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Resultados 2014 

En el Centro Histórico de La Habana, la Oficina del Historiador de la Ciudad desarrolla 
un proceso de revitalización integral que cuenta con el apoyo de la cooperación 
internacional como complemento a las acciones y los recursos propios generados en el 
territorio que luego se reinvierten a favor de su desarrollo. 

El aporte ejecutado por la cooperación internacional durante el año 2014 fue de 
3.690.151,43 CUC*, con 821.942,09 CUC provenientes de la vía multilateral, 436.588,57 
CUC de la bilateral, 1.826.978,07 CUC de la descentralizada, y 604.642,71 CUC de otros 
aportes en especie y efectivo realizados a la obra social. 
 
Como se muestra en el gráfico a continuación el 2014 ha sido un año en el que se 
evidencia un aumento del aporte total ejecutado con fondos de la cooperación con 
relación al período anterior, producto también de la intensa gestión que se tuvo 
durante el año 2013. 

Gráfico 1. Aportes anuales por vía de la cooperación (2002-2014) 
 

 
 
Ha sido un año de intensa ejecución, movilización de fondos y legalización de nuevas 
iniciativas de las cuales 8 se han aprobado por la contraparte extranjera y por el 

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

MINCEX. Con relación al plan de la economía la ejecución durante este año representó 
un 78 % y un 15 % del resto quedó contratado en el último trimestre quedando 
pendiente para el 2015 la recepción y pago de mercancía. 

Al cierre del 2014, de los 25 proyectos que estuvieron en ejecución, se finalizaron 8. Y 
se logró movilizar 624.410,00 CUC para los sectores de patrimonio cultural, servicios 
sociales, incluyendo acciones dirigidas a la gestión local.  

En la aprobación de nuevos fondos financieros se destacó significativamente la 
modalidad descentralizada, ya que se movilizaron nuevos fondos provenientes del 
Ayuntamiento de Barcelona así como culminaron diversas iniciativas a través de entes 
descentralizados aunque con fondos provenientes en su mayoría de la Unión Europea. 
Entre los principales agentes descentralizados que nos han apoyado durante el 
presente año se encuentra la Fundación TECNALIA y la Región de Campania con fondos 
principalmente de la Unión Europea y del Gobierno Vasco. Esta modalidad ha 
prevalecido en el período 1994 hasta el 2014 (ver gráfico 3). 

Gráfico 2. Comportamiento por modalidades de cooperación 2014 
 

 
  
Gráfico 3. Total de aporte por modalidad de cooperación (1994-2014) 
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En el gráfico que aparece a continuación se muestra que las modalidades que más 
variaciones han sufrido durante este período han sido por la vía multilateral y bilateral. 

Gráfico 4. Comportamiento anual de las distintas modalidades de cooperación (1994-
2014) 
 

 

Cooperación Multilateral 

Durante el presente año continuaron desarrollándose las relaciones de cooperación 
entre la OHCH y diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas como son la UNICEF, 
UNFPA y UNESCO.  

En este caso el aporte de la UNICEF fue el más representativo al continuar 
desarrollando durante el 2014 un programa de talleres y servicios diversos que 
contribuyen al desarrollo integral y participativo de los adolescentes en La Habana 
Vieja, en el marco del proyecto “Desarrollo social integral y participativo de los 
adolescentes en La Habana Vieja” con fondos de la Unión Europea.  

Igualmente con fondos de la Unión Europea pero a través de la UNESCO se finalizó la 
obra civil del majestuoso y emblemático edificio Palacio del II Cabo a través del 
proyecto “Rescate patrimonial y desarrollo cultural en La Habana: Palacio del Segundo 
Cabo”. 

Con apoyo de la Comisión Nacional de la UNESCO se aprobó el proyecto “Preservación 
del legado cultural africano en Cuba” en pro de promover el conocimiento sobre la 
influencia de la cultura africana en la formación de la identidad cubana. Para ello se 
pretende la formación de investigadores sociales sobre la africanía y su influencia en 
Cuba y lograr el intercambio cultural entre personas y localidades portadoras de las 
tradiciones afrocubanas. 

Gráfico 5. Participación de las agencias vía multilateral. 2014 
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Además, a través del programa de Naciones Unidas con fondos del Comité de COMO se 
aprobó una iniciativa para fortalecer el Servicio de Óptica del antiguo Convento de 
Nuestra Señora de Belén que brinda atención especializada a ancianos/as del territorio.  

Por otra parte, durante todo el año se ha estado trabajando de conjunto con el UNFPA 
en el diseño de una metodología sobre dinámica demográfica y planeación del 
desarrollo a nivel local para elaborar un programa de desarrollo con enfoque 
demográfico, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana para la inclusión del enfoque 
de población en los programas de desarrollo de la Zona Priorizada para la 
Conservación”  

Cooperación Bilateral 

Por esta modalidad los actores de cooperación durante el 2014 han sido la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la Agencia Canadiense de 
Cooperación al Desarrollo (ACDI), la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Unión 
Europea, destacándose en la ejecución de fondos la COSUDE en apoyo al proceso de 
gestión participativa local en la rehabilitación del Centro Histórico de La Habana. 

Con la Unión Europea se oficializó en el 2014 el proyecto aprobado a finales del año 
2013 dirigido fundamentalmente a potenciar el uso cultural del Palacio del II Cabo así 
como apoyar los estudios del proceso de reconversión del Puerto de La Habana y su 
zona de amortiguamiento. En este mismo objetivo nos apoya por primera vez la 
Embajada del Reino de los Países Bajos con especial énfasis en la formación y equipos 
para la Sala de la Cartografía del Palacio del II Cabo.  

Además, con el Principado de Mónaco se aprobó un nuevo apoyo para continuar 
satisfaciendo las necesidades, mediante coches con aditamentos especiales, de 56 
niños y niñas con parálisis cerebral. 

 

 

Gráfico 6. Participación de las agencias vía bilateral. 2014 
 

 

De los 5 proyectos gestionados por la vía bilateral 3 se oficializaron en el presente año, 
abarcando principalmente los sectores de desarrollo económico local, patrimonio 
cultural y gestión local. Además, se encuentra en gestión avanzada la donación cultural 
de la Embajada de Japón, en esta ocasión en apoyo a la creación de un Centro Cultural 
en la Antigua Casa Marqués de Arcos donde se promoverá el Antiguo Liceo Artístico y 
Literario de La Habana. 

Cooperación Descentralizada 

La cooperación descentralizada continúa siendo representativa en cuanto a número y 
diversidad de acciones, con un total de 20 proyectos, de los cuales 5 se encuentran en 
gestión avanzada dirigidos fundamentalmente a potenciar el sector económico, social 
y patrimonio cultural mediante acciones tales como fomento del sector de las 
economías creativas, creación de un área deportiva en la Escuela Primaria Rafael María 
de Mendive, formación y capacitación de los adolescentes en La Habana Vieja así como 
del personal vinculado a la conservación y restauración del patrimonio documental y 
bibliográfico insertos en la Red de Ciudades Patrimoniales de Cuba y apoyo a la 
propuesta museográfica del Palacio del II Cabo. Por esta vía de cooperación se 
terminaron 7 iniciativas. 
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Gráfico 7. Participación de la cooperación descentralizada 2014 

 

Una vez más la mayoría de las contrapartes de esta modalidad han sido actores de la 
cooperación española, como son el Centro Tecnológico TECNALIA con fondos de la UE 
y el Gobierno Vasco, Euskal Fondoa con fondos de las Diputaciones y Ayuntamientos 
del País Vasco, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Barcelona. 

Además, se mantuvieron relaciones de trabajo con otros actores descentralizados 
como son la ONG OIKOS de Portugal que con fondos de la UE promueve en el territorio 
y a través de la Red de Ciudades Patrimoniales de Cuba la enseñanza del patrimonio 
musical hispanoamericano. 
 
La Casa Autrique de la Región de Valonia se mantiene fomentando el laboratorio de 
producción de historietas cubanas; la ONG Memory Wax de Suecia fortaleciendo la 
compañía de danza Retazos, Fundación Mozarteum de Salzburgo promoviendo la 
música clásica en el territorio, la Región de Campania y el Consorcio Salerno-1 a través 
de la UE apoyando la creación de una cultura de reciclaje de residuos sólidos, la ONG 

ARCS-ARCI de Italia, igualmente con fondos de la UE, trabajó de conjunto con la OH en 
la aplicación de tecnologías láser en el proceso de restauración; y la Asociación Calle 
Aguiar de Suiza en la creación de 10 capacidades de viviendas sociales.  
 
Otras fuentes  

Como en años anteriores, la contribución por concepto de otras fuentes en el 2014 fue 
significativa.  
 
Se mantienen asociaciones y fundaciones que nos han acompañado a lo largo de estos 
años con sus contribuciones puntuales, fundamentalmente en apoyo a la obra social 
de la OHCH desde su Dirección de Asuntos Humanitarios y su programa de atención 
integral al adulto mayor, así como a la labor de otros centros de salud del territorio 
como es el caso de la Clínica de Rehabilitación para la Edad Pediátrica (CRIP) y el Hogar 
Materno Infantil. En este sentido en el 2014 se destaca, con su aporte de manera 
continua, la ONG Cultura y Cooperación Internacional y el grupo COFARES, con el envío 
de 3 contenedores de culeros para incontinencia para fortalecer el servicio de atención 
a la Tercera Edad, que responde además a una de las principales prioridades del 
territorio, debido al elevado índice de envejecimiento de nuestro municipio; la 
Asociación Arenyenca de Amigos de Cuba, con el envío de medicamentos y materiales 
humanitarios también para los ancianos y ancianas; y la Fundación Dr. Joseph Trueta, 
en apoyo a los niños con discapacidad que reciben asistencia en el CRIP, todas de 
España.  
 
La ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, también de España, apoyó nuevamente, 
con el envío de materiales para la rehabilitación del futuro museo observatorio, a 
través de un financiamiento dado por el Fondo Galego de cooperación e solidariedade.    
 
Se recibió desde México, por parte de la Asociación Alfredo Harp Helú, un importante 
donativo de 2 viveros tecnológicos y un laboratorio de semillas para apoyar uno de los 
principales proyectos sociales en desarrollo: “El Jardín Quinta de los Molinos”, 
Monumento Nacional, considerado el pulmón verde de la ciudad, espacio consagrado 
a promover la cultura científica y medioambiental y escenario actual de acciones 
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educativa. Este donativo contó además con la colaboración de la empresa Agrinet para 
su adquisición,  montaje, asesoría para la puesta en marcha y capacitación. 
 

  
 
Como contribución a la obra cultural, se puede destacar la colaboración de personas 
naturales, en este caso, el profesor de música Salomón Gadles Mikowsky, de los 
Estados Unidos, con la donación de un piano para el recién restaurado Teatro Martí; y 
el Sr.  Anthony Caccavone, de Inglaterra, que aportó un automóvil que representa un 
ícono de la cultura automotora inglesa y del paisaje londinense, y que se utilizó para 
promover a Cuba como destino turístico y en campañas contra el bloqueo,  destacando 
la causa de los 5. Este auto pasó a formar parte de las colecciones expositivas del 
museo del automóvil. 
 

  

Vale señalar también en este sector la contribución del Ayuntamiento de Barcelona 
con bibliografía y materiales diversos en apoyo a la programación del espacio cultural 
Habana-Barcelona, proyecto que ha estrechado los vínculos culturales, históricos, 
artísticos y científicos entre ambas ciudades y que se ha convertido en punto de 
referencia de la comunidad.  
 
También del Gobierno Bolivariano de Venezuela a través de PDVSA, recibimos la 
donación de una estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar, ubicada como parte de 
las esculturas y estatuas que adornan la avenida de los Presidentes y que rinden 
homenaje a personalidades de Cuba y del mundo. 
 
Válido señalar además la incorporación de nuevos donantes que han apoyado la labor 
de rehabilitación integral que lleva a cabo la OHCH en el Centro Histórico de la Ciudad, 
en especial su obra social. De esta manera podemos destacar a la ONG alemana 
Humanitäre Cuba-Hilfe (HCI), con su aporte de materiales sanitarios al Hogar Materno 
Infantil Doña Leonor Pérez Cabrera; y las empresas españolas Hijos de C.V Otero, S.L y  
Chily Tecnology, con la donación de guantes para las obras de rehabilitación y calzado 
especial para la Tercera Edad respectivamente. 
  
De esta manera, este año, por concepto de donaciones en especie se han recibido 
recursos por un total de 575.757,23 CUC.   
 
Como parte estos aportes, podemos señalar además las colaboraciones recibidas de 
donativos en efectivo, como contribuciones a la rehabilitación integral del Centro 
Histórico de La Habana por un monto de 28.885,48 CUC, mayormente de grupos y 
personas que han visitado el Centro Histórico de la Ciudad y han decidido apoyar su 
obra. 
 

Resultados por sectores de actuación 

Durante el 2014 el sector más beneficiado ha sido el sector patrimonio cultural con 
fondos principalmente de la UE a través de sus convocatorias culturales, seguido de los 
servicios sociales en pro de elevar la calidad de vida de los habitantes desde la 
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adolescencia hasta el adulto mayor, apoyados principalmente con fondos de la UE y 
UNICEF, así como de EUSKAL FONDOA a través de diversas Diputaciones y 
Ayuntamientos del País Vasco. Gestión local es uno de los sectores que tomó auge en 
el presente año, en apoyo a la participación ciudadana en el espacio público, vivienda y 
desarrollo económico, sectores priorizados en el territorio y por último 
medioambiente e infraestructura implementando en el Centro Histórico una cultura de 
reciclaje de desechos sólidos.  

Gráfico 8. Distribución de proyectos realizados por sectores. 2014 

 

Servicios sociales 

El apoyo a los servicios sociales es una de las líneas a priorizar por la cooperación 
internacional, dado que la misión principal de la Oficina del Historiador es mantener el 
Centro Histórico vivo, contribuyendo a la calidad de vida de todos los habitantes que 
residen en el territorio. En ese sentido se realizaron las siguientes acciones: 

Tercera edad  

La OHCH de conjunto con Euskal Fondoa y el apoyo de la Diputación de Guipúzcoa 
continuó trabajando durante el presente año en la rehabilitación constructiva del 
inmueble sito en Lamparilla y San Ignacio que fungirá como cuarta residencia 

protegida para la tercera edad con vistas a elevar la calidad y esperanza de vida de los 
ancianos y ancianas residentes, así como de los vecinos en la comunidad a los que se 
hacen extensivos varios de los servicios del programa social. 

Además, la Dirección de Asuntos Humanitarios de conjunto con la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer en Lugo (AFALU) desarrollaron un intercambio 
técnico donde valoraron en ambas ciudades La Habana y Lugo las áreas de trabajo de 
los protocolos socio-sanitarios de y la aplicación de las experiencias obtenidas en el 
Centro de Alzheimer de la OHCH.  

Infancia y adolescencia  

A través de UNICEF en el marco del programa para el “Desarrollo social integral y 
participativo de los adolescentes en La Habana Vieja” financiado por la UE, se ha 
mantenido el apoyo a la Emisora Habana Radio a través del programa radial para y con 
los adolescentes “Contigo somos más” que ha tratado diversos temas de interés en la 
adolescencia en las 53 emisiones realizadas en el 2014. El espacio es conducido 
íntegramente por adolescentes. Uno de los resultados más importantes es que se han 
ido sumando adolescentes para, de conjunto con las periodistas a cargo, realizar 
entrevistas y reportajes que luego son difundidos en las diferentes emisiones.  
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En junio del 2014 se apoyó el cierre de la tercera edición de Programa de Talleres  que 
sucede en las instituciones culturales y casa museos de la Dirección de Patrimonio 
Cultural de la Oficina del Historiador de la Habana, con una amplia variedad de 
temáticas lo que permite al adolescente encontrar espacio para el desarrollo de 
intereses. En este sentido existe una influencia directa sobre las motivaciones 
profesionales y proyectos futuros de los adolescentes.  

  

Así mismo se mantuvo el apoyo a los diferentes 
talleres que tiene a su cargo la Dirección de 
Patrimonio Cultural y Habana Radio, donde 
participaron en total 1429 adolescentes. Se 
dinamizó la práctica deportiva para adolescentes 
en el territorio. Se fortaleció al Hogar Materno 
que incorporó 2 nuevos servicios de atención a 
la adolescencia, uno para tratar afecciones 
dermatológicas principalmente y otro para 
incorporar, a través de equipos para el gimnasio 
de la institución, a la población masculina 
adolescentes a las acciones de promoción de 
prácticas saludables. 

 

Por otra parte, con el propósito de propiciar sinergias entre instituciones, en el 
presente año comenzó en el Hogar Materno un taller de radio con embarazadas, con el 
objetivo de realizar productos comunicativos encaminados a la prevención del 
embarazo en esta etapa de la vida.  

Además, se proyectaron en diversas plazas del Centro Histórico audiovisuales 
realizados por los adolescentes, experiencia que les permite dar a conocer su obra a 
público amplio y con una tecnología novedosa en el país.  
 
Se apoyó a la Dirección de Patrimonio Cultural con la presentación de la Agenda 
Cultural Adolescente que se distribuye en los talleres del proyecto, en las secundarias 
básicas, en el preuniversitario del municipio y en el Centro de Información Cultural de 
la Dirección de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador de la Habana. La 
publicación impresa brinda un mapa cultural, una cartelera, así como una tira de 
invitaciones para asistir en grupo a diferentes propuestas en el Centro Histórico. La 
agenda cuenta con sesiones para la música, la literatura, las artes plásticas, una 
historieta realizada por adolescentes, información sobre los talleres, foto reportajes y 
un póster para coleccionar. 
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Por otra parte, se desarrollan diversas acciones para grupos en condiciones de 
vulnerabilidad de la enseñanza especial y de la Escuela de Formación Integral. 
 
Durante el 2014 se acompañó  el proceso inversionista del Centro de Referencia para 
la atención integral y la participación de los adolescentes en La Habana Vieja. 
 
Grupos vulnerables – accesibilidad 
 
Con el apoyo del Principado de Mónaco se gestionó el presente año un nuevo apoyo a 
la Dirección de Asuntos Humanitarios para recibir 56 coches con aditamentos 
especiales para niños y niñas que presentan parálisis cerebral infantil o discapacidad 
severa mejorando de este modo la calidad de vida de numerosas familias cubanas.   

Vivienda 

Con el apoyo de la cooperación se mejoran las condiciones de habitabilidad de los 
residentes en el Centro Histórico mediante la rehabilitación y/o construcción de nuevas 
capacidades habitacionales.  
 
En este sentido, en el 2014 la OHCH con el apoyo de la Asociación Suiza Calle Aguiar 
continuó inmersa en la preparación para la rehabilitación constructiva del edificio 
Conde 55 para la obtención de 10 capacidades habitacionales. 
 

Por otra parte, a través del IILA con fondos del gobierno de Italia se logró oficializar un 
programa de cooperación 2014-2017 para apoyar la calidad habitacional de 40 familias 
residentes en el territorio al rehabilitar inmuebles como Lamparilla 64, Mercaderes 265 
y Villegas 359.  
 
Desarrollo económico local 

Con fondos de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) de 
conjunto con el Plan Maestro, la Escuela Taller y otras entidades del sistema de la 
OHCH realizaron en el presente año varias acciones en pro de fomentar en el territorio  
emprendimientos cooperativos. Durante el 2014 se continuó con el acompañamiento 
a las dos primeras cooperativas pilotos aprobados en el Centro Histórico: “Cooperativa 
de Vidriería” y “Cooperativa de Forja y Herrería”.  
 

En continuidad con este trabajo de impulso a las nuevas formas de gestión no estatal 
se coordinó con la ONG de gran experiencia en emprendurismo Mundukide, para 
fortalecer el proceso formativo de estudiantes del Sistema Escuela Taller. 
 

Con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y herramientas entre 
cooperativas no agropecuarias aprobadas y en formación, identificar procederes 
(estrategias y políticas públicas, alianzas, capacitación, etc.) para avanzar en el 
fomento de propuestas locales se desarrolló el III Taller sobre Cooperativas No 
Agropecuarias. El taller dio continuidad a los talleres realizados en años anteriores, y 
contó una vez más con la presencia del experto uruguayo Sergio Reyes, expertos 
nacionales, y profesionales de las Ciudades Patrimoniales de Cuba: Camagüey, 
Cienfuegos, Santo Spíritus, Santiago de Cuba y Remedios. Fue una oportunidad para 
profundizar en el conocimiento y proyección sobre esta novedosa forma de 
organización en Cuba, especialmente en el contexto de las áreas urbanas 
patrimoniales. 
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Por otra parte, se realizó el primer taller entre emprendedores locales del territorio y 
el sistema empresarial de la Oficina del Historiador Habaguanex y San Cristóbal, para 
promover vínculo entre los oferentes de servicios turísticos por la vía no estatal y los 
servicios estatales de alojamiento y restauración. Se tomaron acuerdos entre las 
instituciones y los privados del turismo para trabajar de manera conjunta y poder 
brindar un producto turístico de calidad en el territorio. 
 
Como continuación de las acciones 
anteriores desarrolladas de conjunto con 
TECNALIA y fondos del Gobierno Vasco en 
pro de potenciar las capacidades de la 
empresa Puerto Carena para reciclar 
escombros y producir materiales de 
construcción para ser utilizados en la 
rehabilitación del Centro Histórico, en el 
presente año se aprobó una nueva 
iniciativa para diversificar la producción de 
materiales de construcción con nuevas 
prestaciones y aplicaciones constructivas.  

 

Por otra parte, igualmente con el apoyo de TECNALIA concluyó el proyecto 

Fortalecimiento y optimización de las capacidades productivas de materiales de 

construcción sostenibles para la rehabilitación del fondo patrimonial y habitacional la 

Habana Vieja,  que permitió potenciar las capacidades de la empresa Puerto Carena 

para reciclar escombros y producir materiales de construcción para ser utilizados en la 

rehabilitación del Centro Histórico, así como fortalecer el oficio tradicional de 

maquetería del Sistema Escuela Taller. 

   
Modelaciones navales 

Preservación del patrimonio  

Durante el 2014 estuvieron en ejecución 10 iniciativas encaminadas a la preservación 
del patrimonio, de las cuales 4 finalizaron en el año. 

La Dirección de Inversiones, Dirección de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo,  
Empresa Constructora Puerto de Carenas, Dirección de Informática y Dirección de 
Patrimonio Cultural, entre otras entidades de la OHCH, en el marco del proyecto 
“Rescate patrimonial y desarrollo cultural en La Habana: Palacio del Segundo Cabo” 
(Unión Europea/UNESCO) finalizaron la restauración del emblemático edificio del 
Centro Histórico de la Habana Vieja, y trabajaron en la propuesta museográfica para 
convertirlo en un espacio de encuentro entre Cuba y Europa, en los campos de la 
cultura, la ciencia y el patrimonio. 
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Luego de  un arduo trabajo de conceptualización sobre el uso del edificio, acogerá el  
Centro de Interpretación de las Relaciones Culturales entre Cuba y Europa, un 
novedoso espacio que incorporará propuestas museográficas basadas en tecnologías 
avanzadas y desarrollará  un amplio programa cultural.  Para ello la OHCH también 
contará con el apoyo financiero de la UE en el marco del proyecto Gestión integral 
participativa y sostenible para el desarrollo local del Centro Histórico y la Bahía de La 
Habana. 

Además se logró la iluminación exterior del Palacio con tecnología de eficiencia 
energética con la colaboración de TECNALIA a través del proyecto “Innovación para la 
sostenibilidad del patrimonio” con el apoyo financiero del Gobierno Vasco.  

   
Vista frontal Palacio II Cabo/Interiores del Palacio II Cabo 

  
Exploración de pintura mural/Vista superior del Palacio 

 

El Palacio será sede también de importantes eventos que se desarrollen entre Cuba y 
Europa. Tal es el caso del Taller: CIUDAD Y PUERTO: LA EXPERIENCIA EUROPEA Y LOS 
DESAFÍOS DE LA HABANA HOY que se realizará del 20 al 23 de Enero 2015 para la 
presentación de experiencias de ciudades europeas costeras, que hayan sido objetos 
de proyectos de reconversión, ciudades como Barcelona, Génova, Hamburgo, 
Marsella, Rótterdam y Ámsterdam. 

De conjunto con el Ayuntamiento de Barcelona y el Museo de Historia de Barcelona se 
apoya el desarrollo de la propuesta museográfica de la sala de arquitectura y 
urbanismo en el Palacio del Segundo Cabo. 

  
Proyección de la Sala de Arquitectura y Urbanismo /Reunión de trabajo 

 

Con fondos de la Unión Europea se mantienen en ejecución 7 iniciativas igualmente 
dirigidas para el sector de preservación del patrimonio cultural. El proyecto 
“Salvaguarda de los valores patrimoniales y culturales que atesora el Centro Histórico 
de La Habana” (UE/ARCS-ARCI/SPCM/OHCH) ha permitido la puesta en marcha y 
asesoría técnica en el uso del láser de limpieza por el Gabinete de Conservación y 
Restauración y el scáner láser por el Grupo de Diagnóstico de la Dirección de Proyectos 
de Arquitectura y Urbanismo, mediante ciclo de conferencias especializadas que 
abordaron tanto la composición técnica de este equipamiento, como sus bondades y el 
uso en el rescate patrimonial. Gracias a la tecnología implementada se logró el 
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levantamiento de 5 obras: El Templete/Casa natal de José Martí/ Edificio de viviendas 
en Villegas 359/Edificio en Industria 470/ Áreas del Capitolio y se logró una limpieza de 
74 piezas museables de pequeño, mediano y gran formato. 
 

   
Puesta en marcha y asesoría en el uso del láser de limpieza/Práctica de especialistas del 

Gabinete/ El Templete: vista de la nube de puntos 
 

Culminó el proyecto de museografía, investigación y nuevas tecnologías para la puesta 
en valor del patrimonio (UE/TECNALIA/SPCM/OHCH). Con esta iniciativa se han elevado 
los conocimientos de los especialistas de la OHCH sobre museografía y nuevas 
tecnologías, y sobre programas y proyectos europeos de investigación y cómo 
presentar propuestas a este tipo de convocatorias. Se realizó una Feria del Patrimonio 
donde se compartió información sobre logros y temas de investigación en la práctica de 
la gestión y preservación del patrimonio desde sus diversos perfiles. Además de apoyar 
el espacio de la mediateca del Palacio del Segundo Cabo. 
 

  
Mediateca Palacio II Cabo 

 
Estuvo en ejecución el proyecto Nuestro Patrimonio-Nuestro Futuro (UE/OIKOS/LSF/ 
OHCH) favoreciendo la enseñanza de la música patrimonial y su difusión dentro de la 
Red  de Ciudades Patrimoniales de Cuba. En este sentido se trabaja en pro de 
fortalecer las capacidades de investigación y preservación del patrimonio histórico-
musical cubano, mejorar la infraestructura que contribuye a la difusión de la música 
patrimonial (servicios de luthería y afinación). Así como crear espacios de 
enseñanza/difusión de la música patrimonial en las Aulas-Museo dentro de las 
Ciudades Patrimoniales. 
 

  
Diplomado Musical Hispano  
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Se propone además operar en la revalorización del pasado musical cubano, la 
capacitación de los agentes involucrados en la preservación de sus valores 
patrimoniales, la formación de docentes capaces de impartir de manera eficaz la 
enseñanza patrimonial de las manifestaciones más importantes de la música cubana e 
hispanoamericana y, la formación de oficios que permitan perpetuar prácticas de 
ejecución e interpretación de la música.  
 
Con la Fundación Mozarteum de Salzburgo y el Liceo Mozartiano de La Habana se 
continuó trabajando en pro de promover la música clásica proporcionando a la 
orquesta una mejora significativa en la Sala de Conciertos ´Oratorio San Felipe Neri´, 
en cuanto a acústica y lumínica.  
 

  
Concierto ofrecido en el San Felipe Neri 

 
Junto a profesores de la Universidad Mozarteum y numerosos artistas de renombre se 
ha apoyado al Lyceum Mozartiano de La Habana en la realización de talleres de 
formación donde se han tocado obras de afamados compositores junto a sinfonías de 
Beethoven y Mozart. 

  

  
Taller Apreciación Musical con estudiantes de 7mo. Grado/Dibujo sobre música clásica 

 
La realización de talleres con la comunidad ha permitido también despertar el interés 
vocacional futuro de los infantes y adolescentes hacia el estudio e interpretación de 
instrumentos musicales, así como la  inserción en las escuelas vocacionales y el 
Instituto Superior de Arte de La Habana.  
 
Con la ONG Memory Wax y OIKOS se ha continuado el programa Retazos Evoluciona, 
por la creación artística, el intercambio y la transformación sociocultural. Se trabaja en 
pro de crear nuevas capacidades de gestión administrativa y cultural que garanticen la 
transición funcional de Danza Teatro Retazos. Se completó el equipamiento y 
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mobiliario para el funcionamiento del área de gestión y habilitación de espacio para 
video danza en la Sede de Retazos.  
 
Medioambiente e infraestructuras  

Finalizó el proyecto “Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos en el Centro Histórico” 
iniciativa donde la OHCH participa junto a otros socios caribeños y con apoyo 
financiero de la UE y la coordinación de la Región de Campania y el Consorcio Salerno 
en Italia se ha logrado implementar en el Centro Histórico de La Habana un servicio de 
clasificación de Residuos Sólidos Urbanos.  

  
Recogida diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos/ Centro de Clasificación de 

Residuos Sólidos Urbanos. 
 
Con esta iniciativa se comienza a buscar soluciones para reducir el impacto ambiental 
causado por la mala gestión de los residuos sólidos. Para ello se realizaron reuniones 
con la población, las diferentes instituciones que participan en el proyecto, los gerentes 
y encargados por la actividad hotelera, comercial y gastronómica. Se capacitaron más 
de 100 personas entre especialistas, técnicos, operarios. 
 
Además, con una presencia de más de 300 personas se celebró en la Plaza Vieja el Día 

Ecológico, con el objetivo de diseñar un programa capaz de trasmitir información a la 
población y de atraer a la mayor cantidad de personas. 
 

  
 

Día Ecológico/Contenedores y camiones adquiridos por el proyecto 
 

Oficializado en el presente año el proyecto “Eficiencia de recursos para la rehabilitación 
sostenible de La Habana Vieja” a través de la Fundación TECNALIA con fondos del 
Gobierno Vasco se pretende fortalecer y ampliar las capacidades de la OHCH en la 
rehabilitación de edificios e infraestructuras en La Habana Vieja bajo parámetros de 
autosuficiencia en recursos y mayor eficiencia energética. En este sentido en el 2014 se 
estuvo trabajando con TECNALIA las pautas de acondicionamiento necesarias para 
acoger al equipamiento que se adquiriría por el proyecto; revisión de las capacidades 
productivas de la planta de reciclaje de escombros, además de iniciar un proceso de 
capacitación a los técnicos de la OHCH en tecnologías de materiales aislantes y 
tecnologías de rehabilitación energética en edificios. 

Se pretende con esta iniciativa ampliar las capacidades de la OHCH en materia de 
prefabricación utilizando los productos resultantes de la nueva línea de reciclaje (áridos 
siderúrgicos, preferentemente) 
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Gestión local  

Con la COSUDE se continuó el proyecto “Gestión participativa local en la rehabilitación 
del Centro Histórico de La Habana” con los objetivos de fortalecer el modelo de gestión 
local de la OH con instrumentos de participación ciudadana directa y de apoyo al sector 
cuentapropista y cooperativo, extendiendo estas experiencias a otros territorios del 
país. 
 
En el marco de esta iniciativa se diseñó e implementó un programa permanente de 
consulta pública con dos herramientas: Abriendo Espacios y Planeamiento 
Participativo. Se realizaron planes de encuentros y talleres de formación para 
emprendedores no estatales y cooperativos para los años 2014 y 2015 y se formaron 
jóvenes graduados de la escuela taller de oficios en planes de negocios. 
 
Además  se apoyó la realización de diversos talleres, reuniones y encuentros de 
diversas entidades de la OH, entre los cuales se pueden citar: Por el Plan Maestro el I 
Encuentro de emprendedores y empresarios del turismo; el III Taller de Cooperativas 
No Agropecuarias, el XII Encuentro Internacional sobre Manejo y Gestión de Centros 
Históricos: Ciudades Creativas, ciudades del siglo XXI y el II Congreso Iberoamericano 
de Suelo Urbano. Por la Dirección de Patrimonio el IX Taller de Investigaciones 
Históricas y Museológicas: “La gestión sostenible del Patrimonio Cultural” y el 
Seminario Académico de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. 
Por Habana Radio el IV Diplomado internacional: “Medios para Comunicar el 
Patrimonio” y en el marco de la Red de Ciudades Patrimoniales de Cuba se apoyo el 
evento sobre excavaciones arqueológicas en la ciudad de Trinidad y el VI Taller Nacional 
de Ciudades Patrimoniales Cubanas en Cienfuegos donde se expuso la experiencia de 
las ciudades patrimoniales en proyectos de desarrollo social, además de encuentros 
bilaterales que se han sostenido entre las diferentes ciudades para debatir de conjunto 
temáticas de interés como el planeamiento del espacio público, conectividad, y gestión 
de la cooperación internacional. 
 

  
 
Se formaron 20 especialistas  pertenecientes a la OHCH y la Red de Centros Históricos 
en temas de instrumentos para la intervención integral de la ciudad a través del Curso 
de la UOC. 
 
Se apoyaron diversos encuentros bilaterales con las Ciudades Patrimoniales de Cuba 
donde se definieron acciones de trabajo conjunto en estrategias de desarrollo integral 
de los territorios, empleando los instrumentos de participación y de apoyo al sector no 
estatal  y cooperativo promovidos por GEPAC. 
  

Con la Junta de Andalucía se continúa trabajando en pro de fortalecer los instrumentos 
de planificación y gestión urbana del Centro Histórico de La Habana, con la puesta en 
marcha en el 2014 de la propuesta de intervención en el espacio público de la Plaza del 
Cristo. 
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Validando ejecuciones técnicas/ Facilidades temporales y envallado, Plaza del 

Cristo/Propuesta de intervención 
 

Cooperación Sur-Sur 

En el 2014, y en correspondencia con la prioridad de la OHCH de intensificar los lazos 
con los países de la región en el marco de la cooperación Sur-sur, se desarrollaron  
diversas iniciativas.  
 
En los últimos 5 años la OHCH ha organizado, de manera conjunta con la embajada de 
Chile, talleres de intercambio sobre temas de gestión patrimonial, a partir de la firma 
en el 2009 de un acuerdo entre nuestra institución y el Consejo de Monumentos 
Nacionales de la República de Chile. En esta ocasión se organizó un Taller sobre la 
temática de “Paisaje y Patrimonio”, con la participación de dos expertas de ese país,  y 
la coordinación del Plan Maestro, que permitió compartir ideas con vista a los trabajos 
que recién comienzan en relación con el entorno de la bahía de La Habana. 
Posteriormente las expertas participaron como ponentes en el “XII Evento sobre 
Manejo y Gestión de Centros Históricos” cuyo tema fue la Ciudad Creativa. Dado el 
interés que suscitan este tipo de intercambios, para el año 2015 se ha identificado de 
conjunto con la Empresa de Arquitectura, Proyectos y Urbanismo desarrollar el Taller  
“Buenas Prácticas en la gestión de la rehabilitación del patrimonio construido”.  
 
 

  
 
También en el XII Evento sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos participaron  
especialistas de PDVSA La Estancia, de la República Bolivariana de Venezuela, como 
continuidad a las relaciones que se han desarrollado en años anteriores entre ambas 
instituciones.   
 
Fue presentado al Fondo Argentino de Cooperación Sur – Sur y Triangular (FOAR) y 
resultó aprobado un proyecto de conjunto con el Plan Maestro, en apoyo a la gestión 
integral de la Zona de Amortiguamiento, para compartir instrumentos, modelos y 
propuestas para la reconversión de la Bahía de La Habana, a ejecutarse en el 2015. 
 
Como continuación a las relaciones iniciadas anteriormente por la OHCH con el 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Educación de El Salvador, y en 
correspondencia con el interés expreso de ambas naciones de avanzar en las relaciones 
de cooperación, se desarrolló este año en La Habana una comisión mixta, donde la 
Oficina y su contraparte salvadoreña revisaron una propuesta de convenio dirigida a 
desarrollar acciones para favorecer el intercambio formativo con vistas a implementar y 
fortalecer al Sistema Nacional de Educación Técnica y Profesional en El Salvador, y 
compartir experiencias en programas de apoyo para jóvenes en estas áreas a través de 
la Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos. 
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Este año además la OHCH participó en el segundo seminario internacional “La 
sustentabilidad del Patrimonio Cultural. El Patrimonio Mueve”,  en Colonia, Uruguay, 
donde también somos parte de los socios internacionales para la creación de una 
Escuela Taller, por su experticia en la temática. Se participó en el I Congreso 
Internacional de Saberes Africanos y de la Diáspora “Afrocaribe celebrado en  la 
República Bolivariana de Venezuela.  
 
Como continuidad a las relaciones con Ecuador,  se recibió la visita de la Viceministra       
de Coordinación, Conocimiento y Talento Humano y de un grupo de asesores, para 
compartir con el Colegio Universitario San Gerónimo y la Escuela Taller, sus avances  
sobre el desarrollo de la formación técnico-profesional, a partir de las experiencias que 
fueron transmitidas el pasado año en ese país por profesionales de la OHCH y empezar 
a evaluar un posible Programa de colaboración conjunto. 
 
Se recibió también el interés para que la OHCH asesore la rehabilitación de 7 edificios 
patrimoniales en Trinidad y Tobago, entre el que se encuentra la residencia del 
Presidente de la República. Por ello dos especialistas de la OHCH participaron en una 
primera misión de intercambio y diagnóstico. 
 
Igualmente se canalizó la posibilidad de asesorar en la rehabilitación de 2 edificios 
patrimoniales en Las Bahamas, misión que se está organizando y que se le dará 
continuidad a partir del próximo año.  
   
Amparados en el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de la 
República de Cuba y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, y en la agenda de 
trabajo firmada en el 2013 con el Municipio de Zacateca, este año se recibió un 
pasante de la Universidad de Guadalajara para formarse en temas de planeación y 
gestión que lleva a cabo el Plan Maestro y en materia de cooperación internacional.  
 
Se compartió además oportunidades de identificar de conjunto  nuevos proyectos e 
intereses a presentar a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXID).  
 

 Se sostuvo también una primera visita de intercambio con el coordinador de gestiones 
sociales del municipio de San Pedro Tututepec y la Presidenta de Muaco A.C. de 
Oaxaca, México para explorar la posibilidad de buscar y consolidar intercambios y 
hermanamiento entre el ayuntamiento de Oaxaca y la OHCH. 
 
A la República de Haití se le presentó una propuesta de proyecto respondiendo a una 
primera misión de la OH a ese país en el 2013, y a una visita de la anterior presidenta 
del ISPAN, con el objetivo de desarrollar un programa de colaboración para la 
restauración de Sans Souci, y llevar a cabo investigaciones arqueológicas y la  formación 
de especialistas en materia de restauración. Aun cuando el proyecto se encuentra 
pendiente de definición por la contraparte, la OHCH mantiene su disposición para su 
implementación.   
 

Misiones 

En el presente año se han atendido 64 misiones con diversos objetivos, tanto 
Seguimiento y Evaluación de Proyectos, Actividades de Formación y Capacitación, 
Atención a delegaciones extranjeras, Conocimiento del Modelo de Gestión de 
Recuperación Integral en la ZPC e Identificación de prioridades. En este sentido la 
modalidad de visita que más se ha destacado ha sido la de Seguimiento y Evaluación de 
Proyectos de Cooperación, representando un 33 %. 

 

Gráfico 9. Control de misiones por meses 
 

Gráfico 10. Misiones según su clasificación 
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Además, se efectuaron 42 misiones de profesionales de la Oficina del Historiador 
vinculadas a acciones de cooperación, donde España ha sido el país más visitado para 
intercambiar experiencias en temas como museografía y nuevas tecnologías, técnica 
láser en la restauración, servicios diseñados para adolescentes y música 
hispanoamericana, entre otros diversos temas. 
 
Gráfico 11. Países visitados por especialistas de la OHCH 
 

 
 

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 así como el papel de la cooperación internacional en el territorio, tanto a 
representantes nacionales como es el caso del diplomado dirigido a directivos que 
imparte el MINCEX como a representantes de agencias internacionales que visitan en el 
país, favoreciendo de esta forma el intercambio de experiencias y los contactos con 
actores nacionales e internacionales interesados en el trabajo de la OHCH. 
 

 

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 y el 
Malecón Tradicional.  

Directora 1. Nelys García Blanco 

Especialista Principal Área Técnica 2. Vivian Cabrera Pérez  
Especialista Principal Área Financiera 3. Laura Morejón Respall 
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Proyectos 
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8. Yanet Rodríguez Martínez 
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10. Anabel Marrero Barbat 
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11. Gretta Ariosa Díaz 
12. Beatriz Morales Rico 

13. Reina Pérez Llanes 
14. Milagros Bello Acosta 

15.  Ramón Alejandro Oduardo 
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Adiestrados 17. Ernesto Llanes Sorolla 

Administradora 18. María Fernández Granados 
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Transporte 

21. Ernesto Herrera González  
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