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Resultados 2011 
 
El proceso de revitalización integral del Centro Histórico de La Habana, 
implementado por la Oficina del Historiador de la Ciudad, cuenta con el 
apoyo de la cooperación internacional desde el punto de vista técnico y 
financiero, como complemento a las acciones y los recursos propios 
generados en el territorio que luego se reinvierten a favor de su desarrollo. 
 
En el 2011 el aporte ejecutado por la cooperación internacional ascendió a 
3.835.097,01 CUC*, provenientes 3.253.849,10 CUC de las vías bilateral, 
multilateral y descentralizada, y 581.247,91 CUC de otras contribuciones en 
especie y efectivo realizadas a la obra social. 
 

 
 
Haciendo un análisis del transcurso de los nueve años de creada la Dirección 
de Cooperación Internacional se puede visualizar cómo en el 2011 el monto 
movilizado supera la cifra promedio anual. 

                                                           
* Fuente de todos los gráficos: Cifras de la Dirección de Cooperación Internacional OHCH. 

 
 

 
 
Al cierre del 2011, de los 63 proyectos que estuvieron en ejecución durante 

al año, se finalizaron 25. De los 38 restantes con los que dará inicio el 2012, 

10 corresponden a iniciativas de nueva aprobación, logrando movilizar 

recursos equivalentes a 4.550.169,95 CUC.  
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Se registró un ascenso considerable de proyectos a través de  contrapartes 
de la modalidad descentralizada con respecto a años anteriores. A ello 
contribuyó la aprobación de 5 nuevas iniciativas, aunque 3 de ellas son 
financiadas por la Unión Europea (UE).  
 

 
 

 
 
La cooperación multilateral se incrementó en un 32% con relación al ciclo 
anterior, principalmente a partir de financiamiento aportado por la Unión 
Europea a través de la UNESCO y de UNICEF, al igual que la modalidad 
bilateral, en un 22%.  

En proceso de gestión avanzada se encuentran 7 nuevos proyectos, dirigidos 

principalmente a la salvaguarda y difusión del patrimonio cultural así como al 

fortalecimiento de los servicios sociales, alcanzando un monto total de 

3.065.492,82 CUC.  

Cooperación Multilateral 

 
En el 2011 se mantuvo la relación de la OHCH con diferentes agencias del 
sistema de Naciones Unidas en Cuba, a través del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dando 
continuidad a programas multianuales de trabajo conjunto y a diferentes 
iniciativas en curso como muestra de las excelentes relaciones establecidas 
en los ámbitos de referencia. 
 

 
 
Por la vía del Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) impulsados por 
el PNUD, estuvieron en ejecución 5 proyectos, continuidad del trabajo 
conjunto desarrollado desde 1998. Significativas han sido las relaciones con 
el Comité de Siena, en temas formativos, con Euskal Fondoa y financiamiento 
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de los ayuntamientos vascos en el apoyo a los servicios de la tercera edad y 
con fondos TRAC del PNUD el apoyo a la producción local de carpintería de 
PVC . 
 

 
 
Se terminaron por esta vía 2 iniciativas orientadas al fortalecimiento de los 
servicios a la tercera edad: la continuidad del “Apoyo al programa de 
atención  al adulto mayor en el Antiguo Convento de Belén” con el Comité de 
COMO y el “Apoyo a los Servicios Sociales para la Tercera Edad en el Centro 
Histórico de La Habana” con Euskal Fondoa y las entidades vascas, para el 
acondicionamiento y puesta en marcha del servicio de producción de 
espejuelos bifocales. 

 
Ha continuado la ejecución del Programa 2008-2012 con UNICEF para la 
“Participación de la infancia y la adolescencia en el Centro Histórico de la 
Habana”, el “Apoyo a la rehabilitación integral del Museo Nacional de Ciencia 
Carlos J. Finlay” en sus fases III y IV con la OPS/OMS, y resultó aprobado el 
proyecto “Apoyo al Censo de Población y Vivienda del Centro Histórico de la 
Habana y Zonas Priorizadas para la Conservación” con UNFPA. 
 
Se ha consolidado la ejecución de 2 iniciativas en curso financiadas por la 
Unión Europea en el marco de su programa temático Investing in People e 
implementadas en coordinación con agencias de Naciones Unidas: “Rescate 
patrimonial y desarrollo cultural en La Habana: Palacio del Segundo Cabo” 

con la UNESCO y “Desarrollo social integral y participativo de los 
adolescentes en La Habana Vieja” con UNICEF. Ambos proyectos fueron 
objeto de una evaluación externa contratada por la UE con el sistema de 
Monitoreo Orientado a Resultados (ROM). 
 
En fase de gestión avanzada para el próximo ciclo se encuentra un nuevo 
módulo dirigido a integrar los diferentes talleres desarrollados en el territorio 
durante estos cuatro años con la infancia, apoyados por el programa de 
UNICEF.  
 
Cooperación Bilateral 

 
Los principales actores de cooperación por esta modalidad han sido la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y el Principado de 
Mónaco.  
 

 
 
Estuvieron en ejecución 11 proyectos, entre ellos 2 de nueva aprobación, 
abarcando los sectores de gestión local, servicios sociales, medioambiente e 
infraestructuras, vivienda y preservación del patrimonio cultural. Finalizaron 
7 iniciativas, 5 de las cuales se desarrollaron con el apoyo de COSUDE para la 
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creación de un Taller de vitrales, la Estrategia de informatización, los 
Laboratorios de informática e idiomas para el Colegio Universitario San 
Gerónimo, el Fortalecimiento de los instrumentos de planeamiento y gestión 
del Centro Histórico de La Habana y otras zonas de la ciudad y el 
Fortalecimiento del Sistema de Información Territorial (SIT) mediante 
aplicaciones vinculadas a proyectos de Arquitectura y Urbanismo;  el Registro 
de Inmuebles con la cooperación de la ACDI y los Talleres del Gabinete de 
Restauración como convocatoria de la CAP a través de la AECID. 
 

 
 

Se encuentra en fase de gestión avanzada luego de la apertura de la 
colaboración con el Gobierno de Italia, el “Programa de apoyo al proceso de 
recuperación integral del Centro Histórico de La Habana: Proyecto de 
fortalecimiento del sistema de centralidad principal y sus ejes de 
interconexión en el sector Plaza Vieja - Plaza del Cristo”  en el que se incluyen 
como objetos de obra la Escuela Secundaria Enrique Villaboy en la Plaza del 
Cristo y los edificios de viviendas sociales Villegas 359 y Mercaderes 265. 
 
Con el apoyo de la Embajada de Japón, se está gestionando la donación de 4 
carros de bomberos, para fortalecer las capacidades técnicas de respuesta 
rápida en el territorio ante siniestros como el fuego, contribuyendo a la 

correcta salvaguarda de los bienes patrimoniales e históricos, y a la 
integridad física y psicológica de sus habitantes. 
 
Cooperación Descentralizada 

 
La cooperación descentralizada continúa siendo representativa en cuanto a 
número y diversidad de acciones, con un total de 20 proyectos en ejecución, 
de los cuales 5 fueron aprobados en el año, terminándose 8 iniciativas por 
esta vía. 
 

 
 
Al igual que en años anteriores, la mayoría de las contrapartes de esta 
modalidad han sido actores de la cooperación española con los que se han 
consolidado vínculos de trabajo, como son el Principado de Asturias, el 
Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Andalucía, el Centro Tecnológico 
TECNALIA, Gobierno Vasco, la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz,  la 
Junta de Castilla y León, la Fundación AGBAR y la ONG Arquitectos sin 
Fronteras. 
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En fase de gestión avanzada se encuentran 4 nuevas iniciativas de esta 
modalidad, dirigidas a apoyar la labor comunitaria de actores culturales 
locales como el  Liceo Mozartiano y la compañía Retazos de danza y teatro; la 
creación de una sala de exposiciones virtuales sobre temas ambientales; y la 
continuidad del proceso de reciclaje de escombros y diversificación de 
producciones de materiales para la restauración.  
 

Otras fuentes 

 
Durante el año se recibieron 31 envíos de donaciones en especie por un valor 
de 494.291,02 CUC y en efectivo 86.956,89 CUC.  
 
En este sentido se destacan las colaboraciones de la OPS/OMS, la ONG 
Cultura y Cooperación Internacional y el grupo COFARES, la Fundación 
Humanitaria Dr. Joseph Trueta, la Asociación Arenyenca de Amics de Cuba y 
Semilla de Paz. Estos actores han acompañado la labor social de la OHCH a lo 
largo de estos años con el envío de rubros de carácter humanitario, que han 
sido identificados como los de mayor demanda para la población atendida 
desde la Dirección de Asuntos Humanitarios en el antiguo Convento de 
Belén, como son pañales para incontinencia, coches especiales y  sillas de 
ruedas, entre otros materiales sanitarios e higiénicos.   
 
Se recibió también el apoyo de otras entidades como la Merck, la Escuela 
Politécnica de Zúrich, COSUDE y la Embajada Suiza, la Santa Sede del 
Vaticano, la Canadian Wheelchair Foundation con la colaboración de la ONG 
Caritas Cuba, la Asociación Francesa Cuba Cooperación, la Universidad de 
Valladolid, FAPCI, Roche y otras de nueva incorporación como la Asociación 
Italiana La Tua Voce.  
 
La Sociedad Patrimonio Comunidad y Medio Ambiente igualmente ha 
gestionado y coordinado donaciones en especie, en apoyo a la recuperación 
integral del territorio. Este ha sido el caso de la donación de la empresa 
Weitnauer Mexico S.A., quienes aportaron el equipamiento informático en 
apoyo al proyecto ambiental que se desarrolla en  la Quinta de los Molinos, y 
equipamiento de carpintería para la Escuela Taller de La Habana y la 
donación de Spanky Project en apoyo a la desparasitación masiva de 
mascotas.  
 
Nuevamente, como en años anteriores, la mayor parte de los donativos en 
especie han sido destinados al Programa socio-cultural y humanitario del 
antiguo Convento de Belén, desarrollado por la Dirección de Asuntos 
Humanitarios de la OHCH.   
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Resultados por sectores de actuación 
 
La distribución de los proyectos atendiendo a los sectores beneficiados se 
muestra en el gráfico que sigue: 
 

 
 
 
Servicios sociales 

 
El apoyo a los servicios sociales representa uno de los sectores prioritarios 
para la cooperación internacional, dado que se trata de una línea de 
profundo impacto comunitario en el Centro Histórico. 
 
Tercera edad  
 
En colaboración de la Asociación Italiana de Voluntarios de Shiatsu Do, 
concluyó el proyecto para la “Formación en las técnicas de intercambio 
energético Shiatsu-Do para su aplicación a la tercera edad”, capacitando a 
operarios para extender y divulgar este método.  
 
Con Euskal Fondoa y el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz a través del PDHL, se 
terminó la obra civil de rehabilitación de Aguiar 509, iniciándose la puesta en 
marcha de los primeros servicios del nuevo centro diurno de atención 
integral para el adulto mayor en el Consejo Popular Plaza Vieja.  

   
 
Análogamente, con la cooperación de la Junta de Castilla y León, en Cuba 226 
concluyó la restauración de una edificación de alto valor histórico-
patrimonial para la creación del centro diurno de atención integral 
correspondiente al barrio de Catedral. 
 

    
 
Con el apoyo de la AECID finalizó la obra civil, equipamiento y puesta a punto 
del “Centro para la atención a pacientes con Alzheimer y sus cuidadores” en 
la manzana 148, un servicio que será pionero en el territorio y en el país, en 
respuesta a una creciente demanda social. En este Centro ya se realizan 
actividades con pacientes diagnosticados en el territorio, como 
entrenamiento de memoria y otros procesos cognitivos, actividades 
culturales y se capacita al personal que laborará en esta entidad. 
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Infancia y adolescencia 
 
Con UNICEF se continúa desarrollando el “Apoyo al Programa de Aulas 
Museos en el que participan  las escuelas del territorio” como parte de las 
acciones culturales que conforman el programa de educación patrimonial del  
proyecto Aulas-Museos. 
 

   
 
En Muralla 60, inmueble de altos valores patrimoniales, avanza la obra civil 
de rehabilitación, como parte del proyecto para la “Creación de un hogar 
para niños sin amparo familiar”, desarrollado con la colaboración del Grupo 
VITOL S.A., del Reino Unido.  
 
Se continúa priorizando el programa de entrega de coches especiales en 
beneficio de familias identificadas a nivel nacional con niños que presentan 
parálisis cerebral infantil o discapacidad severa, a través del apoyo de la 
OPS/OMS con 20 coches recibidos, y del Principado de Mónaco con un envío 
de 30 coches para seguir avanzando en este propósito. 
 

   

Con la cooperación vasca a través de Euskal Fondoa, se acondicionó y  entró 
en funcionamiento un taller local para la recuperación de coches en uso y el 
ensamblaje de nuevas unidades en apoyo al programa. Se recibió el 
equipamiento necesario y la asesoría técnica por parte de especialistas 
españoles y actualmente el taller es operado por la Empresa de Producciones 
Industriales Cabildo, de la OHCH. 
 
En el marco del programa “Desarrollo social integral y participativo de los 
adolescentes en La Habana Vieja” financiado por la UE e implementado de 
conjunto con UNICEF, se han abierto 14 talleres para adolescentes que 
cubren un amplio espectro de temáticas, dirigidos ampliar las oportunidades, 
el conocimiento y la participación de este sector.  
 

   
 

   
 
 
Grupos vulnerables - accesibilidad 
 
El proyecto “Cultura entre las manos”, para la comunidad sorda con el Fondo 
de Iniciativas Locales de la cooperación canadiense, ha continuado su 
ejecución exitosamente. Se ha adquirido el equipamiento y mobiliario 
previsto, se implementaron 3 cursos para el aprendizaje de Lengua de Señas 
Cubana, se han incorporado recorridos con interpretación en 4 ediciones de 
Rutas y Andares, se han desarrollado materiales audiovisuales sobre el 
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patrimonio con interpretación y se ha creado un espacio de debate entre las 
personas sordas, amigos, familiares y especialistas habituales de la emisora 
Habana Radio.  
 

  
 
En el marco del proyecto “Accesibilidad: patrimonio sin barreras”, con la 
Fundación Tecnalia y fondos del Gobierno Vasco en la convocatoria FOCAD 
2007, se incorporaron criterios de accesibilidad dentro de las Regulaciones 
Urbanas para La Habana Vieja, se publicó la “Guía de soluciones de ayudas 
técnicas para Centros Históricos”, y está en curso la implementación de 2 
casos pilotos: el antiguo Convento de Belén, especializado en la atención a la 
tercera edad, donde se instalaron ayudas técnicas, un ascensor y señalética 
accesible, y la Plaza de Armas, uno de los principales accesos urbanos al 
Centro Histórico habanero. 
 

   
 

La segunda fase de esta iniciativa aprobada en la convocatoria FOCAD 2009, 
se dirige a facilitar la “Difusión accesible del patrimonio para grupos 
vulnerable y la población en su conjunto” a través del empleo de soportes 

tecnológicos de avanzada. En tal sentido, se adquirieron las audioguías para 
el Museo de la Ciudad y el Planetario, se ha contratado parte del 
equipamiento museográfico para el Museo del Observatorio Meteorológico 
de Belén, está en elaboración el proyecto de Abierto por Obras para el 
Convento de Las Teresas, y se está desarrollando la aplicación de contenidos 
para un mirador virtual que será inicialmente instalado en el Castillo de la 
Fuerza. 
 

  
 
Se adquirieron y colocaron juegos interactivos para el Planetario con el 
apoyo de COSUDE y en el marco del Programa de Participación de la 
UNESCO, bienio 2010-2011. Además se publicó un catálogo con información 
útil para los usuarios. 
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Vivienda 

 
En respuesta a la principal problemática del territorio, la OHCH implementa 
un amplio programa dirigido a la recuperación del hábitat en el Centro 
Histórico, el Barrio Chino y el Malecón Tradicional.  
 
Con el acompañamiento de la Junta de Andalucía se concluyó en junio de 
2011, la rehabilitación de San Ignacio 360 en la Plaza Vieja, obteniéndose 15 
viviendas sociales para beneficio 38 personas, de ellas 19 mujeres y 15 
hombres. Como valor añadido se presenta una publicación, fruto de la 
colaboración conjunta y que está reflejando la evolución y recuperación del 
espacio público de la Plaza y los edificios de su entorno. 
 

  
 
Otras obras residenciales en progreso apoyadas por la cooperación en el 
Centro Histórico son Teniente Rey 403 con el Principado de Asturias para la 
edificación de 12 apartamentos en el entorno de la Plaza del Cristo, y el 
Edificio 19 de la manzana 148 con el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID); ambas intervenciones 
dirigidas a fomentar el desarrollo de focos dinamizadores en áreas de 
marcada presencia residencial, donde el hábitat coexiste armónicamente con 
un grupo de servicios sociales para beneficio de la comunidad local. 
 
En el Malecón Tradicional avanza la ejecución de reparaciones en áreas 
comunes e intervenciones localizadas en la estructura y las zonas sanitarias 
de los 32 apartamentos de vivienda social de Malecón 461, con el apoyo del 
arquitecto suizo Raymond Muller. 

 

   
 

Se han fortalecido las intervenciones iniciadas en el 2009 en el Barrio Chino 
del vecino municipio Centro Habana, a través de la construcción de 11 nuevas 
capacidades habitacionales en la parcela de San José 414, con fondos de la 
AECID a través de la ONG Arquitectos sin Fronteras de España. 
 
Para la atención al riesgo permanente en el territorio debido a la antigüedad 
de las edificaciones, se promovió, gestionó y aprobó a través de la Fundación 
Tecnalia con fondos del Gobierno Vasco, un proyecto para vincular a las 
entidades relacionadas con este tema a partir de experiencias prácticas de 
intervención, tomándose como casos pilotos 2 edificaciones del Centro 
Histórico.   
 

   

Como parte de la estrategia de intervención en el Barrio San Isidro, se 
gestionó y aprobó el proyecto que permitirá obtener 12 viviendas de tránsito 
en Conde 55, y de esta manera avanzar en la estrategia de actuación desde la 
Avenida del Puerto hacia el Centro Histórico.  
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Desarrollo económico local 

 
Se ha continuado trabajando en la línea del fortalecimiento y creación de 
capacidades locales de producción de elementos vinculados a la restauración. 
Un resultado tangible lo constituye el cierre del proyecto de cooperación 
gestionado por la OHCH y la Fundación Tecnalia,  en la Convocatoria FOCAD 
2008, para el fortalecimiento de las producciones de materiales reciclados; 
lográndose reducir la dependencia del suministro de áridos y acelerar la 
regeneración del fondo habitacional y patrimonial de La Habana Vieja.  
 

  
 
Una continuidad de estas acciones resultó aprobada en la Convocatoria 
FOCAD 2011, para la utilización de materias primas de industrias periféricas a 
La Habana Vieja, que posibiliten la obtención de materiales de construcción 
con mejores prestaciones. 
 
Con el PDHL a través de  fondos TRAC, se ha contribuido a la “Creación de un 
taller de carpintería de PVC”, cuyas producciones apoyarán al proceso de 
rehabilitación integral y crecimiento económico en el Centro Histórico.  
 
Con fondos de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
se implementó un taller para la producción de vidrios ornamentales, 
arquitectónicos y vitrales en respuesta a las demandas del territorio para la 
recuperación física y la diversificación de la economía local. Esta iniciativa ha 
favorecido además la transmisión de conocimientos en el rescate del oficio, 
vinculando en este proceso a  jóvenes y mujeres del territorio.  

  
     
 
Preservación del patrimonio  

 
Se continúa favoreciendo la rehabilitación de inmuebles y sitios patrimoniales 
como el Museo Nacional de Historia de las Ciencias en sus fases III y IV con la 
OPS-OMS.  
 

   
 
El Palacio del Segundo Cabo con la UNESCO y la UE, avanza en la obra civil y 
en la investigación de contenidos culturales como paso previo al diseño 
museográfico, para acoger un innovador centro de interpretación de las 
relaciones culturales e históricas entre Cuba y Europa.   
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Se desarrolló una nueva edición del “Curso de Restauración de Papel” 
patrocinado por el Instituto Ítalo Latino Americano (IILA). En este marco, se 
firmó el convenio de cooperación entre la Oficina del Historiador y el IILA, 
que garantiza la continuidad del trabajo conjunto en la promoción del 
rescate, conservación y restauración del patrimonio histórico-cultural. 
 

   
      
De conjunto con la AECID se ha potenciado el desarrollo del Gabinete de 
Conservación y Restauración, mediante el fortalecimiento de los talleres de 
Papel, Cerámica, Dorado y Policromía, y los Laboratorios de Química y 
Biología, todos ubicados en el Colegio San Gerónimo, donde se integran 
como referencias prácticas en el proceso formativo de los estudiantes de la 
carrera Preservación y Gestión del Patrimonio Histórico-Cultural. 
 

   
      
Con vistas a favorecer a la salvaguarda de colecciones y bienes muebles con 
valor histórico, cultural y social que atesora el Centro Histórico se desarrolla 
de conjunto con la ONG ARCS/ARCI una propuesta financiada por la Unión 
Europea, para apoyar y fortalecer las capacidades locales encargadas de la 
restauración mediante la capacitación y el empleo de un scanner láser para 
realizar levantamientos topográficos y herramientas láser para limpieza de 
colecciones museables. 
 

Con el apoyo de la Fundación española Saber Hacer a través de los fondos de 
la Caja de Ahorro de Granada, se aprobó un proyecto para el fortalecimiento 
del Taller de Textil del Gabinete de Restauración en favor de la recuperación y 
restauración de los tejidos patrimoniales.  
      

   
 
Con el apoyo de la ONG belga Luthiers sin Fronteras a través de los fondos de 
la Unión Europea, y con la Sociedad Patrimonio Comunidad y Medioambiente 
como socio local, ha comenzado la implementación de un programa en apoyo 
a la preservación del patrimonio musical cubano, mediante el fortalecimiento 
del Taller de Luthería en la Plaza Vieja, la investigación, publicación y 
grabación de fondos musicales patrimoniales, y la implementación de una 
titulación académica de posgrado especializada en la investigación e 
interpretación histórica de la música. 
 

  
 
Con vistas a potenciar las relaciones de intercambio con otras culturas, se 
trabaja conjuntamente con la Universidad de La Habana y HANBAN en la 
creación de la sede del Instituto Confucio para la enseñanza del idioma y la 
cultura china en el inmueble San Nicolás 518 del Barrio Chino, en el 
municipio Centro Habana.  
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Coordinado por la Fundación Tecnalia con financiamiento de la Unión 
Europea, y teniendo como socios a la Ecole d’Avignon (Francia), la OHCH y la 
Sociedad Patrimonio Comunidad y Medioambiente como socio local, ha 
entrado en ejecución un programa para el “Fortalecimiento de los actores que 
promueven la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural en La 
Habana Vieja”, a través de la incorporación de nuevas tecnologías para la 
museografía y la gestión y difusión patrimonial. 
 

  
 
Con la Fundación KEPHA, una organización de promoción humana y social 
reconocida en Italia y en el ámbito internacional, se firmó una carta de 
intención que avala la futura identificación de posibles acciones conjuntas en 
que apoyen la gestión, rehabilitación y conservación del patrimonio.  
 
 
Medioambiente e infraestructuras  

 
Como pilar importante para la renovación de las obras sanitarias de la 
Avenida del Puerto, se inicia la etapa final de las intervenciones en el Muelle 
de Caballería, obra insigne de la ingeniería hidráulica, enclavada en esta 
importante arteria de la Habana Vieja. En trabajo conjunto entre la OHCH, 
Recursos Hidráulicos y Aguas de La Habana y como parte de la gestión de la 
cooperación con la AECID y la Fundación AGBAR, se han completado las 
primeras fases de esta intervención, que mejorará funcionalmente el proceso 
tecnológico y logrará una imagen arquitectónica en armonía con su entorno.  
 
 
 

 

  
 
Ha comenzado la implementación del proyecto “Manejo de los Residuos 
Sólidos Urbanos en el Centro Histórico de La Habana Vieja” iniciativa regional 
financiada por la UE y coordinada por la Región de Campania y el Consorcio 
Salerno en Italia, donde la OHCH participa junto a otros socios caribeños, 
para la elaboración de un plan para el manejo, clasificación y reciclaje de los 
residuos. 
 
Con la cooperación de COSUDE ha comenzado la ejecución de un programa 
para la “Recuperación del Malecón Tradicional ante los desafíos del cambio 
climático”, que prevé la realización de estudios y propuestas de soluciones 
conceptuales para mitigar o disminuir el impacto de posibles afectaciones por 
este fenómeno, en una zona de marcada vulnerabilidad. 
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Gestión local 

 
En el presente año se inició de conjunto con la AECID la II Fase del proyecto 
Red de Ciudades Patrimoniales de Cuba, que sin dudas es un marco 
privilegiado para la integración y compatibilización del trabajo entre las 
diversas Oficinas, en pro de la preservación y conservación de sus centros 
históricos. En este sentido, se realizaron en el presente año 3 talleres de 
intercambio que han abordado temas de interés común como: Regulaciones 
Urbanas en el Centro Histórico, Realidades y Desafíos del trabajo por cuenta 
propia en los Centros Históricos y Sistemas de Información Territorial y acceso 
a las tecnologías.  
 

   
 
También con la cooperación española se continuó este año el proyecto para 
la conexión en red de las bibliotecas del sistema OHCH y la digitalización de 
sus catálogos, inventarios y archivos, contribuyendo a optimizar el proceso de 
consulta y permitiendo a través de medios digitales el acceso a fondos que 
por su antigüedad, valor o deterioro no pueden manipularse físicamente.  
 

  

Con respaldo de COSUDE se terminaron 2 iniciativas para el “Fortalecimiento 
de los instrumentos de planeación y gestión local a partir del fortalecimiento y 
modernización del Sistema de Información Territorial (SIT)”, favoreciendo su 
uso por diferentes entidades, como el Plan Maestro y la Dirección General de 
Proyectos de Arquitectura y Urbanismo. En tal sentido se puso en marcha el 
sitio web del Plan Maestro (www.planmaestro.ohc.cu), que brinda acceso a 
una aplicación GIS actualizada con una base cartográfica más completa, fichas 
de las intervenciones realizadas en diferentes edificaciones, y herramientas 
interactivas que simplifican las búsquedas. Como parte de este proceso se 
inició la consulta ciudadana e institucional del Plan Especial de Desarrollo 
Integral del Territorio, que recoge los lineamientos de planificación del 
territorio para los próximos años. 
 

  
 
Con la Junta de Andalucía se trabaja en el estudio de los espacios públicos del 
Centro Histórico a través del caso específico de la Plaza del Cristo, para 
contribuir a su planificación y manejo sostenible.  
 

  
 

http://www.planmaestro.ohc.cu/
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Cooperación Sur-Sur 
 
Se llevaron a cabo 4 iniciativas de cooperación sur-sur.  
 
Dando continuidad al acuerdo firmado entre el Consejo de Monumentos 
Nacionales de la República de Chile  y  la Oficina del Historiador, se desarrolló 
el taller bilateral “Chile-Cuba: Restauración y Conservación del Patrimonio”, 
vinculado a los temas de restauración de textiles y metales, con el objetivo de 
fortalecer el intercambio científico-cultural, con la participación de tres 
expertas chilenas en el ámbito.  
 
Se realizaron 2 misiones de especialistas de la Oficina del Historiador, una a 
Brasil para conocer la experiencia de la Escuela Taller y el programa de 
formación de jóvenes en los oficios relacionados con la restauración, y una 
asesoría técnica a Nicaragua en respuesta a un interés de colaboración del 
Instituto Nicaragüense de Cultura, para la restauración del Sitio Histórico en 
Ruinas de León Viejo y el rescate arqueológico y la puesta en valor de la 
Fortaleza. Además se realizó en La Habana un intercambio con el Municipio 
de Montufar, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) del Ecuador, la 
Asamblea de Unidad Cantonal de Montufar con el  apoyo del Programa 
ART/PNUD Ecuador, para intercambiar  experiencias en materia de manejo de 
Centros Históricos y explicar el modelo de gestión aplicado en la recuperación 
integral del Centro Histórico de La Habana.  
 
Se recibieron intereses de cooperación de la Universidad Tecnológica y la 
Oficina del Casco antiguo de Panamá para realizar acciones de cooperación 
para la restauración de sitios históricos, de la ciudad de Lamu, sitio 
patrimonial de Kenya, y en el marco del programa de Cooperación Educativa 
y Cultural entre México y Cuba para el período 2011-2014, han sido 
propuestas algunas actividades de colaboración con las coordinaciones 
nacionales de monumentos históricos, conservación del patrimonio cultural y 
arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 
cuanto a intercambio de experiencias e información en materia de 
conservación y preservación del patrimonio cultural. 
 

Misiones 
 
Se efectuaron 49 misiones vinculadas a los proyectos de colaboración 
incluyendo capacitaciones, asistencias  técnicas, identificación de interés de 
trabajo conjunto, seguimiento y evaluación.    
 

 
 

 
 

Otras actividades fueron realizadas como: organización de cursos, talleres y 
acciones formativas, visitas de seguimiento y evaluación a los  proyectos de 
cooperación ya terminados;  presentación del modelo de gestión aplicado en 
el Centro Histórico de La Habana a representantes de entidades que vistan en 
el país, favoreciendo el intercambio de experiencias y los contactos con 
actores nacionales e internacionales interesados en el trabajo de la OHCH. 
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Equipo de trabajo 
 
La Dirección de Cooperación Internacional de la OHCH es un equipo 
interdisciplinario de trabajo para la coordinación y gestión de las iniciativas de 
colaboración vinculadas al desarrollo de las zonas priorizadas para la 
conservación en el Centro Histórico, el Malecón Tradicional y el Barrio Chino.  
  

   

Directora: 1. Nelys García Blanco 

Subdirectora Gestión y Control de Proyectos: 2. Vivian Liset Fernández Martín 

Subdirectora Logística y Donaciones: 3. Elvilayne Vidal Medina 

Especialistas Gestión y Control de Proyecto: 4. Liliana Pino Carballido 

 5. Vivian Cabrera Pérez 

 6. Amniet García García 

 7. Yanet Rodríguez Martínez 

 8. Mónica Rojas Vidaurreta 

 9. Idalmis Saura Hernández 

 10. Gretel Valladares Álvarez 

 11. Adriana Ricardo Díaz 

 12. Karelia Sánchez Valcárcel 

Especialistas Económicos: 13. Maybel Chávez Cañizares 

 14. Julio Martínez Fagés 

 15. Milagros Bello Acosta 

 16. Reina Pérez Llanes 

Coordinador Casa Desarrollo Local: 17. Armando Cantalapiedra Llerena 

Informático: 18. William López Choy 

Administradora:  19. María Fernández Granados 

Secretaria:  20. Misleydis Marquetti Deus 

 21. Lisbet Prado Llero 

Auxiliar: 22. Rubenia Sánchez Arzuaga 

Transporte: 23. Ernesto Herrera González  

 24. Horlydes  Valdés Montes de Oca 

 


