaborado con diversas instituciones que trabajan por la Paz Mundial, la Justicia
Social y los Derechos Humanos.
Vasu Bhandu ~ Miembro de la Fraternidad Interespiritual y colaborador en otros grupos interreligiosos
como el Parlamento de las Religiones del Mundo y URI
Ignacio Cuevas ~ Representa a CONAPRED, es profesor de la Universidad Iberoamericana y del
Claustro de Sor Juana, a cargo de temas religiosos en el Consejo Nacional para la Prevención de la
Discriminación, analista en el Observatorio Eclesiástico y miembro de la red Iglesias por la Paz.
Jagannatha Vallabha Das ~ Participa en GIRA. Miembro de International Society of Krishna
Consciousness
Gabriela Franco Valtierra ~ es miembro del equipo fundador Carpe Diem Interfe, A C., Miembro de la
Fundación México Alivia A.C. como Tanatóloga y Médica de Cuidados Paliativos, y miembro de G.I.R.A.
(Grupo Interreligioso Alimentario A.C.). Tanatólogo y médico de cuidados paliativos
Sukh Bachan Kaur ~ es profesora en formación de Pedagogía en Educación Básica en la Comunidad
Sikh de la Universidad de Chile en español

Después de horas de trabajo habitaciones (opcional)
5:30p—6:30p PDT | 6:30p—7:30p MT | 7:30p—8:30p CT | 8:30p—9:30p ET | 9:30p—10:30p AT
¡En un mundo fracturado y cada vez más polarizado, celebramos más de 30 años de armonía de la Red Interreligiosa de América del Norte!

NAIN Digital-Connect

Muchas Tormentas, Distintos Barcos:
Repuestas interreligiosas en tiempos desestabilizadores

Jueves 10 de septiembre
NAIN Beinvenida y Ceremonia Interreligiosas

3pm—3:30pm PDT | 4pm—4:30pm MT | 5pm—5:30pm CT | 6pm—6:30pm ET | 7pm—7:30pm AT

Panel Canadiense
3:30p—4:30p PDT | 4:30p—5:30p MT | 5:30p—6:30p CT | 6:30p—7:30p ET | 7:30p—8:30p AT
Misma tormenta diferentes barcos:
Respuestas interreligiosas en Tiempo desetabilizadores
Anfitrión Canadiense:
Rev. Dr. Robert Hankinson. En 2008 Rob fue nombrado Secretario de la North American
Interfaith Network (NAIN), y en 2012 Rob fue elegido Presidente de NAIN.Su mandato en la Junta
Directiva de NAIN terminó al término de la reunión del 30 Aniversario en Edmonton en 2018, y es
miembro honorario de NAIN.
Peter Noteboom es el Secretario General del Consejo Canadiense de Iglesias, nombrado para un
período de cinco años en mayo de 2017.Peter ha estado en el Consejo Canadiense de Iglesias
desde 1999 comenzando como Secretario Asociado Justicia y Paz, donde brindó apoyo del
personal y acompañó a los miembros del Consejo en su trabajo en justicia y paz, así como en
biotecnología y ciencias de la vida. Peter también está ordenado como Pastor Comisionado en la
Iglesia Cristiana Reformada en América del Norte. Click here to read more about Peter.
Rabbi Dr. Reuven P. Bulka, C.M., es el rabino emérito de la Congregación Machzikei
Hadas en Ottawa, Ontario, Canadá, Presidente/CEO de Kind Canada Généreux, y un
donante de sangre/plaquetas/plasma 369 veces.
Imam Michael AbdurRashid Taylor es ex secretario del Consejo Canadiense de Imanes. Tiene
una Maestría en Estudios Teológicos del Regis College de la Universidad de Toronto y se graduó
del Programa de Desarrollo de Liderazgo de la Escuela de Administración Rotman. Ha trabajado
como capellán en salud mental, hospitales, cuidados a largo plazo y correccionales en entornos
multirreligiosos a lo largo de sus 25 años de carrera. El imán Taylor presentó en el 2013
Conferencia de NAIN en Toronto, Canadá. Fue nombrado Testigo de Honor de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación (CVR) Canadá en octubre de 2011, y actualmente es el Capellán
Regional de Ontario para los Servicios Correccionales de Canadá.
Rev. Dr. Scott Kindred-Barnes, es el Ministro Principal de la Iglesia Bautista Wolfville en Nueva
Escocia. Antes de mudarse a Nueva Escocia en 2018, se desempeñó como Ministro de la
Primera Iglesia Bautista de Ottawa durante siete años. De 2012 a 2018, Scott representó a los
bautistas canadienses de Ontario y Quebec en el Consejo Canadiense de Iglesias.
¡En un mundo fracturado y cada vez más polarizado, celebramos más de 30 años de armonía de la Red Interreligiosa de América del Norte!

NAIN Digital-Connect
Muchas Tormentas, Distintos Barcos:
Repuestas interreligiosas en tiempos desestabilizadores

Jueves 10 de septiembre
Panel jóvenes de NAIN (con salas de trabajo)
4:30p—5:30p PDT | 5:30p—6:30p MT | 6:30p—7:30p CT | 7:30p—8:30p ET | 8:30p—9:30p AT

La complejidad multifacética del racismo: una aproximación interreligiosa

Moderadores: James Shelton Nalley, Chair-Young Adult Committee y
Héctor Acero Ferrer, YA Committee member
Rafeeq Warfield es un afroamericano, que vive y trabaja en DC. Originario de St.Louis, Mo., creció en un
ambiente que tiene la tasa de homicidios per cápita más alta de los Estados Unidos.Al crecer, el Sr. Warfield
asistió a sus estudios en un distrito escolar predominantemente blanco en los suburbios ricos de Missouri.Su
educación llevó a la yuxtaposición en su vida joven que le hizo comenzar a cuestionar los factores que dieron
forma a la diferencia en los mundos que estaba viendo.Como adulto, el Sr. Warfield sirvió en el Cuerpo de Paz
de los Estados Unidos en Sudáfrica.Durante su servicio, comenzó a ver factores similares que estaban dando
forma a la cultura y la dinámica social de su experiencia en el Cuerpo de Paz.Era la socioeconomía, y vio que
jugó un papel peculiar en el voluntariado, la raza y la ambición.
Wendy Juárez: zapoteca oaxaqueña, docente universitaria de asignaturas relacionadas a las teorías de la
comunicación. actualmente colabora en la Universidad de la Tierra,Oaxaca, en la investigación-acción de
alternativas en los campos del sanar, comer y regeneración de nuestras comunidades, es integrante del comité
editorial y colectivos vinculados a la lucha de las mujeres. Fue activista en temas vinculados a la defensa los
derechos de migrantes oaxaqueños, así como al acompañamiento psicosocial de familias de migrantes
desaparecidos.
Gregory C. Carrow-Boyd, MEd, CRE–ML es un Maestro Universalista Unitario Educador Religioso y
Aspirante para el ministerio.Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Universalista Unitaria (UUA).En
este tiempo de distanciamiento físico, Greg extraña abrazos y cines.Greg también trabaja como Coordinador
de More Than Sex-Ed, un colectivo de educación sexual basada en LA Greater que lleva el currículo de
educación sexual integral UUA- y United Church of Christ, Our Whole Lives, a escuelas, grupos escolares en
casa y a la comunidad en general.
Tahil Sharma es el Coordinador Regional para América del Norte de la Iniciativa de las Religiones Unidas, y
es un activista interreligioso con base en Los Ángeles que nació de padre hindú y madre sikh. Después del
tiroteo en Oak Creek, WI en un templo Sikh en 2012, Tahil se involucró en los esfuerzos para la
alfabetización interreligiosa y social justicia y ha estado haciendo este trabajo apasionadamente durante los
últimos ocho años. Hablará sobre Brutalidad Policial y Alianzas Blancas y Privilegiadas. Esto puede ser
modificado ligeramente como más la gente me responde con sus datos específicos.

Después de horas de trabajo habitaciones (opcional)
5:30p—6:30p PDT | 6:30p—7:30p MT | 7:30p—8:30p CT | 8:30p—9:30p ET | 9:30p—10:30p AT
¡En un mundo fracturado y cada vez más polarizado, celebramos más de 30 años de armonía de la Red Interreligiosa de América del Norte!

presents

Many Storms, Different Boats:
Interfaith responses in destabilizing times
a DIGITAL NainConnect

Con MUCHOS Gracias a nuestros panelistas contribuyentes en el
United States Panel
Mexican Panel
Canadian Panel
NAIN Young Adult Scholars Panel
Agradecimiento especial a nuestros copatrocinadores

Y toda la Junta de NAIN que ayudó a coordinar la reunión de este año
NAIN ~ Conexión digital!
¡En un mundo fracturado y cada vez más polarizado, celebramos más de 30 años de armonía de la Red Interreligiosa de América del Norte!

