PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO LOCAL EN CUBA (PDHL)

Duración
Septiembre 1998 – diciembre 2003. El
programa actualmente ha comenzado un
nuevo trienio 2004 – 2006 con reservas de
países donantes.
Coordinación nacional
CNC (Comité Nacional de Coordinación):
Compuesto por el MINVEC (Ministerio para
la Inversión Extranjera y la Colaboración
Económica), el PNUD, otras agencias de
Naciones Unidas, y representantes de los
países donantes.
Gobiernos cooperantes
Gobiernos de Italia, España, Suiza, Brasil,
Suecia, Inglaterra, Canadá, Comisión de la
Unión Europea, Bélgica y Reino Unido.
Protagonistas territoriales
A partir de 1998 los protagonistas
territoriales del PDHL han sido las
provincias de Granma (municipios Río
Cauto, Cauto Cristo, Jiguaní, Bayamo,
Manzanillo,
Guisa);
Pinar
del
Río
(municipios Pinar del Río, Consolación del
Sur, Bahía Honda, Mantua, Minas de
Matahambre, Viñales, La Palma, Los
Palacios e Sandino); Las Tunas (municipios
Las Tunas, Puerto Padre, Manatí, Jobabo e
Majibacoa); Guantánamo (municipios de
Guantánamo, Baracoa, Maisí, Niceto Pérez
e Caimanera); y el Municipio Habana Vieja

(Consejos Populares Belén, Jesús María,
Prado, San Isidro, Tallapiedra).
En cada área de acción se han constituido
los Grupos de Trabajo Locales (GTL),
conformados
por
representantes
de
planificación
territorial,
salud,
medio
ambiente,
estadísticas,
agricultura,
educación, mujer y otros. Los GTL,
nombrados por los gobiernos provinciales,
representan la estructura operativa del
programa a nivel local, así como la garantía
de sostenibilidad de sus resultados. Han
constituido la primera experiencia de
coordinación
intersectorial
para
la
programación local y uno de los resultados
intermedios que han determinado gran
interés por parte de las autoridades
cubanas.
Los GTL han elaborado los estudios
territoriales participativos, los que han sido
sintetizados en las “Líneas Directrices del
Desarrollo Humano Sostenible a Nivel
Local”.
Las Líneas Directrices contienen:
• Los principales problemas específicos
del territorio en materia de desarrollo
humano: indicadores de desempleo,
migración,
áreas
geográficas
priorizadas y grupos vulnerables.
• Los
recursos
existentes
y
las
potencialidades
locales
no
desarrolladas.
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•

Las
estrategias
que
ofrezcan
respuestas sostenibles a problemas
identificados.

Además, participan en el marco del
programa
ONG
cubanas
como
la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la
Cruz Roja Cubana, Cubasolar, la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
y la Asociación Cubana de Producción
Animal (ACPA); la Universidad de La
Habana, la Cátedra UNESCO de Desarrollo
Humano, la Universidad de Pinar del Río, la
Universidad de Granma, el Centro de
Investigaciones de la Economía Mundial y el
Centro de Estudios de la Economía Cubana.
Financiamiento
Gobierno Italia
Gobierno España
Gobierno Suiza
Unión Europea
Gobierno Brasil
Gobierno Suecia
Gobierno Inglaterra
Gobierno Canadá
Fondo PNUD/APPI
PNUD
UNICEF

6'804,008 USD
964,955 USD
550,000 USD
227,272 USD
100,000 USD
92,313 USD
73,000 USD
39,772 USD
1’200,000 USD
566,432 USD
328,306 USD

Los comités de cooperación descentralizada
han aportado, desde el 1998 al 2003,
2'809,995 USD para la realización de
diversos proyectos de desarrollo. Además,
han aportado asistencia técnica de alto nivel
que asciende a 3’124,628 USD, según los
parámetrso de Naciones Unidas. Los
donativos realizados han tenido un valor por
2’666,580 USD. El total del aporte de la
cooperación descentralizada ha sido de
8’601,163 USD.
Los partners territoriales
ITALIA
Región Toscana:
Comités de cooperación descentralizada de
Cecina, Livorno, Zona del Cuero, Florencia,
Siena, Arezzo y Viareggio
Región Emilia Romagna:
Comité de cooperación descentralizada de
Emilia Romagna; Provincia di Parma;

SOPRIP; Municipio de Marzabotto; Reggio
Emilia, Forlí
Región Umbria:
Comités de cooperación descentralizada de
Perugia, Foligno y Terni
Región Lazio:
OICS (Osservatorio Internazionale di
Cooperazione per lo Sviluppo)
Región Liguria:
Comité de cooperación descentralizada de
Liguria
Región Cerdeña:
Comité de cooperación descentralizada de
Cerdeña
Región Basilicata:
Municipio de Matera
Región Lombardía:
Provincias de Como, Brescia, Cremona,
Lecco, Lodi, Milán, Mantova y Pavia; Comité
de
cooperación
descentralizada
de
Bergamo
Provincia Autónoma di Bolzano
Región Campania:
Provincia de Nápoles; Città del Fare
Región Veneto:
Comité de cooperación descentralizada de
Venecia
Región Marche:
Municipio de Fabriano
Otros comités italianos
Comité de cooperación descentralizada de
Trieste y Palermo
ESPAÑA
Cataluña:
Fons Catalá (Fondo Catalán
de Cooperación)
Andalucía:
FAMSI (Fondo Andaluz de
Municipios por la Solidaridad Internacional)
País Vasco:
EUSKAL FONDOA;
Diputación Foral de Bizkaia
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BELGICA

•

Región Valonia

Resultados y reconocimientos

ONG

El PDHL ha sido la primera iniciativa de
cooperación internacional que ha acordado
con el MINVEC, en el año 1999, dos
elementos novedosos:

•
•

•
•
•
•
•

Italia (CISP, CISS, CRIC, GVC, CIES,
Progetto sviluppo, Progetto continenti,
Nexus, MAIS, Ecopolis, VIS
España (Euskadi-Cuba, , Asociación
Navarra Nuevo Futuro, CIC – Bata,
Asamblea de Cooperación por la Paz,
Fundación "Dr. Trueta", MPDL)
Francia (Ville in Transition, Gret, Pact
Arim, Cruz Roja)
Reino Unido (Save the Children-UK)
Suecia: (DIAKONIA)
Alemania: Agro Acción Alemana
Estados Unidos: (Fundación
“Amistad”)

Organismos internacionales y de
cooperación bilateral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Universidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Università degli Studi di Firenze
Universidad de Economía de Bilbao
ETEA - Córdoba
Universidad di Québec
Universidad di York
Università Bocconi di Milano
Universidad de Zaragoza
Università di Pisa
Università di Verona
Università La Sapienza di Roma

Formular
iniciativas
específicas
directamente a nivel local.
Enfrentar
temas
como
la
descentralización
técnico
administrativa, la cobertura, calidad y
sostenibilidad de los servicios y el
desarrollo de la economía local como
materias de cooperación.

El operar a nivel territorial entre actores
locales cubanos y partners locales
internacionales
ha
determinado
la
necesidad
de
estudiar
mecanismos
novedosos y más ágiles con respecto a la
normativa de cooperación existente:
•

OIT - UNIVERSITAS
HABITAT
UNIFEM
UNICEF
PMA
OPS
Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (Cosude)
Embajada Británica en Cuba
Agencia Sueca de para el Desarrollo
(ASDI)
Agencia Canadiense de Cooperación al
Desarrollo (ACDI)
Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI)

Universidad Grenoble

•

En consecuencia se ha podido crear
una red operativa constituida por 6
estructuras intersectoriales a nivel
provincial y 36 a nivel municipal (GTL),
las cuales han permitido la gestión local
de 321 proyectos y una relación directa
para la formulación de los mismos, a
través de la red de 386 actores de
cooperación descentralizada y 143
actores sociales y económicos de
municipios y provincias cubanas.
El resultado concreto ha sido, además,
la renovación del paradigma de
cooperación, que pasa de ser de la
tradicional relación entre “beneficiarios y
beneficiados“ a “socios o colegas” que
enfrentan juntos, a partir de sus
respectivas experiencias, el desafío
común
que
representa
la
implementación de las Metas del
Milenio.
El CNC ha permitido la rápida
presentación, discusión y aprobación de
las actividades e iniciativas del
programa. Desde el inicio hasta el
31/12/03 se han realizado 80 sesiones
del CNC, aproximadamente una cada
15 días, con una media de 16
decisiones por sesión.
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Además, se han estudiado y aplicado
instrumentos administrativos que hacen
posible la programación, ejecución y
evaluación de las iniciativas locales.
Este aspecto ha determinado la
creación, en el ámbito de cada GTL, de
una capacidad contable administrativa
para la gestión de los proyectos en base
a criterios de: relación calidad / precio,
presentación de tres ofertas y compra
local, lo cual representa un valor
agregado estratégico.

Estas estructuras operativas locales han
permitido la ejecución total de los Planes
Operativos formulados en los tres años de
actividad, demostrando una capacidad de
ejecución y de monitoreo que ha
determinado credibilidad por parte de los
donantes y de los gobiernos locales
cubanos.
Un resultado concreto, obtenido en el 2002,
ha sido la aprobación por parte del MINVEC
y del Banco Nacional de Cuba, de una
propuesta avanzada por el PDHL para la
creación de un instrumento de crédito en
divisa dirigido a impulsar las posibilidades
reales de desarrollo de las potencialidades
de los territorios a nivel local. Constituye el
resultado de una lógica de cooperación no
asistencial para dinamizar y estimular el
proceso de desarrollo de la economía local
en Cuba.
En julio 2002 el proyecto “Fincas Forestales
Ecológicas”, dirigido a la reconstitución de la
franja hidrorreguladora del Río Cauto en la
provincia de Granma y realizado por la
Empresa Forestal con la cooperación
descentralizada de la Regiones Umbria y
Cerdeña y del Comité de Foligno, ha sido
premiado en la Cumbre de Johannesburgo
como uno de los 6 mejores proyectos de
desarrollo sostenible a nivel mundial.
En septiembre 2002 el programa ha sido
seleccionado por el PNUD como una de las
9 “mejores prácticas” de desarrollo humano
sostenible en América Latina.
En diciembre 2002, en el Board del PNUD,
se ha priorizado formalmente el PDHL en el
Programa del País, y como consecuencia
en el Multi Years Funding Framework para
Cuba. Esta decisión representa un resultado
significativo de sostenibilidad y continuidad

en el tiempo de la propuesta metodológica,
de los instrumentos y de las estructuras
operativas experimentadas por el programa
en sus 4 años de actividad.
En las provincias donde ha operado, el
programa ha desarrollado una función de
innovación técnica y tecnológica, pero
también de marco de referencia para apoyar
la coordinación y el impacto de la
cooperación internacional.
Por ejemplo, en la provincia Granma el
PDHL ha generado 2000 nuevos puestos de
trabajo. Este resultado, así como las
acciones de otras agencias de Naciones
Unidas, han contribuido con los esfuerzos
nacionales para la reducción del desempleo
en la provincia, que ha pasado del 14% al
2.7%.
También en la provincia de Granma el
índice de contaminación ambiental se ha
reducido a 7 puntos en el 2003, lo cual no
tiene precedentes en la historia de la
provincia. Esto constituye el resultado de un
proceso al cual el PDHL ha contribuido de
forma determinante, a través de varios
proyectos en el sector del medio ambiente.
Gracias a estos resultados, en el año 2003
el PDHL ha sido identificado formalmente
por las Agencias del Sistema de Naciones
Unidas como mecanismo intergerencial para
la coordinación operativa de las iniciativas
de apoyo al desarrollo local.
En diciembre 2003 el Ministro de Economía
y Planificación de Cuba, en sesión con la
Asamblea Nacional del Poder Popular para
preparar la nota informativa de los
resultados económicos del país en el 2003 y
el Plan Económico Social para el 2004, se
refería directamente a la importancia de
“evaluar todas las iniciativas económicas
que a nivel local y con recursos propios,
pueden movilizar un potencial que está
presente en muchos municipios del país,
para lo cual será necesario también avanzar
en el perfeccionamiento de nuestras
regulaciones
y
mecanismos
de
planificación.”
Otro resultado que merece ser subrayado
es el impacto financiero producido, que
demuestra el beneficio de una estrategia
basada en el trabajo en red entre diversos
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partners de cooperación del norte y el sur
del mundo, y el impacto determinado por la
coordinación operativa.

•

Esta realidad se refleja claramente también
en el análisis financiero del impacto de la
modalidad operativa de la cooperación
descentralizada:

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES A
NIVEL INTERNACIONAL
Durante el 2003 el programa ha sido
invitado a varios eventos internacionales
para presentar tanto las experiencias como
las estructuras organizativas, que han dado
vida a la red de partnership y a la
coordinación operativa para el apoyo a los
procesos de desarrollo local y de
gobernabilidad de Cuba. Estos eventos han
representado, además, espacios para
establecer 21 nuevas oportunidades de
partnership de cooperación. En particular, el
programa ha participado en las siguientes
actividades:
•
•

•

•

Foro Mundial de Autoridades Locales.
Enero, Porto Alegre (Brasil).
En enero 2003 se recibió la visita del
Responsable
de
la
Oficina
de
Movilización de Recursos del PNUD
(NY), quien expresó interés en conocer
en el terreno el mecanismo del PDHL y
los proyectos en curso.
Durante la Feria Internacional del Libro
de La Habana, realizada en el mes de
febrero 2003, se ha lanzado el libro de
cuentos “Cerrado por reparación”, de la
escritora cubana Nancy Alonso, Premio
de Narrativa Femenina “Alba de
Céspedes – 2002”. Este premio es
patrocinado por PDHL/UNIFEM, la
UNEAC (Unión de Escritores y Artistas
de Cuba) y la Casa de Las Américas.
En el mes de febrero 2003 se realizó en
La Habana el Seminario Regional de
Puntos Focales de UNIFEM en América
Latina, con la participación de
representantes de Centroamérica, Cuba
y
Rep.
Dominicana,
así
como
representantes de UNIFEM. En el
marco de este evento se presentó el
PDHL como mecanismo que ha
facilitado
el
objetivo
de

•

•

•

•

•

transversalización del enfoque de
género en el desarrollo local.
En febrero 2003 se realizó en Roma
una jornada de presentación de
resultados del PDHL/Cuba a 23 comités
de
cooperación
descentralizada
italianos que integran 123 ciudades, 38
provincias, 10 regiones y otras 200
entidades entre asociaciones, ONG,
universidades, cámaras de comercio,
centros de estudios. En el evento se ha
expresado claramente la efectiva
participación y resultados obtenidos
(Istituto Italo Latino Americano - Roma)
Durante el IV Encuentro Internacional
de la Marcha Mundial de las Mujeres
contra la Pobreza y la Violencia (febrero
– India) la Federación de Mujeres
Cubanas presentó la experiencia del
estudio sobre el “uso del tiempo”,
realizada en el marco del PDHL/Cuba
como
innovación
metodológica
estadística para implementar políticas
de género a nivel local.
En febrero – mayo se realizó una misión
del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Italia para la verificación contable y
técnica de la primera etapa del
PDHL/Cuba (1999-2002).
Durante el Evento de Cooperación
Descentralizada
y
Cooperación
Multilateral: la experiencia del PDHL,
organizado por el Fondo Andaluz de
Municipios
por
la
Solidaridad
Internacional en abril, en Sevilla, el
PDHL fue presentado a más de 34
representantes
de
entidades
de
cooperación internacional interesados
en conocer la modalidad operativa
basada en programa – marco y la
cooperación
descentralizada.
8
entidades han comenzado iniciativas
como resultado directo de este evento.
En el marco del Forum de la Solidaridad
Luccese en el Mundo (abril - Italia) se
ha presentado el proyecto de la Clínica
de Medicina Natural y Tradicional,
realizado en La Habana Vieja por el
Comité de Lucca y Viareggio.
En mayo 2003 se ha organizado en La
Habana un seminario sobre la
Cooperación Descentralizada y el
Proceso de Innovación y Transmisión
de Experiencias Exitosas para el
Desarrollo Social, promovido por el
programa UNIVERSITAS y la Red
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•

•

•

•

Subregional para el Desarrollo Humano.
Participaron
representantes
de
Honduras, Costa Rica, Guatemala,
Nicaragua, El Salvador y Cuba, además
de representantes del PNUD, OIT,
UNIFEM y UNESCO.
En la Reunión Técnica de estadísticas
de indicadores de género (mayo, La
Paz. Bolivia), en la cual han participado
delegados de todos los países
latinoamericanos, se ha presentado la
encuesta sobre Uso del Tiempo,
realizada por la Oficina Nacional de
Estadísticas de Cuba, por ser la primera
experiencia de este tipo implementada
en América Latina. El evento ha
permitido compartir la metodología
empleada con 6 países.
IV Encuentro de metodologías de
estadísticas
para
el
desarrollo
organizado por UNIFEM (junio - Aguas
Calientes, México). También en este
encuentro la finalidad ha sido socializar
la experiencia realizada.
En septiembre el programa participó
como patrocinador del II Encuentro
Internacional sobre la Gestión Integral
de Centros Históricos, organizado por la
Oficina del Historiador de la Ciudad. El
objetivo de este encuentro fue proponer
instrumentos de gestión de Centros
Históricos
a
diversos
países
interesados. Participaron reconocidos
expertos de Cuba, Holanda, México,
Ecuador, El Salvador, Perú, Brasil, Chile
y España. El PDHL ha sido presentado
por la Oficina del Historiador como un
instrumento que ha contribuido de
manera determinante a relacionar la
acción de cooperación internacional con
el proceso de recuperación del Centro
Histórico.
En septiembre se realizó en La Habana
el Congreso Mundial de Derecho e
Informática organizada por la Sociedad
cubana de derecho e informática de la
Unión Nacional de Juristas de Cuba. En
este ámbito se concretó una sesión en
la cual se presentó la estrategia de
tecnología de la información del PNUD
y el proyecto “e-government”, realizado
en Guantánamo por el PDHL/Cuba.
En el V Forum de Gobernabilidad,
organizado por UNDESA (octubre,
México) Cuba ha presentado la
experiencia del PDHL como instrumento

•

•

•

•

•

para articular el desarrollo entre
dimensiones macro y micro.
En el Seminario sobre Desarrollo Local
y Cooperación para el Desarrollo en
Cuba (noviembre, Bilbao) el Instituto
HEGOA, organizador del evento, ha
presentado el PDHL/Cuba como
propuesta para evitar la dispersión de la
acción de cooperación y valorizar las
mejores expresiones en términos de
buenas prácticas para el desarrollo
social y económico del País Vasco.
Noviembre 2003. Realización de dos
intercambios técnicos de cooperación
sur/sur en Honduras y Nicaragua para
la utilización de la experiencia de
recuperación del Centro Histórico de La
Habana Vieja y el de Tegucigalpa.
Estos intercambios han propiciado la
elaboración de una propuesta de
realización de un Plan Maestro del
Centro
Histórico
de
la
capital
hondureña.
En Honduras, Nicaragua, México y
Marruecos se han presentado las
innovaciones técnicas y tecnológicas
cubanas seleccionadas en el marco de
la iniciativa IDEASS, realizada en el
cuadro
del
programa
OIT/UNIVERSITAS.
En Nicaragua se ha presentado el
producto cubano STABILAK, el cual ha
sido objeto de un proyecto específico
entre la asociación de criadores de
Nicaragua y la Academia de Ciencias
de Cuba con recursos propios. Este
proyecto está actualmente en curso.
En noviembre se realizó en Como,
Italia, organizado por la Provincia y
Municipio de cómo, un encuentro sobre
el tema “El papel del desarrollo local en
los desafíos globales”, en el cual se
presentó la oportunidad de partenariado
internacional que ofrece el PDHL/PNUD
para posibilitar la realización, por parte
de actores del territorio, de iniciativas
coordinadas
de
apoyo
a
la
implementación de las Metas del
Milenio. A este evento participaron el
Presidente de WACAP, Alianza de
Ciudades contra la Pobreza, la
Directora del Fons Cabala y un
representante del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Italia, además de
múltiples actores de cooperación
internacional.
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•

•

En noviembre dos expertos del gobierno
de Honduras y Panamá realizaron una
pasantía de 2 semanas para conocer en
el terreno la implementación de la
metodología de partenariado promovida
por el PDHL/Cuba.
En
noviembre/diciembre,
UNIFEM
realizó una misión de evaluación
externa al proyecto UNIFEM/PDHL,
cuyo documento final será presentado
en el próximo mes de febrero 2004.
En el marco del proyecto Agenda 21,
que se realiza por la Agencia UNHABITAT en la Ciudad de Bayamo, se
realizaron cuatro misiones (enero,
marzo, junio y octubre), entre ellas la
del coordinador del proyecto y de
consultorías. El resultado específico de
este proyecto se describe en la sección
destinada para Granma en este
documento.

•

OMS/OPS.
Se
han
coordinado
actividades de capacitación y acciones
de desarrollo en los 7 territorios de
acción del programa

•

PNUD. Ha decidido establecer una
coordinación
operacional
y
metodológica del programa APPI (AntiPoverty Partnership Initiative) con el
PDHL. Además, ha financiado con
Capacidad 21 y el GEF (Fondo de
Medioambiente Mundial) los proyectos
de desarrollo local sostenible de
reforestación y acciones productivas
comunitarias programados por el PDHL
en las provincias orientales.

•

OIT. Se ha coordinado la formulación
del proyecto UNIVERSITAS-Cuba, que
ha iniciado sus actividades en
noviembre del 2002.

En lo concerniente a la documentación
del programa:

•

PMA. Se ha decidido en el 2002
compartir con el PDHL la sede operativa
e integrar a los grupos de trabajo
provinciales
un
monitor
como
mecanismo
para
asegurar
la
programación local conjunta en los
territorios de las provincias orientales.
En las provincias orientales los
proyectos de apoyo a la mejora del
sistema educativo se desarrollan
conjuntamente con aportes del PMA y
UNICEF.

•

UNIFEM. Se ha desarrollado también el
plan de acción 2002 del proyecto
UNIFEM-PDHL, orientado a desarrollar
el enfoque de género y promover la
igualdad de oportunidades en los planes
de desarrollo municipales y provinciales.

•

HABITAT. Ejecución el proyecto de
apoyo a la Agenda 21 en la Ciudad de
Bayamo y la Provincia de Granma con
apoyo financiero de Bélgica.

•

•

Dos
periodistas
andaluces
realizaron en el mes de julio un
reportaje
especial
sobre
la
cooperación de la Región de
Andalucía con Cuba en el marco del
PDHL. Este reportaje ha sido
transmitido
por
la
televisión
española y será transmitido por la
televisión cubana en enero 2004.
Por otro lado, la BBC inglesa realizó
un video reportaje sobre las Fincas
Forestales en Granma en el mes de
octubre.
Este
material
fue
transmitido en noviembre 2003 por
dicha emisora.

Coordinación
Internacionales

con

organismos

El marco de referencia que representa el
programa ha sido utilizado por diversas
Agencias de Naciones Unidas para
programar y gestionar diversas acciones y
proyectos. Específicamente:
•

UNICEF. Como producto de la
programación local conjunta en apoyo a
los procesos de desarrollo de las
Provincias de Guantánamo y Granma
se han formulado varios proyectos.

RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA
Las actividades de la cooperación
descentralizada se han consolidado en el
transcurso del año 2003.
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En particular se han realizado un total de 63
misiones
técnicas
de
cooperación
descentralizada, que han tenido los
siguientes objetivos:
• Monitoreo y seguimiento de 23
proyectos en ejecución con los partners
cubanos de los municipios y provincias
identificadas
• Realización de 18 cursos de formación
sobre temas específicos de las distintas
iniciativas.
• 10 intercambios de experiencias sobre
temas relativos a las líneas de acción
priorizadas por el programa.
• Identificación y formulación de 12
nuevos proyectos.
Las principales temáticas de interés de la
red de partenariado han sido: el apoyo a los
servicios de base, como la salud con
especial atención a los ancianos; la
integración educativa y la incorporación de
nuevas
técnicas
y
alternativas
de
enseñanza; el mejoramiento de los servicios
públicos como la iluminación, el agua; se ha
dedicado
especial
atención
a
la
recuperación de las oficios tradicionales
útiles para la restauración de centros
históricos, como la artesanía textil y del
papel; el desarrollo agrícola sostenible; la
recuperación de edificios de alto calor
arquitectónico e histórico con diversas
funciones como la salud y la religión; la
incorporación de la mujer y los grupos
protegidos socialmente a la vida activa; la
reconversión de la industria azucarera y la
informatización de los servicios de registro
en zonas de difícil acceso.
En el mes de febrero, en La Habana, se
realizó la iniciativa “Siena: el arte de
construir el futuro”, dedicada al arte, la
cultura y la economía de Siena. Fue
realizada en colaboración con la Embajada
de Italia y la Oficina del Historiador. En el
marco
del
evento
se
ofrecieron
conferencias, seminarios, presentaciones
gastronómicas, exposiciones y conciertos.
Además, se inauguraron tres proyectos en
La Habana Vieja que contaron con el
cofinanciamiento del comité de cooperación
descentralizada de Siena.
En marzo se recibió una visita de una
delegación de la Comisión de Salud del
Consejo Regional de la Toscana. Durante

esta visita se presentó el programa y se
mostraron varios proyectos que esta Región
cofinancia en La Habana Vieja
También en marzo se recibió una
delegación del Asesor de Urbanística y
Bienes Culturales de la Región Campania y
tuvo lugar el primer encuentro del Grupo de
Trabajo para el proyecto piloto entre
Campania, PNUD y las Provincias de
Granma y Santiago de Cuba. En este
encuentro fue formalizada la realización de
diversas iniciativas en campos como el
transporte público, la restauración de
edificios de valor histórico y arquitectónico,
la transformación de productos lácteos, así
como el intercambio entre centros
académicos y de investigación.
En el marco de este acuerdo, en el mes de
mayo se recibió una delegación de “Cittá del
Fare” para la formulación de iniciativas
específicas.
Se realizaron 6 misiones de técnicos
cubanos en el marco de proyectos
específicos. En particular:
• En el mes de mayo – julio la agencia
APET Toscana ofreció una beca para
cuatro especialistas cubanos para
realizar en la Toscana un curso de
formación sobre la utilización del
FRIDEL.
• En el marco de acuerdos precedentes,
una delegación de ocho personas (entre
autoridades nacionales y técnicos de la
Provincia de Granma), realizaron en el
mes de julio una misión a la Región de
Campania (Città del Fare) para el
intercambio entre empresarios.
• En noviembre tres especialistas de la
Escuela de Hotelería y Turismo de Pinar
del Río desarrollaron una misión a Val
di Cecina (Italia) para recibir un curso
sobre servicios turísticos, en el marco
del proyecto existente
• E abril se realizó un encuentro del
Coordinador del PDHL en La Habana
Vieja con el Comité de Viareggio en el
marco del I Forum de la Solidariedad
Luccese en el Mundo (Italia).
• En mayo se realizó una misión de
representantes del PDHL Habana Vieja
a Bergamo y Venecia para el
seguimiento de las iniciativas.
• En julio tuvo lugar un encuentro sobre
cooperación descentralizada en Lastra
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a Signa (Florencia) en el cual participó
la Oficial de Área del PDHL en La
Habana Vieja. Durante este evento se
dio seguimiento a las iniciativas en
curso.
Resultados cualitativos
La promoción de la modalidad de
cooperación
descentralizada
ha
determinado, en tiempos relativamente
breves, una acción coordinada entre
diversos actores que se ha traducido en un
alto impacto de los resultados, considerando
los limitados recursos disponibles en
relación con los objetivos planificados.
Además ha permitido la realización de una
acción de cooperación en la cual cada uno
de los actores involucrados debe activar sus
respectivos recursos técnicos y financieros
en una lógica cada vez menos asistencial y
más
sostenible
de
la
cooperación
internacional.
La cooperación descentralizada, en el
marco del PDHL, ha promovido la
colaboración entre territorios cubanos y
europeos y sur-sur con el objetivo de
movilizar los respectivos recursos técnicos y
financieros
para
realizar
iniciativas
específicas
formuladas
local
y
conjuntamente y relacionadas al alcance de
los Objetivos del Milenio.
Esta modalidad ha demostrado poder
movilizar experiencias de alto nivel y
poderlas a disposición de los proyectos de
cooperación sin costos para el programa.
Esta relación de partenariado sustituye la
típica relación entre “beneficiario y
beneficiado” por una entre “socios o
colegas” que tienen el común el desafío del
desarrollo.
Específicamente, analizando la acción de
cooperación descentralizada en los cuatro
años del PDHL se observa que:
•

Se han realizado 3 misiones de la
delegación cubana en Europa para la
promoción
de
la
cooperación
descentralizada, una por cada ciclo de
programación.

•

Se ha concretado la asistencia técnica
por parte del PDHL de acuerdo con lo
previsto en los proyectos específicos de
los Planes Operativos. El costo de esta
asistencia técnica ha sido el siguiente:

•

Las
relaciones
de
descentralizada se han
un tiempo relativamente
de cambios de coalición
gobiernos locales en
europeas

Colaboración
académicas

con

cooperación
mantenido en
largo, a pesar
política de los
las ciudades

instituciones

Se destaca la realización de 7 stages en
Cuba de recién graduados de las
Universidades Estatal y Bocconi de Milán,
Córdoba, Sevilla y Florencia. Los stages,
con una duración aproximada entre 3
semanas y 6 meses, han sido relacionados
con las actividades en curso, elaborando
estudios y análisis de las experiencias
realizadas.
En el mes de julio se realizó un encuentros
en la sede del PNUD / Cuba con 35
estudiantes de la Universidad Bocconi de
Milán. Esta iniciativa se desarrolló en el
marco del proyecto “Campus” de la
Universidad, en virtud de un acuerdo
existente entre esta y el PNUD/PDHL.
En noviembre una responsable de la Unión
Nacional de Juristas de Cuba realizó una
misión de intercambio técnico con la
Universidad de Pisa en el marco del
proyecto de informatización de los servicios
de registro de la provincia de Guantánamo
(e-government).
Con la Universidad de Québec se identificó,
formuló y realizó un proyecto piloto sobre el
reciclaje de desechos sólidos en el
Municipio de Moa (Provincia Holguín).
Actualmente se está identificando en este
mismo tema un nuevo proyecto, más amplio
y de mayor impacto.
En septiembre, en Pinar del Río,
representantes de la Universidad ETEA de
Córdoba en colaboración con la Universidad
de Pinar del Río formularon un proyecto de
Diplomado en formación e investigación
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sobre desarrollo económico local y gestión
de empresas en esa provincia.
Durante el 2003 las Universidades de
Zaragoza, Pisa y Belfast se han adherido al
proyecto E-government activo en la
provincia Guantánamo, asegurando el
apoyo a través de la formación del personal
cubano en Europa.

•

El aumento de las posibilidades de
acceso y de la circulación de la
información por parte de los actores
institucionales y económicos del territorio
a través del acceso a Internet en las
sedes del PDHL disponible para brindar
la información relativa a los proyectos.

•

El empleo de los Mapas de Riesgos y
Recursos como metodología para la
identificación y movilización de los
recursos comunitarios en dirección a un
propósito específico.

•

En el Municipio La Habana Vieja la
metodología utilizada por el PDHL en la
primera etapa ha sido empleada en el
marco de la formulación del Plan de
Desarrollo del Municipio y de la Oficina
del Historiador para el 2004.

•

En la Provincia Granma se ha decidido
replicar a 4 municipios en proyecto de
Alternativa de atención a menores.

•

En septiembre, en el Centro de
Formación de Santa Clara, se realizó el
primer encuentro del Curso de Diploma
“Planificación
y
gestión
urbano
ambiental”, organizado en el marco del
PDHL por el proyecto Agenda 21 Local
de UN-HABITAT.

•

En Guantánamo, en septiembre, se
organizó el curso “Gestión administrativa
local”, impartido por la administración del
PNUD/PDHL a las contables de las
oficinas locales descentralizadas con el
objetivo de formar este personal en el
tema de la gestión administrativa local.

•

En el mes de octubre fue patrocinado
por el PDHL el Seminario nacional de
dimensión territorial del desarrollo,
organizado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba
(CITMA) en la Provincia de Sancti
Spíritus. El objetivo del seminario fue
ofrecer un espacio de reflexión sobre las
prácticas de desarrollo local en Cuba.
Participaron cerca de 80 personas
representando
distintos
organismos
activos en el país en este tema.

RESULTADOS ACTIVIDADES
NACIONALES
Apoyo a la descentralización técnico administrativa
Durante el 2003 el programa ha visto
madurar a nivel nacional varios resultados
significativos de apoyo al proceso de
descentralización y de desarrollo local, a
través de diversos proyectos en las áreas
de acción del programa:
•

•

•

La utilización del Sistema de Información
Geográfica (SIG) como instrumento de
las autoridades locales en la toma de
decisiones.
El funcionamiento del Grupo de Trabajo
Provincial y Municipal, mecanismos
intersectoriales de programación y
gestión local para coordinar la acción de
cooperación externa con los procesos de
desarrollo local identificados.
Los resultados de la encuesta sobre el
Uso del Tiempo, información estadística
dividida por municipio sobre el uso del
tiempo de mujeres y hombres, para
favorecer el proceso de toma de
decisiones eficaz en las políticas de
desarrollo local.

•

La modalidad administrativa del Comité
de Compras utilizada por el PDHL ha
sudo adoptada por el PNUD /Cuba para
todos sus proyectos de cooperación.

•

La experiencia de gestión local madurara
en la primera etapa del programa ha
determinado la decisión del MINVEC de
estudiar un mecanismo administrativo
que prevea una gestión local de los
recursos.
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Apoyo a la
sostenibilidad
territoriales

cobertura,
de
los

calidad y
servicios

En febrero fue presentado el PDHL en el
evento internacional “Pedagogía 2003”,
organizado por el Ministerio de Educación
con
el
patrocinio
de
organismos
internacionales como la UNESCO, la
UNICEF y el PNUD/PDHL. El tema base del
congreso fue “una educación de calidad
para todos, que contribuya equitativamente
al desarrollo de una cultura general e
integral del pueblo”. Participaron más de
5000 educadores de Cuba y América Latina.
En este marco se realizó un encuentro
sobre la cooperación internacional en el
tema de la gestión educativa, en el cual se
presentó la experiencia de la ludoteca
Pinocho de La Habana Vieja. Esta
presentación
fue
realizada
por
la
responsable del comité de cooperación
descentralizada de la Zona del Cuero, el
cual cofinancia el proyecto.
En mayo el Sistema Integrado de Urgencia
Médica (SIUM) del Ministerio de Salud
Pública de Cuba, el PNUD/PDHL, la
OMS/OPS y el Sistema de Emergencia 118
de cómo organizaron un encuentro científico
con el tema “Emergencia médica y atención
a pacientes críticos”. En esta iniciativa
participaron 900 personas, entre médicos y
paramédicos provenientes de las 14
provincias de Cuba, en los cinco seminarios
científico – técnicos organizados y que
fueron impartidos por 11 docentes médicos
de diversos hospitales de la Región
Lombardía (Como. Monza, Milano, entre
otros).
En septiembre – octubre el programa
patrocinó el II Congreso Internacional de
Psiquiatría Social, I Simposio de atención
integral a las adicciones, I Seminario de
arte-terapia para Centroamérica y el Caribe,
II Encuentro de los Grupos de Ayuda
recíproca y II Bienal de artes plásticas y
salud mental. Todos estos eventos
organizados por el Centro Comunitario de
Salud Mental del Municipio de Regla
(Ciudad de La Habana). Además, en el
marco de estos eventos fue impartida la
conferencia “La salud mental en el campo
de la cooperación internacional: la
experiencia del PDHL”.

Apoyo al desarrollo económico local
En
el
marco
del
programa
OIT/UNIVERSITAS se realizó el curso
Diploma para Gestores del Desarrollo
Económico Local, Trabajo Decente y
Enfoque de Género.
Este curso de impartió en 8 módulos, uno al
mes, con duración de una semana cada
uno, para una duración total de 8 meses. Al
Diplomado, reconocido formalmente por la
Universidad de La Habana, asistieron 30
personas de las diferentes áreas de acción
del programa. Fueron graduados 27, a
través de la defensa de una tesis elaborada
como propuesta concreta de aplicación del
contenido del curso en los respectivos
territorios. De estas tesis 10 se han
convertido en documentos de proyecto para
ser presentados a los partners de
cooperación internacional.
Cada uno de los módulos contó con la
presencia de un experto de reconocido valor
internacional de las Universidades de La
Habana, Autónoma de Madrid, L’Insubria di
Varese (Italia), Grenoble (Francia), del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España y del Instituto de
Estudios HEGOA (País Vasco, España).
Aprovechando la presencia de estos
expertos internacionales se organizaron
coloquios sobre desarrollo local en los
meses de marzo, mayo y octubre. A estos
encuentros fueron invitados representantes
de Ministerios, Embajadas, Instituciones
cubanas, Agencias de NNUU y organismos
de cooperación internacional, todos ellos
relacionados con el tema.
En el marco de la cooperación sur-sur
iniciada con SEBRAE, según los acuerdos
firmados, se realizaron tres misiones de
consultoría para el FRIDEL.
Como en años anteriores, se continuó
fomentado la realización de otras iniciativas
de apoyo al desarrollo económico local en
estrecha coordinación con los programas
nacionales:
recuperación
de
oficios
tradicionales, reciclaje de residuos sólidos,
la utilización de fuentes alternativas de
energía, la reconversión azucarera, entre
otras.
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Igualdad de oportunidades entre géneros
En el 2003, como resultado de la
formulación e implementación de los
proyectos del PDHL, las mujeres han
recibido beneficios directos:
• Destinados 50 cargos de dirección y
administración para mujeres
• Creados 450 empleos para mujeres
• Entregadas 10 fincas forestales para la
administración de mujeres
• Apoyo al cuidado de menores y de
ancianos a través del fortalecimiento y
creación de servicios y centros
especializados. Es de subrayar que, en
coherencia con los resultados obtenidos
con la Encuesta del Uso del Tiempo, los
proyectos han permitido a las mujeres
mayores posibilidades para disponer de
su tiempo libre para la superación
profesional y cultural gracias al
mejoramiento de estos servicios
Por otro lado, se otorgaron 12 créditos a
través del FRIDEL para apoyar la
integración profesional de las mujeres y su
preparación en los relativos empleos.
Se formuló un Sistema de Indicadores
Básicos por provincia y municipio con
igualdad de oportunidades entre géneros en
temas de población, educación, salud
reproductiva y ocupación.
Específicamente en la provincia de Granma
se realiza la primera investigación local
sobre empleo y salario en mujeres y
hombres.
En el marco del Diploma para Gestores del
Desarrollo Económico Local, Trabajo
Decente y Enfoque de Género, organizado
por el programa Universitas, fue impartido
un módulo específico sobre igualdad de
oportunidades entre géneros.
En el mes de junio se incorpora el punto
focal de género a nivel nacional y se realiza
una primera misión de evaluación y
programación del tema de género por todas
las áreas del PDHL, en vistas a la segunda
etapa del programa.
En septiembre, en La Habana Vieja, se
incorpora una cooperante especializada en
el tema de género para comenzar la

definición e integración del Comité Municipal
de
Género
y
la
formulación
e
implementación del Plan Estratégico de
Género como experiencia piloto.
La primera evaluación externa al proyecto
UNIFEM/PDHL se realiza en el mes de
noviembre – diciembre con el objetivo
fundamental de analizar los resultados
alcanzados, el impacto y las dificultades y
utilizar las lecciones aprendidas en la
segunda etapa del PDHL, que comienza en
el primero semestre del 2004.
Coordinación con otras iniciativas de
cooperación
Se recibieron varias visitas y/o misiones de
agencias de cooperación y/o ministerios de
relaciones exteriores para conocer el
funcionamiento del programa y los
resultados obtenidos. Entre estas se
destacan aquellas de representantes de
gobiernos de Italia, Holanda, Suecia, Suiza
y Canadá.
Específicamente,
con
la
Embajada
Canadiense se ha acordado un trabajo
conjunto para la formulación de un proyecto
trienal 2004 - 2006.
Con la Agencia Suiza de Cooperación
(COSUDE) el PNUD ha firmado en el mes
de junio, un Memorando de Acuerdo para
apoyar iniciativas de descentralización
técnico – administrativa en La Habana Vieja
y la Provincia Holguín.
Con la Agencia Sueca de Cooperación
(ASDI) se h acordado y realizado un
proyecto de apoyo al desarrollo económico
local dirigido a la estimulación de iniciativas
de empresas en todas las áreas de acción
del programa.
Por último, con la Agencia Española de
Cooperación (AECI) se ha firmado e
implementado un proyecto para la seguridad
alimentaria en las Provincias de Santiago de
Cuba y Guantánamo.
Se han acordado e implementado tres
proyectos con la Embajada del Reino Unido
en Cuba.
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El PDHL/Cuba ha sido presentado al
Delegado de la Unión Europea en Cuba en
vistas de futuras colaboraciones.
Se han establecido y/o continúan las
coordinaciones con las siguientes ONG:
Gret, Villes en Transition, Pact Arim, CICBatá, NordSud, CARE, Croix Rouge France,
CISS, Sodepaz, Cuba Cooperacion, VIS,
Havana Ecopolis, entre otras.

incluye también los talleres de orfebres,
trabajo de los metales, yeso, lámparas,
cerámicas y es determinante para la
recuperación del Centro Histórico de La
Habana Vieja. Beneficiarios directos son los
11 maestros restauradores y los 9
aprendices del Gabinete, que recibieron 4
cursos de capacitación durante el año,
impartidos por especialistas de Florencia y
de Toscana, con los cuales se mantiene una
constante
comunicación
por
correo
electrónico.

RESULTADOS A NIVEL LOCAL
Municipio Habana Vieja
El municipio de La Habana Vieja, que
incluye el Centro Histórico, posee una
población de 107.177 habitantes, con una
2
densidad de 23,817 habitantes por km . En
esta área geográfica los proyectos del
programa se caracterizan por: a. Tener
función de taller de innovación técnica,
tecnológica, gestional y organizativa; b.
fortalecer el proceso de desarrollo local
promovido en el Centro Histórico basado en
un empleo eficaz de la cultura como punto
de partida del desarrollo; c. promover un
nuevo polo de desarrollo en áreas
geográficas del Municipio no incluidas en el
Centro Histórico, como San Isidro y Jesús
Maria; d. crear un mecanismo que facilite
coordinar la acción de cooperación con la
de desarrollo del Municipio y del Centro
Histórico.
Apoyo al desarrollo económico local y
formación profesional
Recuperación de artes antiguas: taller de
restauración de textiles
El taller textil, que pertenece al Gabinete de
Restauración y Conservación de la Oficina
del Historiador, tiene la función de restaurar
los tejidos antiguos del fondo de museos del
Casco Histórico de la ciudad. Este proyecto
está cofinanciado por el Comité de
Florencia, que ha puesto a disposición del
proyecto la experiencia que esta ciudad
posee en dicha materia. A través el proyecto
el taller ha podido mejorar cualitativa y
cuantitativamente
sus
intervenciones.
Además, se dio impulso al objetivo de
generar nuevas y mayores oportunidades
para los jóvenes del territorio interesados a
las artes manuales antiguas. El Gabinete

Recuperación artes antiguas: taller de
restauración de madera
El taller de restauración de madera,
pertenece al Gabinete de Restauración y
Conservación de la Oficina del Historiador y
se encarga de la recuperación de los
muebles de alto valor patrimonial de
distintos estilos y épocas, además de todos
los objetos compuestos por madera que
forman parte del patrimonio histórico. El
proyecto permitió mejorar la profesionalidad
del personal, que han podido disponer de
una bibliografía especializada, tecnología y
formación adecuadas. Se ha incrementado
la capacitad de respuesta brindada por el
taller; además, el proyecto ha permitido
poner en relación directa los jóvenes de la
escuela-taller “Gaspar Melchor y Jovellanos”
con el Gabinete de Restauración. Se
beneficiaron del proyecto, además de los
maestros restauradores y sus aprendices,
también el servicio de museos que puede
brindar a su público, nacional e
internacional, colecciones y obras de arte
que aumentan el patrimonio brindado al
turismo, especialmente al turismo de arte. El
proyecto se realizó en co financiación con el
FAMSI y el Centro de Restauración de
Córdoba (España), que ha realizado una
misión en julio 2003, para impartir cursos de
capacitación a 10 jóvenes sobre técnicas de
restauración. Después de ese encuentro, el
taller continuó la formación de 4 nuevos
aprendices.
Recuperación artes antiguas: taller de
restauración y conservación de orfebrería
Constituye otro proyecto dirigido a la
recuperación de antiguas artes manuales.
Específicamente, este taller restaura joyas,
monedas y otros objetos de metal como
platos, bandejas, copas etc. Se propició un
intercambio técnico, fortaleciendo así el
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nivel de especialización de los orfebres y
sus aprendices. En julio 2003, se realizó
también un curso, dado por el profesor
Rafael Vallejo de Córdoba, dirigido a un
obrero y a 4 jóvenes de la Escuela Taller
sobre la creación y producción de joyas.
Recuperación artes antiguas: Gabinete
Arqueológico
El proyecto, que se inició en la segunda
fases del programa, con un intercambio con
la Universidad de Siena y un seminario de
formación impartido por el profesor Parenti
sobre el tema de la Arqueología de la
restauración, fortalece hoy el taller de
arqueología para la restauración y la
conservación arquitectónica. El proyecto
facilita equipos y se ha impartido una
capacitación técnica, que ha permitido
digitalizar el registro fotográfico existente
(que antes estaba hecho por fotos
normales) y enriquecer el ya digitalizado,
además de crear una red local que facilita el
trabajo del personal técnico, acelerando los
tiempos y la calidad de las entregas de los
informes de las excavaciones hechas.
Beneficiarios directos son 35 especialistas,
entre arqueólogos, restauradores de pintura
mural, biólogos, historiadores y museólogos.
La formación se hizo a través de tres
conferencias sobre temas de Arqueología
Submarina, Arqueología Histórica e Historia,
con una gran presencia de estudiantes
interesados en el tema. Además, se están
preparando exposiciones temporales con
los hallazgos arqueológicos de la Bahía de
La Habana.
Recuperación artes antiguas: Taller de
encuadernación
Este taller se ocupa de restaurar y
conservar los libros antiguos (y modernos)
respetando los estándares originales,
además de crear encuadernaciones y
trabajos de prensa, incluyendo las de oro y
plata. El taller está también a cargo de la
restauración de los libros de todas las
bibliotecas existentes en los museos o en
las casas museos del Casco Histórico. Con
la ejecución del proyecto se pretende
aumentar la calidad de los servicios, con un
nuevo y más alto nivel de especialización de
los recursos humanos. Se benefician
directamente de la acción del programa los
7 especialistas en esta profesión, además
de las instituciones que poseen colecciones

de libros extremadamente valiosas. El
financiamiento del proyecto se realiza por la
Ciudad de Córdoba y del FAMSI.
Habana 626
Proyecto que se realiza en tres módulos
conectados entre sí: los primeros dos son
de capacitación profesional que encuentran
aplicación en el tercero, de respuesta a la
necesidad local de viviendas. Módulo 1:
apoyo a la formación y recuperación de las
profesiones vinculadas al rescate del
patrimonio. Específicamente, se habla de
arqueología y recuperación de pinturas
murales. Módulo 2: fortalecimiento del
personal de evaluación y diagnóstico de
edificios. Módulo 3: rehabilitación del
inmueble Habana 626. El proyecto,
aprobado en octubre 2002 con la región
Lombardia y comenzado en junio 2003, se
encuentra actualmente en un buen nivel de
ejecución
de
la
parte
constructiva
(consolidación de la fachada, restauración
de la estructura – sobretodo las columnas –
la construcción de las paredes divisorias y la
creación de la nueva red sanitaria) y
continúa con el componente de estudios
arqueológicos de pinturas murales en la
manzana que incluye las calles Teniente
Rey, Habana, Muralla y Compostela.
Beneficiarios del proyecto: todos los
empleados del Grupo de Arqueología y
Pintura Mural, además de los 40 nuevos
aprendices seleccionados entre los jóvenes
de La Habana Vieja, que se están
capacitando
sobre
las
profesiones
tradicionales; los especialistas del equipo de
Evaluación y Diagnóstico, los grupos de
Inversiones de la Oficina del Historiador y
las Empresas Constructoras Especializadas
que tendrán la información técnica de los
edificios para poder así actuar con mayor
precisión. En la comunidad, 17 de las 63
familias que actualmente se alojan en el
Convento de Santa Teresa del Jesús,
encontrarán casa en las nuevas viviendas
puestas a disposición por el proyecto. El
proyecto está sostenido por la Región
Lombardía
y
las
once
Provincias
Lombardas.
Intercambio y formación sobre el tema del
desarrollo económico local
Se trata de un stage de formación
promovido por la región Toscana y realizado
en Florencia en la Agencia de Promoción
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Económica de la Toscana (APET), en la
sede de Local Global y en las oficinas del
Politécnico Internacional para el Desarrollo
Local y Económico (PISIE). Participaron en
el curso cuatro técnicos locales cubanos
que forman parte de los Servicios de apoyo
al desarrollo económico local (SADEL)
creados a nivel de las distintas provincias
cubanas donde opera el programa. Este
servicio es responsable de la gestión del
instrumento de crédito para las pequeñas
iniciativas económicas en los respectivos
territorios. En curso, que tuvo una duración
de dos meses, participaron un integrante del
SADEL de La Habana Vieja, uno de las
Tunas, uno de Santiago de Cuba y la
persona responsable en el BANDEC (Banco
de Crédito y Comercio) de analizar las
propuestas
de
pequeños
créditos
formuladas localmente. El stage estaba
compuesto por una parte teórica y otra
práctica. Ambas partes han dado resultados
muy satisfactorios. Además de las cuatros
personas ya nombradas, se han beneficiado
indirectamente sus compañeros después de
compartir el conocimiento adquirido.
Cobertura, calidad y sostenibilidad de los
servicios
Integración de jóvenes: rehabilitación de la
Casa de la Cultura Municipal
Ubicada en el antiguo Convento de San
Francisco, cerca de la iglesia de igual
nombre, la casa de la Cultura constituye el
centro de referencia cultural de todos los
habitantes del municipio (97.600) y
constituye un espacio de encuentro para
grupos artísticos, específicamente del
Movimiento de Artistas Aficionados. Dada la
necesidad de reestructurar por completo el
edificio histórico, el Comité de Bergamo ha
decidido desde el comienzo del programa
actuar en módulo progresivos. Durante el
2003, concluida la reparación del techo y de
los baños, se procedió a amueblar y equipar
el centro. Cabe mencionar que se encontró
en el patio una excavación del siglo XVII,
por el cual se inició una labor arqueológica.
El proyecto está financiado por los Comités
de Cooperación de las provincias de
Bergamo y Lodi, además del municipio de
Mantova, que en su reciente visita de
diciembre 2003 han confirmado su empeño
en concluir este importante proyecto.

Reorganización de la red de servicios para
la tercera edad: “Casa de Abuelos” de la
calle Espada
Este proyecto, cofinanciado por el Fons
Catalá, forma parte del conjunto de
proyectos que dan vida a la reorganización
de la red territorial de asistencia al adulto
mayor, basada en una lógica de integración,
de servicios de día y de asistencia
domiciliar. Específicamente este proyecto
ha mejorado la red de servicios diurnos. Se
mejoraron las condiciones de acogida y de
confort de la casa “Nueva Vida”, ubicada en
el Consejo Popular “Catedral”. Directamente
se benefician de los servicios de esta casa
los 60 ancianos que la frecuentan
diariamente; indirectamente los 22.854
habitantes del Consejo Popular Catedral, a
los cuales la casa brinda cursos de
gimnasia, actividades deportivas, culturales
y recreativas.
Recalificación urbana en el barrio de Jesús
María
El Comité de Cooperación de Emilia
Romagna apoya este proyecto, que forma
parte del grupo de iniciativas finalizadas a
dar vida a un polo de desarrollo social y
económico fuera del Casco Histórico, o sea
destinado a aquella parte de la población
que todavía no se ha beneficiado con la
rehabilitación comenzada por la Oficina del
Historiador en el Centro Histórico. Varios
proyectos son parte de esta estrategia:
creación de la Ludoteca “Pinocho”, el Centro
de Diagnóstico y Orientación para el
cuidado de los niños con riesgo social, la
Casa del Niño y la Niña en colaboración con
UNICEF, Áreas Polivalentes para la
recreación de niños, jóvenes y adultos en
las vías no formales, el Taller de
Transformación Integral del barrio, el
mejoramiento de las condiciones de las
escuelas existentes y la rehabilitación del
Consultorio del Médico de la Familia. Este
proyecto
específico
promueve
el
mejoramiento, por los propios habitantes del
barrio, de las viviendas en las calles
Revillagigedo, Águila y Misión, beneficiando
a 122 familias. En el 2003 se compraron
materiales de construcción. Actualmente se
están concluyendo los trabajos de
reestructuración y
las construcciones
transitorias para las familias que viven en
las casas a reestructurar y que deben ser
transferidas a otras viviendas.
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Recalificación del barrio: Centro Cultural
Comunitario Unión Fraternal
Objetivo del proyecto es la recuperación de
este centro, sede de una de las más
antiguas instituciones culturales de La
Habana Vieja, con un alto valor
arquitectónico de estilo barroco y que es el
símbolo del barrio Jesús María. Este barrio
es uno de los más difíciles desde el punto
de vista social y económico. También en
este caso el Comité de Siena escogió una
recuperación por etapas, articulada en
módulos. Durante las obras, varias fueron
las
dificultades
encontradas
(difícil
diagnóstico arquitectónico, huracán y
relativos daños, movimiento de los edificios
circunstantes etc.), por lo cual se
proyectaron y ejecutaron acciones no
previstas originalmente y con recursos
económicos distintos de los programados
para el proyecto que actualmente está en
fase de conclusión. Al final de las obras, se
pondrá a disposición parte del equipo
necesario para el comienzo del programa
cultural, el cual se encuentra en fase de
formulación. Este va a incluir talleres de
arte, danza, canto, teatro, y sala para
exposiciones. Beneficiarios de este nuevo
centro cultural son todos los habitantes del
barrio, o sea 28.000 personas de distintas
edades.
Creación de una Casa de Orientación a la
Mujer y a la Familia en el barrio Jesús María
Este proyecto, financiado por UNIFEM, nace
con el objetivo de crear otra oportunidad en
el barrio de reducción de riesgos sociales
que influyen negativamente sobre los
jóvenes. En el Centro se realizan
actividades para sensibilizar, orientar y
formar mujeres y jóvenes parejas sobre los
temas de enfoque de género y derechos, de
las normas y leyes relativas. Se benefician
del proyecto unas 15.000 mujeres
residentes en el barrio, sobre todo amas de
casa y con bajo nivel cultural, que pueden
así aumentar su preparación e insertarse
productivamente en la sociedad. Se brinda
también servicio de asistencia legal y
psicológica a las usuarias, además de la
capacitación de promotores y promotoras
comunitarias.

Creación de la ludoteca Pinocho en el barrio
Jesús María
La iniciativa es cofinanciada con el Comité
de la Zona del Cuero, que aseguró desde el
comienzo una asistencia técnica constante.
Constituye seguramente uno de los
mayores resultados del proyecto el hecho
de que el Ministerio de la Educación haya
decidido presentar la experiencia en el
mayor evento de pedagogía que se realiza
en Cuba, llamado “Pedagogía 2003”,
realizado en mayo 2003 con la participación
de
más
de
5000
educadores
latinoamericanos
y
europeos.
Cabe
mencionar también la intervención en la
capacitación de los padres, a través de la
creación de un espacio para adultos y la
adquisición y producción de materiales
informativos. Este proyecto, junto con los
otros en el campo educativo, forma parte del
sistema educativo local del Municipio de La
Habana Vieja, el cual es, sin dudas, uno de
los mejores ejemplos de resultados
obtenidos en el apoyo a procesos y
transformaciones
apoyados
por
el
programa.
Para crear la ludoteca se rescató un antiguo
almacén de muebles de la Dirección
Municipal de la Educación, que se
encontraba en grave estado de deterioro, a
través de la Empresa de Restauración de
los Monumentos. Actualmente se está
realizando un Curso de Diplomado sobre
“trabajo preventivo y comunitario”, impartido
por el Instituto Central de Ciencias
Pedagógicas, dirigido a los docentes de las
distintas instituciones escolares del Consejo
Popular del barrio. Beneficiarios del
proyecto: 910 niños residentes, sus familias
y los profesores de todas las escuelas del
barrio.
Consultorio Médico de la Familia en el barrio
de Jesús María
El Comité de Siena ha financiado este
proyecto que permitió la rehabilitación del
Consultorio del médico de la familia del
barrio, seriamente deteriorado. Se mejoró la
calidad de la atención socio – sanitaria para
los 1.600 habitantes que se atienden en el
consultorio del Parque Jesús María y,
potencialmente, de todos los habitantes de
los Consejos Populares de Jesús María y
Tallapiedra (6.250 personas). Además del
mejoramiento de la estructura, se abasteció
el servicio con equipos y materiales
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necesarios al consultorio, mejorando las
condiciones higiénico – sanitarias y la
calidad de las acciones de promoción y
prevención de la salud a nivel comunitario.
Se capacitaron promotores de la salud y
realizaron seminarios sobre los temas del
SIDA y de las adicciones (droga, alcohol y
tabaco).
Prevención comunitaria ITS – VIH/SIDA
El proyecto, realizado en colaboración con
UNFEM y el Programa de Emergencia de la
Cooperación italiana, tiene como objetivo
promover
comportamientos
sexuales
responsables mediante la realización de
seminarios, cursos y distintas actividades
comunitarias. El proyecto está concluido
financieramente. Se realizaron: un curso de
formación para promotores homosexuales,
tres
cursos
de
capacitación
para
trabajadoras del sexo en coordinación con
la Federación de las Mujeres Cubanas y un
curso de formación de promotores de la
Cruz Roja. Beneficiarios son 1.300 hombres
y 2.309 mujeres, identificados como las
personas de mayor riesgo de transmisiones
de enfermedades sexuales. Indirectamente
se benefician todos los habitantes de La
Habana Vieja. La capacitación, además de
ser parte esencial del proyecto, se dirigió
también a médicos y enfermeros de la
familia, estomatólogos y técnicos de
laboratorio
mediante
cursos
postuniversitarios de bioseguridad.
Creación del Centro Comunitario de Salud
Mental
El proyecto, organizado por módulos, está
ubicado en un antiguo edificio de alto valor
2
patrimonial de 1.200 m . Se encuentra al
70% de su ejecución y se prevé terminar
hacia la mitad del 2004. Desde el punto de
vista financiero fue concluido en el 2003.
Una vez concluido el edificio se mejorará la
prevención, el control de las adicciones
(alcohol y drogas), el tratamiento, la
rehabilitación
y
la
reinserción
de
discapacitados en la comunidad. Se crearán
los talleres protegidos como forma de
rehabilitación y el departamento de
observación infantil. Todo esto para
beneficio de los usurarios del centro (unos
6.800 pacientes anuales), de sus familiares
y de todos los habitantes del municipio. La
cooperación proviene del Comité de Livorno
y de la Universidad de Extremadura, que

donaron los muebles, los equipos y gran
parte de la bibliografía especializada.
Servicio de atención a invidentes
El proyecto, realizado en colaboración con
la ANCI, asociación que en el municipio une
más o menos a 250 personas ciegas o
débiles visuales, posibilitó un mayor
desarrollo cultural de estas personas, a
través de la dotación de instrumentos
musicales y con la creación de salas de
lecturas equipadas para ciegos en la
biblioteca “Rubén Martínez Villena” de La
Habana Vieja. Entre los servicios de la
biblioteca, ahora se puede contar con una
amplia base de resúmenes de distintas
materias, además de la actividad llamada
“Espacio de Luz” que permite ampliar los
libros hablados, mediante conferencias
mensuales. El proyecto se realiza en
colaboración con el FAMSI y la ciudad de
Córdoba.
Reorganización de la red de servicios
municipales para el adulto mayor: “casas
protegidas” y formación en la atención
domiciliar
El proyecto ha promovido una innovación en
el país, en el campo de la cobertura, calidad
y sostenibilidad de los servicios para la
tercera edad y, más en general, para el
fortalecimiento de la lógica de integración de
grupos vulnerables. La iniciativa está
compuesta por dos módulos: el primero
prevé la creación de 18 viviendas protegidas
2
de 37 m cada una, independientes,
destinadas a ancianos autosuficientes del
municipio,
sin
ayuda
familiar,
que
actualmente viven en los altos de los
edificios o en casas de difícil acceso. En la
planta baja del edificio, se realizaron un
Centro Social para el barrio y dos salas
polivalentes, un área para ejercicios, una
para la atención médica, una lavandería y
un almacén. Actualmente la obra marcha a
pleno ritmo. Se realizó, en septiembre 2003,
una misión del arquitecto tutor del municipio
de Vitoria Gasteiz, Juan Adrián Bueno. Se
realizaron cursos de capacitación en
asistencia domiciliar destinados a 25
especialistas del municipio impartidos por
una experta del Servicio a la Tercera Edad
de Vitoria Gasteiz, que coopera con Euskal
Fondoa. Beneficiarios del proyecto son,
aparte de las personas que vivirán en las 18
viviendas, también todos los ancianos del
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barrio, a los cuales están dirigidos los
servicios de asistencia domiciliar.

continúa la relación con los especialistas
que han impartido los cursos.

Mejoramiento de la cobertura de la salud
bocal de los grupos vulnerables
El proyecto, formulado en noviembre 2002
durante
la
misión
de
cooperación
descentralizada de la región Emilia
Romagna, se inició en junio 2003. Prevé la
reestructuración del servicio ambulatorio de
la Clínica Estomatóloga de Corrales
(Habana Vieja) y la compra de muebles y
equipos para los departamentos de
Ortodoncia, Prevención, Prótesis y Cirugía.
Se beneficiarán con una mejor atención
médica los 63.232 habitantes de dos
consejos populares.

Casa Fundación Víctor Hugo
El proyecto promovido por la Asociación
Cuba – Cooperación tiene como objetivo el
rescate de las raíces culturales francesas en
La Habana Vieja y, más en general, en
Cuba. Actualmente se avanza en la
reestructuración del inmueble destinado a
esta función, que es una casa colonial de
dos pisos. Se están escogiendo los
materiales para las partes interiores del
edificio y haciendo el sistema de iluminación
de la Casa. Se benefician directamente
todos los estudiantes cubanos interesados
en el idioma francés, que tendrán nuevas
aulas informatizadas y talleres de idioma.
Indirectamente, se benefician las personas
interesadas en el estudio del idioma y de la
cultura francesa.

Integración laboral para discapacitados
Con este proyecto, promovido por el Comité
de Emilia Romagna, se prevé la creación de
un taller para promover la integración social
y laboral de un grupo de discapacitados, a
través de su formación en actividades de
artesanía. En abril 2003 se comenzó la
ejecución de los trabajos que están en fase
de
conclusión.
Los
discapacitados
interesados en el proyecto son 50. Se prevé
que, una vez concluido el proyecto, se
podrán crear otros 30 empleos.
Rehabilitación del Palacio Conde Cañongo
Se trata de un edificio antiguo de tres pisos
ubicado en la Plaza Vieja. Se quiere
recuperar el valor histórico, cultural y
patrimonial de este edificio mejorando
considerablemente el nivel de vida de las
familias que allí habitan. El objetivo social es
la rehabilitación de seis casas en el mismo
edificio y la construcción, en otra zona del
municipio, de otras 16 viviendas para las
familias que necesitan una reubicación. Se
prevé además una construcción de una
casa – museo y una vitrina para la
exposición alegórica de la cultura belga. El
proyecto está promovido y financiado por la
región de Valonia (Bélgica). La capacitación
se realizó por medio del intercambio técnico
entre el Instituto belga “La Paix Dieux” y la
Escuela taller “Gaspar Melchor de
Jovellanos” y de cursos, a los cuales
asistieron estudiantes y profesores de la
escuela y del Gabinete de Conservación y
Restauración. Los resultados obtenidos en
todos los cursos son satisfactorios y se

Teatro del tercer orden de San Francisco de
Asís
Este proyecto, realizado en colaboración
con la Agencia de Cooperación Suiza
(COSUDE), prevé la construcción de una
sala de teatro infantil para 120 espectadores
en el área de la capilla de la Tercera Orden
del Convento de San Francisco de Asís, sito
en la calle Aguiar esquina a Amargura en la
Habana Vieja. En el 2003 se ha recibido el
financiamiento
para
el
componente
constructivo y se están realizando los
trabajos de preparación de las obras. Los
beneficiarios serán fundamentalmente los
13,741 niños y niñas que viven en el Centro
Histórico, particularmente 76 discapacitados
que se favorecerán con un área sin barreras
arquitectónicas.
Apoyo a la Clínica de Medicina Natural y
Tradicional
La clínica se ubica en el Consejo Popular de
San Isidro, en una construcción del siglo
XIX. En noviembre 2003 fue inaugurada y
comenzó a brindar sus servicios al público.
Hasta el momento se encuentra activo el
Laboratorio de Medicina Homeopática, un
espacio para la producción y conservación
de los medicamentos y otro para la
documentación
actualizada
sobre
la
Medicina Tradicional y Natural. Se
incrementó el número de profesionales y
técnicos capacitados a tal fin. Resultan
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beneficiados con la clínica los 80 pacientes
diarios, todos habitantes de La Habana
Vieja. Financieramente, el apoyo proviene
del Comité de Viareggio, la provincia de
Lucca y de los municipios de Camaiore y
Borgo Mozzano. En el marco de la
inauguración del centro, se realizó un Taller
Internacional de Medicina Homeopática, con
más de 60 participantes cubanos y
extranjeros. Se dieron también cursos postuniversitarios a médicos y enfermeras sobre
técnicas de acupuntura, digitopuntura y
otras, aplicables en los consultorios
familiares. También los estudiantes del
Calixto García reciben cursos en el centro,
como parte de sus estudios. Este proyecto
prevé un amplio intercambio técnico con la
Sociedad
europea
Lycopodium
para
asegurar una actualización recíproca en
técnicas de medicina tradicional.
Creación de una Sala de Fisioterapia en la
Clínica de Medicina Natural y Tradicional
Este proyecto permite ampliar y fortalecer
los servicios de rehabilitación física y psico
social que ya brinda la clínica de medicina
natural y tradicional. En el 2003 se
adquirieron muebles y equipos. Los
beneficiarios son todos los habitantes de La
Habana Vieja, además de los 30
trabajadores del centro. La cooperación es
por parte del Comité de Viareggio, de la
provincia de Lucca y de los municipios de
Camaiore y Borgo Mozzano.
Policlínico principal de Urgencia de La
Habana Vieja
Este proyecto se realizó inicialmente con la
colaboración de la región Lazio y el
Programa de Emergencia de la Cooperación
Italiana. Financieramente se concluyó en el
2003 con la compra de muebles, equipos y
materiales de construcción. El objetivo del
proyecto es fortalecer la unidad de urgencia
médico - quirúrgica del Policlínico Principal
de Urgencia de La Habana Vieja, a través
de la recuperación del inmueble en el cual
está ubicado, como patrimonio cultural y
social. Los servicios de estomatología,
fisioterapia y 7 consultorios, están
reubicados en edificios externos al
policlínico. Se benefician con el proyecto
todos los habitantes además de la población
que transita y de los turistas, al ser esta la
única estructura de emergencia presente en
La Habana Vieja.

Educación vías no formales: círculos
infantiles
“Los
Marineritos”
y
“Los
Pescadores”
La UNICEF financia este proyecto que
promueve la difusión de la educación de las
vías no formales. Esta en marcha la
reestructuración de los edificios donde están
ubicados los dos círculos infantiles. El
primero de ellos, “Los Marineritos”, se
concluyó en el 2003 con la adquisición de
muebles,
equipos
y
materiales
de
construcción. Los trabajos para el segundo
círculo comienzan en febrero 2004. Ya se
compraron juegos y material didáctico para
ambos círculos. En total, los dos círculos,
hospedarán 338 niños y niñas, entre 0 y 6
años de edad. Además de ellos, se
benefician de los servicios, sus familias.
Prevención social en los centros educativos
del barrio Jesús María
Este proyecto, en colaboración col Fons
Catalá, surge a partir de la necesidad de
aumentar las acciones de prevención social
en el barrio. Se mejoró el servicio
escolástico, biblioteca, ludoteca y las
actividades deportivas, como alternativas
concreta para los jóvenes del barrio. Queda
pendiente
la
construcción
y
el
acondicionamiento de los locales para
ludotecas, a pesar de que estos servicios ya
están funcionando en otros sitios destinados
a esto. Resultan beneficiados los 2.100
jóvenes del barrio.
Círculo infantil “Mi casita colonial”
El proyecto, en colaboración con la ONG
italiana VIS, permitió una mejorar la calidad
de la actividad didáctica – educativa, gracias
a la capacitación de las educadoras de los
150 niños y niñas que diariamente van al
círculo.
El proyecto ha permitido la dotación de
muebles y equipos didácticos para el círculo
infantil, que tiene sede en un edificio
colonial, reestructurado por la Oficina del
Historiador, ubicado en el Consejo Popular
de San Isidro. Queda pendiente la
bibliografía necesaria.
Centro municipal de Documentación e
Información Pedagógica
El proyecto tiene el objetivo de crear el
Centro de Documentación e Información
Pedagógica (CDIP), el cual ofrece servicios
de documentación educativa y pedagógica a
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maestros y docentes del Sistema Educativo
Local del Municipio La Habana Vieja,
haciendo énfasis en la labor de formación y
orientación de la familia y la comunidad.
Este Centro se ubica en el mismo edificio
sede de la Casa del Pedagogo, de modo tal
que se facilite la acción de formación
pedagógica con la literatura necesaria. A
este fin, en el Centro se ha puesto a
disposición una sala de referencia y otra de
lectura, una videoteca y un salón de
procesamiento de datos e información,
además de un archico de documentos y
libros. Se han beneficiado directamente del
proyecto los 1,209 docentes del Municipio e,
indirectamente, los 16,890 estudiantes de
las diferentes escuelas del sistema
educativo del Municipio.
Taller profesional de enfermería de la
Escuela Secundaria “Enrique Galárraga”
El proyecto apunta a mejorar la calidad de la
educación en esta escuela para contribuir a
la estrategia de prevención de riesgos
sociales a los cuales está sujeto el barrio.
Esta función se realiza por medio de talleres
que estimulan los intereses laborales y las
manualidades artesanales de los jóvenes.
Los talleres son de cocina, costura, pintura y
artes plásticas, física y enfermería. Se
acondicionaron los locales destinados a las
actividades y a los cursos. Se benefician los
800 alumnos y los 60 profesores de la
escuela. Indirectamente, se benefician 5
escuelas elementales que utilizan la
biblioteca y la sala de informática. La
cooperación proviene del Comité de
Florencia.
Escuela primaria “Israel Cabrera”
Este proyecto, parte del sistema educativo
local de La Habana Vieja y que está
apoyado por el Comité de la Zona del
Cuero, tiene como finalidad aumentar la
calidad del proceso educativo y fortalecer la
actualización del personal que labora en la
educación preescolar. La escuela se
encuentra en el Consejo popular Plaza
Vieja, en una casa del siglo XIX
reestructurada por la Oficina del Historiador,
manteniendo los valores arquitectónicos y
culturales. Además se mejoró la preparación
de los niños de 6 años, fortaleciendo los
equipos didácticos y el aula de informática.
Se impartieron seminarios y talleres de
capacitación de los docentes en distintos

sectores de actividad con niños en edad
preescolar. Se acondicionó la cocina –
comedor para mejorar el cuidado de los
niños. Se benefician los 160 niños
matriculados en la escuela y sus relativas
familias, además de los 26 empleados del
centro. Cabe mencionar la formación de los
docentes y el intercambio de las
experiencias con los profesores de otras
provincias del país.
Creación de aula informática en la escuela
“Enrique Galárraga”
El proyecto, financiado por el Comité de
Arezzo, es parte del sistema educativo local,
y tiene el objetivo de crear un aula de
informática en una de las más importantes
escuelas de la provincia, cuyos alumnos son
orientados sucesivamente al centro de
estudios para las Ciencias Exactas. Se
subraya que este centro funciona también
por la noche como escuela para jóvenes
entre los 18 y 29 años que abandonaron los
estudios, permitiendo así rehabilitarse
dentro del sistema educativo. Durante el
2003, se equiparon dos laboratorios con 10
computadoras,
2
impresoras,
1
fotocopiadora 1 scanner, sillas para
computadoras, aire acondicionado, material
para la conexión en red y medios de
almacenaje de información. Se benefician
directamente 800 alumnos y 60 profesores
de la escuela, además de las 5 escuelas
elementales del mismo barrio, que usan la
biblioteca y los laboratorios informáticos.
Creación de la Casa del Pedagogo
A través la cooperación técnica y financiera
del Comité de Livorno se pudo realizar este
centro municipal, destinado a la formación
pedagógica y cultural de docentes de los
centros integrados al Sistema Educativo
Local de La Habana Vieja. El proyecto, que
preveía
un
importante
componente
constructivo, se realizó en tres módulo
completados en las tres fases del PDHL. Se
rehabilitó el edificio; se compró la
bibliografía pedagógica especializada y
actualizada para la investigación; se creó
una red educativa como referencia para el
trabajo con niños, jóvenes y sus familias; se
realizaron intercambios profesionales entre
educadores; y se realizó una investigación
científica sobre la actividad educativa. Se
benefician los 1.209 docentes que trabajan
en los centros educacionales del territorio y
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los 16.890 estudiantes de La Habana Vieja.
En mayo 2003 se realizó una misión de
intercambio técnico; específicamente, un
curso de capacitación para promotores y
familias de niños en edad preescolar,
impartido por dos especialistas del Sistema
Educativo de Livorno.
Descentralización técnico administrativa
Creación nueva sede del PDL en Habana
Vieja
Proyecto dirigido a la creación de la nueva
sede del PDHL en Habana Vieja. Esta sede
era necesaria por la gran participación de
nuevos partners en el programa, que
determinó el aumento de integrantes en el
Grupo de Trabajo. Se hizo necesario un
espacio más amplio que permitiera reunirse
y trabajar a los representantes de ONGs,
asociaciones, cooperaciones bilaterales y
organismos internacionales interesados a
coordinar sus acciones en apoyo de los
procedimientos de desarrollo local, tanto del
Municipio como del Centro Histórico. La
nueva sede, puesta a disposición por la
Oficina del Historiador, se dotó de
computadoras, fotocopiadora, muebles e
Internet, además del medio de transporte
para el grupo de trabajo.
Centro de información sobre cooperación
internacional
El proyecto ha permitido la creación de un
Centro para la difusión de la información
sobre
la
cooperación
internacional
promovida por Naciones Unidas para la
implementación de las Metas del Milenio, en
el cual está a disposición de los interesados
la documentación de los distintos proyectos
en curso o ya terminados. Se creó un área
para seminarios y cursos de capacitación
sobre temas de cooperación internacional,
de urbanística, de desarrollo urbano,
arquitectura, gestión de Centros históricos.
Se realizaron distintas investigaciones de
estudiantes
cubanos
y
extranjeros
interesados en estudiar las áreas de valor
histórico mundial. Por otra parte, el espacio
tiene un área para la exposición permanente
de “Desafío de una Utopía”, que pone
énfasis en el proyecto de rehabilitación
integral del casco histórico. La exposición
enseña como, a través de un proyecto de
este género, es posible obtener múltiples
beneficios prácticos para los residentes de

la zona. Todo esto constituye material
didáctico
para
muchas
personas,
académicos y no académicos, que visitan
los proyectos de La Habana Vieja.
Restauración de edificios en la calle
Cárdenas
El conjunto de edificios Art Nouveau
situados en la calle Cárdenas y las
manifestaciones de la moderna arquitectura
catalana en Cuba, representan un valor
patrimonial
determinante
para
la
recuperación del Centro Histórico de La
Habana Vieja. Con este proyecto, que está
estructurado por módulos sucesivos, se
benefician directamente también las familias
que viven en los números 101 y 103 de la
calle Cárdenas (7 familias compuestas por
un total de 23 personas.) Los trabajos
marchan según lo previsto en el proyecto,
que está financiado por la Fundación
norteamericana “Amistad”.
Proyecto piloto para la rehabilitación de
viviendas populares en Habana Vieja
El proyecto pretende reestructurar 3
inmuebles de la calle Muralla para 6 familias
que ya habitan allí y a otras que
actualmente residen en el Convento de
Santa
Teresa.
Este
proyecto
está
coordinado territorialmente con el Habana
626 y la Unión Fraternal. El cofinanciamiento es por las ONGs francesas
GRET, Ville en Transición y FNC Pact Arim,
que aseguran también una importante
asistencia técnica, siendo ellos organismos
especializados en el tema de la vivienda
social. Durante el mes de diciembre 2003,
con una misión a Cuba de las ONGs
francesas, se decidió modificar el diseño
original de los edificios con la ayuda del
cooperante GRET residente en La Habana
Vieja. Se prevén además momentos de
formación, aprovechando de la experiencia
de las ONGs sobre temas como: distintas
ofertas de casas según las demandas,
aprovechamiento de los espacios para
incrementar la ocupación de los mismos,
compatibilidad entre viviendas sociales,
regulaciones urbanas y rescate patrimonial
del casco histórico.
Rehabilitación de viviendas sociales en calle
Oficios 212
El edificio que se encuentra situado en la
esquina de la calle de Oficios y Muralla
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alberga a 19 familias, y se encuentra en un
estado de deterioro total. Con el proyecto
se prevé rehabilitar el inmueble creando 7
nuevas viviendas con buenas condiciones, a
la vez que se ofrecerán nuevas ubicaciones
al resto de las familias en otro edificio. En el
2003 se ha recibido el primer monto del
financiamiento, el cual ha sido utilizado para
construir las nuevas viviendas de tránsito
para trasladar a las familias que no podrán
residir en el edificio.
Se beneficiarán 59
personas. El financiamiento proviene por la
Cooperación Suiza (COSUDE), cuyos
representantes visitaron la obra para
monitorear el avance de los trabajos.
Creación del Parque Carlos J. Finlay
El proyecto consistió en la creación de un
2
parque de 1,700 m , situado en la plazuela
de San Francisco de Asís, frente al
Convento del mismo nombre, que se
encuentra en el marco del Plan Maestro de
Revitalización de La Habana Vieja. El
parque fue inaugurado en noviembre 2003.
En el mismo se distinguen dos áreas: una
destinada al público en general para el
esparcimiento de las familias y la otra para
los niños, de acuerdo con las necesidad de
espacios abiertos en el Centro Histórico.
Gracias al proyecto se ha promovido la
integración de niños y niñas con síndrome
de Down., ya que se cuenta con un área
para el disfrute de los mismos.
Los
beneficarios han sido los 17,398 habitantes
del
Consejo
Popular
Plaza
Vieja,
principalmente
niños y ancianos. La
colaboración internacional proviene de
COSUDE
Centro de Información Territorial del Plan
Maestro para facilitar el estudio de la
Arquitectura del Siglo XX.
Proyecto aprobado en octubre 2003 con el
objetivo general de dotar al centro con la
infraestructura informática necesaria para la
máxima
utilización
de
todas
las
informaciones recopiladas en años, durante
la enorme tarea de restauración y
conservación del patrimonio histórico,
artístico y cultural del Casco Histórico. A
pocos meses de su aprobación se pudo
obtener la aprobación por el Comité de
Compras para la adquisición de los equipos
necesarios para la ejecución del proyecto.
Actualmente se está gestionando la compra

con el proveedor. Son beneficiarios del
proyecto todos los técnicos y los
especialistas locales y extranjeros que, en
distintas formas, cooperan o tienen la
intención de cooperar con la recuperación
del Centro Histórico, y que podrán consultar
rápidamente bases de datos de gran
importancia. El proyecto se financió por la
Fundación Amistad.
Gestión para las viviendas sociales a nivel
municipal
Este fue el primer proyecto, realizado en el
marco del PDHL, que abrió el tema de la
acción de cooperación en el campo de la
gestión social de la vivienda y que involucró
a la Unidad Municipal de Inversiones para la
Vivienda (UMIV), la Oficina del Historiador,
el servicio social del municipio, las
asociaciones de grupos vulnerables y otras
instituciones. El proyecto comprendió la
capacitación de técnicos en el Sistema de
Información Geográfica (SIG) y sobre el
tema de la gestión de la vivienda social. El
Comité de Venecia, que coopera a este
proyecto, propuso en octubre 2002 ampliar
el intercambio, a través de la instalación de
una sala de video - conferencia para
continuar los cursos post-universitarios del
Instituto de Arquitectura y Urbanismo de
Venecia. Actualmente se está instalando el
acceso a Internet que ha permitido
descargar informaciones relacionadas al
SIG. Se está esperando la tecnología
adquirida por el Comité de Venecia, que
debe ser enviada en Habana, y con la cual
se realizarán las video - conferencias. Se
beneficiaron 61 empleados de la Unidad
Municipal de Inversiones de la Habitabilidad,
además los habitantes del municipio
Habana Vieja. Se impartió, por parte de una
experta, un curso sobre el sistema Arc View,
dirigido a la capacitación de los técnicos con
el fin de obtener el mejor uso posible de las
potencialidades del SIG. Cabe mencionar el
incremento de las acciones realizadas para
la mejora las viviendas populares con el
apoyo del nuevo equipo comprado. Este
proyecto permitió además iniciar nuevas
iniciativas en este campo.
Formación para el SIG Municipal
Proyecto concebido para formar los técnicos
del Grupo de Informática y Divulgación del
Gobierno Municipal, quienes están a cargo
del SIG. Se mejoró la realización de los
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planes de desarrollo local, se constituyó un
único centro de Servicios de Información
Geográfica Territorial para La Habana, se
utilizó el SIG para la prevención de
desastres a través la elaboración de planes
de alarma. El apoyo financiero esta a cargo
del Comité de Livorno.

octubre 2003. Se capacitaron las familias,
las madres y los trabajadores de la
comunidad. El servicio comenzó en junio
2003. Se abrieron dos locales con todas las
condiciones necesarias para el cuidado y la
educación de 60 niños y niñas. Además, 60
madres del municipio obtuvieron un empleo.

Modelo de intervención para la Vivienda.
Primera etapa
Con este proyecto se moderniza el sistema
de intervención para la vivienda en La
Habana Vieja, por medio de dos fuentes
principales: una investigación de la
Arquitecta Madelín Chinea y un taller
realizado en el 2002. Se apoyó la
profesionalidad de dos técnicos a través de
intercambios de experiencias (dos italianos
vinieron a Cuba y dos técnicos cubanos
fueron a Italia) y se creó un modelo
do
replicable reconocido con el 2 Premio del
Concurso de la Red Latinoamericana
“Viviendo y Construyendo” en 2001. El
proyecto se terminó en el 2003. Beneficia
directamente a todos los habitantes de La
Habana Vieja que viven en casas
deterioradas (más del 60% de la
población.).
Se
ha
realizado
en
cofinanciación con el Comité de Siena.

En febrero 2003, se recibió una misión del
Comité de Cooperación Descentralizada de
la Región Emilia Romagna, que visitó las
áreas del proyecto constatando los
resultados.

Provincia Granma
Apoyo a la cobertura,
sostenibilidad de servicios

calidad

y

Alternativa comunitaria para el cuidado del
menor. Manzanillo
Esta iniciativa brinda un nuevo modelo
organizativo de servicio al territorio, que
beneficia directamente a las madres y
familias del municipio, especialmente las
que se consideran en riesgo por su
situación económica y por ser “jefas de
hogares”. Debido a las limitaciones de
materiales de la provincia por el paso de
dos huracanes, hubo un gran déficit de
cemento y, consecuentemente, retraso de
los trabajos de rehabilitación del espacio
destinado a ese proyecto.
Por esta situación especial, se presentó al
PDHL, en abril 2002, la solicitud de financiar
un incremento de la cantidad de cemento, la
cual fue aprobada por el Comité de
Compras en el mismo mes de abril. La
rehabilitación se concluyó entre julio y

Alternativa comunitaria para el cuidado del
menor. Cauto Cristo
Se concluyó la rehabilitación del local
destinado a este servicio en el Consejo
Popular La Seis. Actualmente el servicio
está en funcionamiento y acoge a 10 niños,
hijos de madres solteras que, en
consecuencia, han podido emplearse y
obtener un salario que les permita de tener
un
rol
activo
socialmente
y
económicamente.
El retraso en la ejecución del proyecto, fue
debido a la falta de cemento y otros
materiales para la construcción, que el
Municipio de Babiney se comprometió a
brindar pero que se destinaron a otras
prioridades, a causa del huracán Isidore.
Al comienzo del 2003 se terminó esta
iniciativa, entregando a la comunidad de
Babiney un servicio al cual asisten 30 niños
y niñas, hijos de madres solteras. Cabe
mencionar que gracias a este tipo de
alternativa, la totalidad de las madres
solteras han encontrado empleo y pueden
contar con un servicio de cuidado para sus
hijos.
Apoyo a la integración educativa infantil
Este proyecto, coordinado con la ONG
CISS, tiene como objetivo contribuir a la
capacitación de docentes de las escuelas
primarias de las zonas rurales de los
municipios de Bayamo y Cauto Cristo sobre
cómo integrar a los niños y niñas con
necesidades educativas especiales en
grupos regulares.
El proyecto, que continuará en el 2004,
realizó 3 de los 7 seminarios previstos; se
deben todavía realizar los intercambios de
experiencias con La Habana Vieja y Pinar
del Río, que se implementarán en el primer
trimestre del 2004.
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Se pueden apreciar ya los primeros
resultados:
• Se insertaron el 100% de los alumnos
previstos para el proyecto.
• Se registró un mayor beneficio
escolástico de los alumnos.
• Los padres de esta comunidad se
sensibilizaron
con
este
objetivo,
apoyando
continuamente
las
actividades realizadas en el centro.
• Se
incrementó
grandemente
la
capacidad de los docentes y del
personal dirigente.
Planes de emergencia en las escuelas y en
los servicios sanitarios locales
Proyecto terminado en septiembre 2003. La
dificultad principal fue identificar, en la
ciudad de Bayamo, un lugar con suficiente
espacio para ser utilizado como centro
informativo para la población y los servicios
locales sobre el tema de la prevención y
preparación a las emergencias. La Defensa
Civil, el CITMA y la Universidad de Bayamo,
que gestionan el Centro, están trabajando
en la base de datos e informaciones para
implementar las actividades en las
comunidades del territorio. Como resultado
del proyecto, se actualizó el plan de
emergencia local, específicamente en el
sector de la educación, sanitario y
ambiental.
Red provincial de salud mental básica y
servicios de segundo nivel hospitalario
El proyecto, que se terminó en julio 2003, se
realizó en colaboración con el Comité de
Emilia Romagna, la ONG Nexus, la ASL de
Parma y los servicios de salud mental de
Nápoles y Messina.
La parte constructiva consistía en la
reestructuración de las unidades de
intervención de crisis en los Hospitales
Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo,
Psiquiátrico de Manzanillo y en el Centro
Comunitario de Salud Mental de la misma
ciudad. Esta nueva modalidad de servicio,
limitada únicamente al tratamiento de las
crisis, ha empezado a funcionar. Hasta
diciembre 2003, se recibieron 194
pacientes. En esta primera fase, se han
podido reintegrar en sus comunidades, 24
pacientes: 6 en Bayamo y 18 en Manzanillo.
En el marco del presente proyecto, se
realizó un stage en Italia para los 3 médicos
encargados a dirigir los servicios. Durante

su estancia en Italia, pudieron ver las
experiencias de salud mental en las sedes
de Trieste, Parma, Nápoles y Messina. El
centro de salud mental de Trieste aseguró
una colaboración técnica para apoyar las
modalidades de reintegración en la
comunidad y para contribuir a fortalecer la
gestión de los servicios de salud mental de
Bayamo y Manzanillo.
Casa de la mujer campesina. Comunidad
“El Jardín”
Esta comunidad es una de la más aisladas
del Municipio de Cauto Cristo. En
colaboración con la ONG Mais, la FMC y la
Dirección
Municipal
de
Cultura
se
reestructuró un local destinándolo al Centro
Cultural de la comunidad (1.676 habitantes.)
El servicio brinda oportunidades de
capacitación cultural, espacios para artistas
de la comunidad, seminarios de educación
ambiental y cursos de cocina. Además, se
realizó un huerto para el autoconsumo, se
instaló un molino a viento y una cisterna
para el riego del huerto y para uso de la
población.
La falta de materiales de construcción fue la
única dificultad encontrada durante la
realización del proyecto. La comunidad, en
su tiempo libre, se dedicó a la
reestructuración del local con el apoyo de
personal capacitado. Gracias al esfuerzo de
la comunidad y el nivel de prioridad
establecido por el gobierno, el proyecto se
concluyó en junio 2003.
Ahora la comunidad se beneficia con un
servicio que brinda a la población
oportunidades culturales a través la
realización de distintos eventos y que
permite a la mujer una participación social
mayor. Cabe mencionar que se crearon 15
nuevos empleos.
Programa Integral de Red de Servicios
Diurnos y Asistencia Domiciliar para el
adulto mayor
Este proyecto, propuesto en enero 2003, se
realiza en cooperación con la ciudad de
Vitoria Gasteiz y la Asociación Euskal
Fondoa, este último organismo que reúne
los
Municipios
del
País
Vasco
comprometidos en la cooperación. El
objetivo es fortalecer la red diurna de los
servicios a los ancianos con la creación de
dos centros sociales, uno en Bayamo y otro
en Manzanillo; además, el proyecto prevé
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fortalecer el mismo servicio en el municipio
de Jiguaní, apoyando las actividades de la
“Casa
del
Abuelo”,
así
como
la
reestructuración de 4 unidades para la
preparación de alimentos para los ancianos
y el fortalecimiento del servicio de asistencia
domiciliar.
En el marco del proyecto, se realizó – en
diciembre 2002, en el País Vasco – un
intercambio entre técnicos y gestores
cubanos de este servicio y sus homólogos
de la ciudad de Vitoria Gasteiz. Participaron
tres técnicos cubanos, uno de Granma y
dos de La Habana Vieja, localidad donde
Euskal Fondoa coopera a través de
proyectos semejantes.
A partir del conocimiento de la experiencia
del municipio de Guipúzcoa, los colegas
cubanos y vascos crearon juntos un
programa de capacitación, utilizado en la
provincia de Granma y en el municipio de La
Habana Vieja en noviembre 2003. El curso,
que tenía como docentes dos especialistas
vascos,
estaba
destinado
a
15
multiplicadores de la capacitación de
asistentes geriátricos y técnicos de la
programación de servicios para el “Adulto
Mayor” en sus territorios. En diciembre 2003
una misión de monitoreo de Euskal Fondoa
dio seguimiento al proyecto y fueron
identificadas nuevas perspectivas de
cooperación descentralizada para el futuro.
Este proyecto continuará su ejecución en el
2004, dado que hay que terminar la obra de
reestructuración para la cual se solicitaron
algunas variantes de Ficha Técnica por
haber bajado los precios de distintos rubros.
Las variantes fueron compartidas con
Euskal Fondoa y presentadas al CNC.
Reestructuración de la Capilla de Nuestra
Señora de los Dolores. Bayamo
Este proyecto, presentado en noviembre
2002 y aprobado en febrero 2003, se realiza
en cooperación con el Instituto de
Restauración de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Florencia y con la
Sobreintendencia de Bienes Culturales de
Roma.
La restauración de la Capilla y del altar
Ligneo, raro ejemplo de Barroco Caribeño,
contribuye a la recuperación del Centro
Histórico de Bayamo y a la valorización de
la identidad cultural de la localidad. En
colaboración con el Obispado de Bayamo y
la Dirección de Patrimonio de la Provincia

de Granma, quienes dirigen los trabajos, los
partners italianos colaboraron en el análisis
de la situación de la Capilla y del altar y con
la formulación de un plan de recuperación,
actualmente en curso. Además, en julio
2003, una experta de restauración de la
Sobreintendencia realizó un taller de
capacitación a los jóvenes restauradores
granmenses para la recuperación del altar.
Como resultado, se capacitaron 6 personas
y se restauró el 20% del altar. Estos
restauradores van a completar el trabajo
mediante tres módulos sucesivos, que serán
seguidos
a
distancia
por
la
Sobreintendencia. Durante estos trabajos,
en la parte posterior del altar, apareció una
sinopia de importante valor patrimonial y de
la cual se está analizando su mejor
valorización. En el mes de noviembre 2003
se realizaron dos misiones de la
Universidad de Florencia con el fin de
operar en la reestructuración del techo de la
Capilla. Durante estos trabajos se
evidenciaron otros daños, para los cuales se
tuvo que estudiar distintas soluciones,
además de las que ya estaban planeadas.
El proyecto ha podido responder sin
problemas a las solicitudes de materiales
especiales, gracias a la valiosa colaboración
del Historiador de la Ciudad de la Habana y
del Conservador de Santiago de Cuba.
Casa de Orientación de la Mujer de Granma
Esta iniciativa es continuación de la
creación de un centro para las provincias
orientales que brinde asistencia sobre
temas como el rol de la mujer, la familia y la
educación sexual. Específicamente, el
proyecto ha permitido mejorar el centro con
materiales y equipos que contribuyan a
responder al incremento de la demanda por
parte de la población. Además, el proyecto
ha permitido un intercambio entre el
personal de la Casa de Orientación y el
Centro Donne de la Ciudad de Venecia, que
coopera con el CENESEX y con la
Federación de la Mujeres Cubanas de
Granma en la ejecución de esta iniciativa.
Reestructuración y rehabilitación de la
Barranca Lizana-Plaza del Himno Calle
Padre Batista
Este proyecto de la Barranca Lizana surge
como contribución a la recuperación del
Centro Histórico de la ciudad de Bayamo,
objetivo que incluye distintos aspectos: la
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contaminación del río y sus entornos, el
estado de abandono de muchos inmuebles
de valor patrimonial ubicados frente al río, la
falta de ofertas recreativas en estas áreas
de la ciudad que tiene valores históricos, y
la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores,
que está en peligro de derrumbe.
El proyecto, cofinanciado por la ONG CISS,
tenía dos objetivos fundamentales: la
reestructuración de la barranca, o sea la
franja del río, como espacio público y la
purificación de las aguas. En el proyecto
participa también el programa UN-HABITAT
Agenda 21 que, gracias a un financiamiento
de la embajada de Japón, se unió a este
esfuerzo muy complejo y costoso.
SIG para la programación y la gestión local
del territorio
En las primeras fases del PDHL, con el
apoyo del Comité de Venecia y el Instituto
Universitario de Arquitectura de Venecia
(IUAV), se realizaron tres proyectos para la
organización del Sistema de Información
Geográfico en los 6 municipios de la
provincia de Granma, contando con una
donación de 486 computadoras de uso.
Estas actividades fueron fundamentales
para familiarizar al personal municipal con
estas tecnologías y con una diferente lógica
de recopilación, gestión y uso de la
información. Esta iniciativa continúa sus
acciones con la cooperación del municipio
de Venecia, habilitando las estaciones
municipales con computadoras aptas a
utilizar el software actualmente a disposición
en el tema de información territorial.
Apoyo al desarrollo económico local
Producción y comercialización de flores a
Manzanillo, Río Cauto, Guisa, Jiguaní y
Cauto Cristo
En cooperación con el Comité de Venecia
se crearon 5 viveros de flores en 5
municipios de la provincia de Granma, cada
uno con un área de 2 hectáreas y su
respectivo punto de venta. En cada vivero
se dio empleo a 15 mujeres y 5 hombres,
para un total de 100 empleados.
De los 5 viveros, 4 ya están produciendo. El
de Guisa, está procurando completar el
suministro hídrico. Mediante el pozo
excavado se encontró agua a 10 metros de
profundidad, por lo tanto hubo necesidad de
personal especializado para colaborar con

los trabajos. En junio 2003 los 5 puntos
ventas estaban funcionando.
El personal de los viveros fue capacitado en
floricultura, gestión y administración. De los
10 empleos creados para dirigentes, 5 se
destinaron a mujeres.
Centros Reproductores y Cunicultura
Se trata de centros de cunicultura en los 5
municipios del Valle del Cauto. En
cooperación con el Comité de Sardegna,
este proyecto ha empleado a 25 mujeres y 5
hombres, además de aumentar la
producción de proteína animal, mejorando
así la alimentación de la población. En
marzo del 2002 el GTP propuso una
variante de Ficha Técnica con la cual se
modificaron algunos gastos del proyecto. La
dirección provincial de agricultura compró,
en moneda nacional, algunos accesorios
que se preveía comprar en divisa, por tanto,
con los fondos ahorrados, se pudo comprar
cemento y acero, que ya no estaban
disponibles en pesos cubanos. Esa variante
se aprobó en el mismo mes de marzo por el
Comité de Compras.
El proyecto, concluido en abril 2003,
permitió una mayor oferta alimenticia en
cada uno de los 5 municipios del Valle del
Cauto.
Construcción de un taller de cerámica
artística, como medio para integrar
discapacitados
En cooperación con el Comité de Liguria se
reestructuró el taller de cerámica de una
empresa de ladrillos de Bayamo. La
cerámica artística tiene un amplio mercado
en las zonas turísticas. Con este taller se
puede cubrir la demanda del mercado en la
provincia. El proyecto ha empleado a 4
artesanos, quienes ya han capacitado a 6
aprendices. El proyecto, ya terminado, ha
superado muchas dificultades; entre otras,
la falta de cemento y acero por la necesidad
de estos materiales en otras partes del país,
debido al paso del huracán Isidore. Este
déficit de material se resolvió mediante una
intervención del gobierno algunos meses
después del hecho.
Se crearon 25 nuevos empleos para
discapacitados, se rehabilitó el taller y se
dotó del equipamiento necesario a mejorar
la calidad de su producción, además de
disminuir los consumos energéticos.
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Programa de recuperación de la franja
hidrorreguladora del Río Cauto con la
creación de 55 Fincas Forestales Integrales
Con este proyecto, ya activo en las fases
anteriores, se procuró el cemento necesario
para completar la reestructuración de 14
fincas y se dio energía eléctrica a 20
viviendas ubicadas en zonas aisladas. La
provincia de Granma, que se comprometió
en suministrar todo el cemento necesario,
no pudo asumirlo debido a la necesidad de
dirigir este cemento a las provincias
afectadas por el paso de los huracanes
Michelle e Isidore.
Recuperación de los terraplenes de la franja
hidrorreguladora del Río Cauto
La erosión de las áreas agrícolas y
forestales constituye el mayor peligro para
el
territorio.
Este
fenómeno
es
particularmente crítico en los municipios de
Jiguaní, Río Cauto y Cauto Cristo, por los
que pasa el Río Cauto. Esta situación
determina la pérdida de terrenos fértiles,
dado que se agota la vegetación y quedan
los suelos totalmente degradados y con
peligro de derrumbes. El proyecto prevé la
realización de presas a lo largo del Río, con
un total de 78 kilómetros.
Además, está prevista la compra de
materiales agrícolas y la remotorización de
los medios de transporte existentes.
El proyecto, todavía en ejecución, está
financiado por los fondos del premio de la
Iniciativa Ecuador, otorgado a la Empresa
Forestal de Bayamo en la Cumbre de
Johannesburg en julio 2002, por ser una de
las seis mejores experiencias de desarrollo
humano sostenible a nivel mundial.
Provincia Pinar del Río
Descentralización Técnico –
Administrativa
Metodología de trabajo comunitario, una
alternativa para llegar al barrio
Este
proyecto
tiene
un
carácter
eminentemente social. Se ha cofinanciado
con la ONG VIS y se dirige originalmente a
una población de 20,236 residentes en los
Consejos Populares Cuba Libre, Santa
Lucía, Blanca Arena y La Cubana. La
iniciativa apoya la acción de renovación
pedagógica, con el fin de vincular las

escuelas con las familias como soporte de
la integración social y económica de los
niños y niñas discapacitados. El centro
creado para esta función específica es de
referencia para las escuelas de toda la
provincia, a través de la realización de
cursos de formación para docentes en
relación al tema de la integración educativa.
Se ha coordinado todo el trabajo
comunitario, utilizando las escuelas y las
circunscripciones del Municipio como vías
principales de difusión. Se ha instalado
Internet en la “Casa del niño y el
adolescente” para facilitar la comunicación y
la actualización científica en varias ciencias
sociales. Se han realizado 172 barriodebates (nuevo método de formación,
mucho más popular que los métodos
tradicionales) con las siguientes temáticas:
derechos de la infancia en Cuba, aprender a
vivir en armonía con la naturaleza,
alimentación saludable, relación escuela –
familia – comunidad, el divorcio, la violencia,
la droga, la comunicación en la familia, la
participación de la familia en las tareas
escolares, la adolescencia y la historia de la
localidad.
Ampliación y profundización en los temás de
género
Realizado con la cofinanciación de UNIFEM
en el marco del Plan de Acción Nacional de
Seguimiento a la Conferencia de Beijing,
este proyecto consolida la red de Casas de
Orientación para la Mujer y la Familia de la
provincia y ofrece nueve aulas para la
formación y profundización en temáticas del
desarrollo y de la igualdad entre géneros.
Además, se está realizando en la sede
provincial de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) un Centro de Información y
Documentación para dar apoyo a la red de
casas de orientación. Se benefician
directamente de este proyecto los
integrantes de los Grupos de Trabajo
Municipales,
asociaciones,
asistentes
sociales, miembros de organizaciones
sociales y sindicales y representantes del
Ministerio de Educación. En el 2003 el
proyecto ha recibido varias misiones de
seguimiento, tanto internas como externas.
Fortalecimiento de la red informática para
nueve municipios de Pinar del Río
Se trata del fortalecimiento del Sistema de
Información Geográfica (SIG) que se está
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ampliando de los originalmente 3 municipios
a 9 en la actualidad. Cuenta con la
colaboración de la ONG CRIC de Reggio
Calabria. Se ha creado una red informática
que permite el intercambio, la difusión y el
análisis de la información entre los
municipios y la estación ubicada en la
administración provincial. El SIG constituye
un medio indispensable para elaborar y
mejorar los Planes de Desarrollo Locales,
recientes instrumentos para el proceso de
descentralización que el PDHL apoya,
dando la posibilidad a los gestores y
administradores públicos de una mejor
planificación de lso recursos humanos y
ambientales. Se benefician directamente de
estas acciones los 19 profesionales y 11
técnicos de los municipios incluidos en el
programa de formación impartido (MapInfo,
ArcView), además de todos los 736.000
habitantes de los municipios.
Intercambio de formación para servicios al
turismo.
Se trata de un proyecto de intercambio entre
Pinar del Río y Livorno, ciudad italiana de la
región de Toscana. El objetivo de la
iniciativa es mejorar la calidad de los
servicios turísticos brindados en esta
provincia cubana, que aspira a convertirse
en centro de referencia para el turismo de
naturaleza en Cuba. El proyecto contribuye
a la formación del equipo de docentes de la
Escuela de Hotelería y Turismo de Pinar del
Río. La colaboración proviene de la Escuela
de Turismo de Rosignano, en la provincia
de Livorno. En diciembre 2003 se desarrolló
una misión técnica a Italia de tres
profesores cubanos y se prevé una misión
de tres homólogos cubanos a Cuba en el
mes de febrero 2004 para completar así el
intercambio formativo en los siguientes
temas: calidad de los servicios, turismo y
naturaleza, recepción turística, gestión de
restaurantes,
bares
y
cantinas
y
administración de tiendas.
Cobertura, calidad y sostenibilidad de los
servicios
Rehabilitación urbana del Reparto 5 de
septiembre (Mayca)
El objetivo del proyecto es la rehabilitación
de la circunscripción 5 de sptiembre, que
fue fuertemente dañada por los huracanes
Lily e Isidore. El proyecto se cofinancia por

el FAMSI y las ONG Gret, Pact Arim e Villes
en Transition, quines junto a la población del
reparto han posibilitado la realización de
esta iniciativa. Se han creado 25 nuevos
puestos de trabajo, de los cuales el 30%
han sido para mujeres. Se han impartido
cursos de carpintería y de hidráulica para
involucrar 95 habitantes del reparto en el
proyecto. El 45% de las casas se han
reparado. Al término del proyecto se han
beneficiado del mismo 304 personas. Otras
692 personas se beneficiarán de la nueva
red hídrico sanitaria instalada en el reparto.
Impermeabilización de seis edificios en el
Consejo Popular Raúl Sánchez di Pinar del
Río
Como respuesta a los daños causados por
el paso del huracán Isidore se han
impermeabilizado
seis
edificios,
que
incluyen 184 viviendas, beneficiando unas
736 personas, entre ellas 80 ancianos y 96
niños. Con esta iniciativa se pretende
contribuir a la rehabilitación social y
económica que se realiza luego del paso del
huracán, el cual ha deteriorado el ya
comprometido fondo habitacional del
territorio. Ha sido financiado por el PDHL y
UNIFEM.
Fortalecimiento del control de mosquito
Aedes Aegyptis
Con este proyecto de impacto, financiado
por el PDHL, se apoya la campaña de lucha
contra el mosquito Aedes Aegyptis, portador
del dengue. Se ha mejorado la información
a la población sobre las medidas de
prevención y las condiciones de trabajo de
los operadores, a través de la dotación de
accesorios e instrumentos para la campaña
de desinfectación. Se benefician los
habitantes de la Ciudad de Pinar del Río y
los 1,400 trabajadores del sector.

Prevención
de
enfermedades
de
transmisión sexual
Es un proyecto desarrollado con el comité
de Val di Cecina, con el objetivo de
capacitar a la población del municipio de
Pinar del Río (183,028 habitantes) en la
prevención de enfermedades de transmisión
sexual. Se han realizado cursos de
formación, se ha publicado materiales
divulgativos, se han creado consultas sobre
enfermedades sexuales, intervenciones en
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los medios de difusión y se ha apoyado la
actividad de la Comisión Provincial de
Promoción de Educación para la Salud.
Estas acciones están dirigidas a la
población en riesgo, homosexuales y
heterosexuales, en edades comprendidas
entre 15 y 34 años. El proyecto se ha
replicado a otros cinco municipios de la
provincia y ha sido la primera experiencia de
integración
de
seropositivos
en
la
comunidad.
Rehabilitación y mejoramiento de los
servicios médicos en Minas de Matahambre
El Hospital de Minas de Matahambre asiste
a una población de 36,200 personas y
brinda servicios de ginecología, pediatría y
medicina interna. Con este proyecto se
continúan las acciones realizadas en fases
anteriores por parte del comité de Val di
Cecina. El objetivo del proyecto en esta fase
son varias obras constructivas, incluida la
instalación eléctrica e hidrosanitaria, así
como el servicio de lavandería. Se ha
mejorado el servicio de emergencia médica
y del labotario clínico. Se han realizado dos
seminarios de formación para el personal
médico y paramédico y los operadores
comunitarios.
Desarrollo económico local y FRIDEL
Formación e investigación sobre desarrollo
económico local
El proyecto se dirige a la formación
operadores locales en temas innovadores
vinculados al desarrollo económico local, en
particular: diseño y aplicación de estrategias
de desarrollo y planes de empresa, estudio
de potencialidades económicas del territorio
y gestión empresarial. Se han realizado
cursos de desarrollo local para 73 dirigentes
y técnico de los gobiernos locales, un curso
a 52 técnicos de diversos sectores de los
municipios y de la provincia, 7 cursos para
la formación de 175 dirigentes di diversas
empresas locales que tienen la posibilidad
de comerciar en dólares ubicados en Pinar
del Río, Viñales, Minas de Matahambre, La
Palma y Bahía Honda. Este proyecto surge
de la colaboración entre varias entidades
locales
e
internacionales:
PDHL,
UNIVERSITAS, Municipio de Córdoba,
Fundación ETEA para el desarrollo y la
cooperación, Universidad de La Habana y
Universidad de Pinar del Río.

Apoyo al servicio turístico de la Plaza de
Viñales
Con el crédito del FRIDEL se ha
reestructurado un edificio en la Plaza de
Viñales, el cual se ha destinado al centro
cultural de la Corporación ARTEX. El
objetivo es apoyar el desarrollo artístico de
la ciudad, declarada por la UNESCO
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este
centro promueve actividades artísticas y
culturales, así como la venta de
producciones artesanales dirigidas al
tursimo internacional y a los habitantes del
territorio. Se han beneficiado directamente
las 21 personas que han encontrado una
fuente de empleo, de las cuales 4 son
mujeres y ocupan puestos de dirección.
Apoyo a la agricultura urbana en Los
Palacios
El proyecto se localiza en el municipio Los
Palacios. A través del crédito solicitado al
FRIDEL desarrolla las potencialidades
económicas del territorio con viveros para el
cultivo de hortalizas y legumbres durante
todo el año. La producción obtenida, que se
vende en dólares directamente a los
hoteles, ha permitido crear 17 puestos de
trabajo, se han mejorado los salarios y las
viviendas de los 60 trabajadores de la
cooperativa. Con este tipo de inversión, se
prevé una ganancia de 50,000 dólares al
año. La cooperativa, hasta el momento, ha
reembolsado regularmente el crédito, el cual
será reutilizado para apoyar otras iniciativas
económicas en el mismo municipio.
Provincia Guantánamo
La provincia de Guantánamo está formada
por diez municipios, para un total de
514.230 habitantes. La actividad del PDHL
se
realiza
en
cinco
municipios
(Guantánamo, Baracoa, Caimanera, Niceto,
Pérez y Maisí), priorizados según el criterio
de identificar tanto los municipios con más
necesidades, como aquellos que poseen
mayores potencialidades no desarrolladas.
Uno de los resultados más significativos en
la provincia de Guantánamo es la
reconversión del primer Central azucarero.
Se trata de una política que incluye a 55
centros de producción de un total de 165 en
el país. Esta decisión, histórica si pensamos
el rol que ha tenido la producción del azúcar
en Cuba, se debe al hecho de que el costo
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de
producción
del
azúcar
cuesta
actualmente más de lo que se puede ganar
con su venta.
Por lo tanto, la reconversión del CAI
Paraguay adquiere un valor estratégico,
dado que es la primera de las 55
reconversiones industriales y, por tanto, una
importante referencia metodológica, técnica
y gestional para los otros CAI que
enfrentarán este reto.
En la provincia se activó, además, un
proyecto financiado por la Agencia Española
de Cooperación, realizado en el marco del
PDHL, que enlaza el objetivo de
autosuficiencia alimentaria con el proceso
de
descentralización
técnico
–
administrativa, apuntando hacia un rol
directo de los municipios en la identificación
de oportunidades alimentarias locales.
Cobertura, calidad y sostenibilidad de
servicios
Reforestación de la zona sur de la franja de
Guantánamo, a través de 14 Fincas
Forestales Integrales
El proyecto, financiado por el programa
“Capacidad 21” del PNUD y comenzado en
noviembre 2003, tiene como objetivo la
recuperación de la cuenca del río
Guantánamo
–Guaso,
mediante
la
reforestación de más de 350 hectáreas,
cuya fauna y flora han sido dañadas por la
sequía que afectó esta zona en los últimos
diez años. Hasta el momento se
reforestaron 63,1 hectáreas de territorio y se
dio inicio al proceso de recuperación del
ecosistema de la zona. Se construyeron las
fincas y se capacitaron 56 trabajadores que
obtuvieron un empleo, respectando los
criterios de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Los beneficiarios
directos del proyecto son las 14 familias
residentes de las fincas, que además tienen
el derecho a cultivar un huerto para
autoconsumo y la posibilidad de vender la
producción a los mercados locales. El
proyecto permite además prevenir tanto la
sequía cuanto las inundaciones que afectan
periódicamente esta área geográfica.
Mejoramiento de la calidad de servicios de
los consultorios de los “médicos de la
familia”
Se trata de un proyecto dirigido al
mejoramiento de los consultorios médicos

del territorio que están en un grave estado
de deterioro. De esta forma, se mejora
sensiblemente la asistencia de los 5.062
pacientes que se atienden cada año. En el
primer trimestre del 2003 se terminaron las
obras de impermeabilización de los
consultorios y en estos momentos se está
completando la reestructuración de los
locales por el Municipio, con pequeñas
obras de carpintería y pintura. Es un
proyecto de impacto del PDHL, con claros
fines sociales. Se benefician, además de los
pacientes, los médicos y profesionales que
pueden laborar en mejores condiciones y en
sitios con un suficiente nivel de
habitabilidad.
Reducción de la vulnerabilidad nutricional
en las escuelas primarias de la provincia
Guantánamo
Proyecto nacido por la coordinación entre
UNICEF y PNUD, que tiene como objetivo
mejorar la alimentación de los 10.000 niños,
de edades entre los 6 y 11 años, que
frecuentan 21 centros educacionales. Este
proyecto de impacto permite que los centros
educativos puedan garantizar hoy alimentos
perfectamente conservados, gracias a los
nuevos refrigeradores comprados y con los
cuales se pueden también conservar
medicamentos y vacunas.
Mejoramiento de la calidad nutricional para
los niños en los centros internos de
Caimanera
Proyecto con fines sociales, financiado por
UNICEF. Se compraron, en febrero 2003,
cocinas de gas, que han sustituido las que
funcionaban con leña, con lo cual se
contribuyó además con la protección del
medio ambiente. Se benefician de una
mejor alimentación 2.190 niños.
Mejoramiento de la calidad nutricional para
los niños de los círculos infantiles de la
provincia de Guantánamo
El FAMSI y UNICEF, con este proyecto,
apoyan un mejor servicio en 33 círculos
infantiles. Se benefician de una mejor
alimentación, gracias a los refrigeradores
adquiridos con el proyecto, más de 4.800
niños de la provincia. Se espera concluir el
proyecto, prolongado debido al retraso de
los proveedores, dentro del primer trimestre
del 2004.
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Mejoramiento del Complejo Educativo
Vocacional José Maceo Grajales
Esta escuela tiene una importancia
fundamental para el desarrollo científico,
económico y cultural de la provincia de
Guantánamo. Con este proyecto de
impacto, financiado por UNICEF y UNIFEM,
se realizaron tres acciones para el
mejoramiento de la escuela: rehabilitación
de la red hidrosanitaria, instalación de la
iluminación interna y externa y el
mejoramiento de las áreas de cultivo para el
autoconsumo de los estudiantes y
trabajadores de la escuela. Se beneficiaron
3.400 jóvenes, alumnos de la escuela. Cabe
subrayar los importantes encuentros de
capacitación impartidos, entre ellos un curso
teórico – práctico de formación e
investigación sobre temas de cultura local,
salud, prevención de las enfermedades
transmisibles, educación nutricional y
trabajo agrícola.
Creación de una ludoteca para niños y
jóvenes de Caimanera
El proyecto, aprobado en mayo 2002 y
concluido financieramente en noviembre
2003, está cofinanciado por UNICEF. Se
trata de la construcción y dotación de una
ludoteca en el municipio de Caimanera que,
por encontrarse aislado del resto de las
comunidades locales debido a su cercanía a
la
base
militar
norteamericana
de
Guantánamo, tiene serios problemas de
comunicación y libre circulación en el
territorio.
Esto
genera
incomodidad
sobretodo en la parte de población más
sensible a la necesidad de comunicación y
movimiento: niños y jóvenes. Estos se
benefician ahora del centro recreativo que,
en el verano del 2003, se premió como una
de las realidades más útiles para brindar
alternativas y oportunidades recreativas. Se
benefician de la ludoteca alrededor de 2.000
niños. Cabe mencionar que se dieron
cursos con varios temas: derechos de los
niños, sexualidad en los jóvenes y medio
ambiente.
Reducción de la vulnerabilidad nutricional
de los niños internos del municipio Niceto
Pérez
A través de este proyecto de impacto,
financiado por el PDHL, se pudo brindar una
alimentación de mejor calidad a los 4.564
estudiantes de las 11 instituciones

seleccionadas, donde se instalaron cocinas
eficientes, que han reducido el consumo de
leña. Se espera terminar esta acción en el
primer trimestre del 2004, dado que se
prolongaron los tiempos de entregas de los
equipos comprados. Todas las cocinas
fueron
instaladas.
El
municipio
ha
asegurado la componente constructiva
necesaria para su montaje. Se realizó
también la formación del personal sobre el
uso y mantenimiento de las nuevas cocinas.
Formación de los maestros para la
integración de niños discapacitados de los
centros educacionales de Guantánamo
Mediante este proyecto, financiado por
UNICEF, se mejoraron las condiciones de
dichos centros a través de una nueva
iluminación, ventiladores, mejorías al
sistema hídrosanitario, además de la
compra
de
material
didáctico
y
psicoterapéutico. Se impartió también la
formación al personal docente sobre
pedagogía de la integración educativa.
Mejoramiento de la escuela “Arcid
Duvergel”
El proyecto, cofinanciado por PDHL, la
Agencia de Desarrollo Local BEAZ – Seed
Capital y el municipio de Bilbao, forma parte
del conjunto de iniciativas finalizadas a la
reconversión del Centro Agro Industrial
Azucarero “Paraguay”. Se trata de un
proyecto social cuyo objetivo es mejorar las
condiciones de la escuela, que acoge los
350 estudiantes del Batey. Se instaló la
iluminación, se ubicó el mobiliario, se
renovaron puertas y ventanas y se
aumentaron las aulas para mejorar así la
actividad didáctica.
Biblioteca del Consejo Popular Paraguay
Este proyecto forma parte del conjunto de
iniciativas finalizadas a la reconversión del
Centro
Agro
Industrial
Azucarero
“Paraguay”. Específicamente, este proyecto
tiene el objetivo de crear una biblioteca con
muebles, computadoras e iluminación
adecuados, para facilitar el acceso a la
información y los textos de cultura general y
específica de la tradición de la producción
azucarera. Los usuarios de la biblioteca son
alrededor de 7.200 habitantes del Consejo
Popular. La acción fue posible gracias a la
cooperación de la Agencia de Desarrollo
Económico Local BAEZ y el Municipio Foral
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de Bilbao. Se crearon 6 nuevos empleos y
se impartió un curso de capacitación sobre
el empleo y mantenimiento de los equipos
adquiridos. La biblioteca es también sede de
seminarios y conferencias.
Recuperación de las áreas deportivas del
Consejo Popular Paraguay
Este proyecto, que forma parte del plan de
reconversión del Centro Agro Industrial
Azucarero “Paraguay”, es expresión de la
cooperación entre la agencia BEAZ, el
PDHL y el municipio Foral de Bilbao. Se
recuperaron las instalaciones deportivas
existentes en Batey, lo cual permite a una
población de alrededor de 6.300 personas,
sobretodo jóvenes y niños, practicar
actividades
recreativas,
deportivas
y
culturales. Se prevé la conclusión del
proyecto, en dependencia de las entregas
de los proveedores, para fines del primer
trimestre del 2004.
Hogares maternos y su desarrollo en la
provincia de Guantánamo
El proyecto esta financiado por el UNICEF y
quiere contribuye a brindar una mejor
asistencia a las gestantes de la provincia.
Fue formado el personal, además de dirigir
dos cursos a las futuras madres. Se mejoró
la iluminación y el mobiliario de los centros
para brindar más comodidad a las
gestantes. A pesar de que el proyecto no
está todavía concluido, se pueden ya
registrar indicadores de una mejora en la
salud materno - infantil en el territorio, con la
reducción del índice de niños con bajo peso
al nacer. Se activó, además, el programa
hacia una maternidad y paternidad
responsable. Se benefician del proyecto
más de 140.000 mujeres en edad fértil que
residen en la provincia.
Abastecimiento de agua potable y
saneamiento ambiental en las comunidades
agrícolas de Uveral, Ullao Viejo y
Cumberland
El proyecto se desarrolla en 16
comunidades que forman parte del
municipio Niceto Pérez, debido a la
dificultad de una insuficiente disponibilidad
de agua potable para sus habitantes.
Además, el proyecto responde a las
necesidades de conectar a la red de
alcantarillado las letrinas y pequeñas
actividades agropecuarias presentes en la

zona. El proyecto fue aprobado en
septiembre 2003 y, hasta el momento, se
han
realizado
los
procesos
de
prefacturación y preparación de su ficha
técnica. El total de beneficiarios son las 323
familias de los territorios rurales de Uveral,
Cumberland y Ullao Viejo. La acción está
concertada entre los tres municipios, la
Asociación Cubana de Producción Animal
(ACPA), el Fondo Canadá y la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Guantánamo.
Bandas rítmicas escolares
La UNICEF financia este proyecto que
permite a 10 bandas rítmicas de distintas
escuelas de 5 municipios priorizados de la
provincia continuar sus actividades artísticas
culturales, interrumpidas durante el Período
Especial. Se benefician directamente 6.334
alumnos matriculados en las escuelas
seleccionadas y la comunidad en general.
Rehabilitación
de
la
ludoteca
de
Guantánamo
El proyecto esta financiado totalmente por
UNICEF y se orienta a la rehabilitación de la
ludoteca de la ciudad, que existe desde
comienzos de los años ´90. La ludoteca
tiene el objetivo de ser un espacio adecuado
donde los niños y jóvenes del municipio
encuentren un lugar de encuentro para
realizar actividades recreativas. Además de
la
reestructuración
del
edificio,
el
financiamiento sirvió también para adquirir
instrumentos informáticos, musicales y para
instalaciones deportivas. Se benefician de
este sitio de recreación alrededor de 41.800
niños y 17 trabajadores de la institución.
Perfil psicosocial de la reconversión del
Centro Agro Industrial Paraguay
El proyecto tiene como objetivo analizar
desde el punto de vista psicosocial el
impacto de la reconversión del CAI sobre
los habitantes de las áreas semi-urbanas y
de las unidades agrícolas del CAI Paraguay,
a través de la participación activa de la
comunidad. Se conformó un equipo
interdisciplinario de investigación psicosocial
con especialistas y técnicos de la
Universidad de Guantánamo y del Instituto
Pedagógico. Se han realizado varias
actividades
participativas:
cursos
y
seminarios, técnicas de investigación y
compilación de datos, técnicas de
comunicación, preparación de mapas de
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riesgo, técnicas de participación y
autoestima, capital social y patrimonio
cultural. El aporte financiero previene de
BEAZ.
Agua para Maisí
El proyecto responde a una necesidad
identificada y priorizada por los habitantes
de Maisí, durante la etapa de programación
local: la insuficiente disponibilidad de agua
(solo el 28%) en 5 comunidades del
municipio. El proyecto permitirá una
adecuada disponibilidad de agua y tendrá
un impacto favorable en la higiene y la salud
de los 3.000 habitantes. Se mejorará,
además, la producción agropecuaria al crear
nuevos empleos. Además, el proyecto
contribuirá a satisfacer la necesidad de
agua para el centro de acogida de balseros
haitianos que se dirigen a Florida y que a
menudo las corrientes llevan hasta Maisí. El
proyecto es expresión de la programación
común de distintas entidades, realizada en
el marco del PDHL con el municipio de
Maisí y la provincia de Guantánamo.
Específicamente, participan la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado, el PMA
(Programa Mundial de Alimentación), la
UNICEF, el FAMSI, y la ACUNUR. El
proyecto está en funcionamiento y se prevé
su conclusión en septiembre 2004.

para agentes ecológicos sobre desarrollo
sostenible
y
conservación
de
la
biodiversidad.
Desarrollo comunitario en la comunidad
Santa Maria, municipio Baracoa en el
Parque Nacional “Alejandro de Humboldt”
También ese proyecto tiene la línea del
antecedente. Financiado por el GEF, tiene
el objetivo de generar un mejor nivel de
alimentación y producción, con técnicas de
desarrollo agropecuarias compatibles con la
conservación de la biodiversidad. El
proyecto tiene también otro objetivo: mejorar
el suministro de agua y así las condiciones
higiénicas sanitarias de las viviendas. Se
benefician directamente las 690 personas
residentes en la comunidad.
Desarrollo comunitario de la comunidad
Rancho de Yagua, parte del municipio de
Guantánamo en el Parque Nacional
“Alejandro de Humboldt”
Otro proyecto incluido en el global de
“Fortalecimiento del Sistema Nacional de las
Áreas Protegidas” y que tiene los mismos
objetivos ya mencionados en los proyectos
descritos anteriormente. Cuenta con el
financiamiento del GEF, beneficiando en
este caso a 130 habitantes.
Desarrollo económico local

Desarrollo comunitario en la comunidad de
Riíto, municipio Yateras en el Parque
Nacional “Alejandro de Humboldt”
Se trata de una acción de respuesta a
algunos factores de riesgos identificados en
las actividades de análisis de vulnerabilidad,
realizadas por las comunidades de
agricultores que viven en la zona. En el
marco del proyecto “Fortalecimiento del
Sistema Nacional de las Áreas Protegidas”,
esta iniciativa se articula en tres módulos
que incluyen el mejoramiento de las
condiciones de las viviendas, del sistema
sanitario, del sistema de abastecimiento del
agua potable y la creación de un área de
producción agrícola que utilice tecnologías
adecuadas. El proyecto se financia con el
Fondo Medioambiental Global (GEF) del
PNUD. Se beneficiaran directamente 63
habitantes
de
la
comunidad
e,
indirectamente, toda la población de la
región a través la conservación de valores
naturales y de la biodiversidad de su
territorio. Se realizaron cursos de formación

Creación de un vivero para la producción y
comercialización de flores y plantas
ornamentales en el barrio La Caoba,
municipio de Guantánamo
Con este proyecto se crearon 20 nuevos
empleos en el sector de la producción y
comercialización de flores y plantas
ornamentales, además de permitir la
recuperación de una parte de la franja del
río Guaso, principal vía de acceso a la
ciudad, mejorando también el impacto visivo
y ambiental. El proyecto se realizó con el
financiamiento
de
UNIFEM,
cuyas
representantes han recientemente realizado
una misión de monitoreo. Se impartió
capacitación sobre el uso y empleo de
fertilizantes orgánicos, seguridad y salud
ambiental, derechos del trabajo, empleo de
instrumentos de jardinería e igualdad de
oportunidades entre géneros. Además de
las nuevas 20 trabajadoras, se benefician
de esta iniciativa los 1.404 habitantes del
barrio.
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Oficina de apoyo a la reconversión del CAI
Paraguay
Este proyecto constituye la primera
experiencia de este tipo en el país. Cuenta
con la colaboración de la Agencia de
Desarrollo Económico Local BEAZ – Seed
Capital y del municipio Bilbao. A través del
mecanismo FRIDEL, se programó la
transformación del CAI en 12 pequeñas
empresas, entre ellas una de pintura, una
de vinagre y un centro de producción de
carnes. Se creó con este fin una Oficina de
Desarrollo para la Reconversión como
entidad local encargada de dirigir este
proceso de transformación empresarial. Se
crearon 4 nuevos empleos y la capacidad
organizativa, gracias a la formación
impartida por BAEZ, el Centro Universitario
de Guantánamo y del consultor del
SEBRAE. Los beneficiarios del proyecto son
los 7.030 habitantes del Consejo Popular
Paraguay.
Cultivo de especies ornamentales y
medicinales para la preparación a la
reinserción a la vida socio económica de la
población reclusa en Guantánamo y
Baracoa
El proyecto, resultado de la colaboración
entre el Fondo Andaluz de Municipios por la
Solidaridad Internacional (FAMSI), UNICEF,
UNIFEM y el PNUD/PDHL, tiene el objetivo
de favorecer la reinseción de la población
reclusa de tres penitenciarías (cerca de 700
personas, de las cuales, un 70% son
mujeres) de la Provincia Guantánamo, a
través de la formación en el cultivo de
especies de plantas ornamentales y
medicinales. Hasta el momento, se han
formado 80 personas para esta tarea, se
han comenzado las labores en los territorios
de las tres penitenciarías (sembradas
plantas de rosas, guayabas, cerezas y otras
frutas), se ha mejorado las áreas externas,
asistidos 91 hijos e hijas de las reclusas y
se ha dado respaldo económico a 80
familias que, a través de la venta de la
producción generan un beneficio económico
directo. Se ha diseñado un plan de
formación en el cual partiparon especialistas
del Instituto de Sanidad Vegetal, la Estación
Provincial de Suelos Salinos, el Centro de
Desarrollo de la Montaña, la Unidad de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA) y la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC).

Seguridad alimentaria en el municipio Maisí
En la mayoría de los territorios de las
provincias orientales la agricultura es la
base económica fundamental. Para este
proyecto se identificó una zona del Consejo
Popular de Asunción, en la comunidad de
Santa Marta, que posee las características
ideales de fertilidad para la producción de
cultivos varios. El aumento de la producción
agropecuaria (conejos y ovejas) brinda
además una fuente de empleo en un lugar
donde el problema de la ocupación es
grave. La construcción de la “casa de
cultivos protegidos” ese encuentra hoy en
fase de compra de los materiales. Se
identificó el terreno útil para ese fin y se
capacitó el personal sobre los programas de
agricultura urbana. Son beneficiarias las
2.020 personas que viven el la localidad. El
proyecto es financiado por la Agencia de
Cooperación Española.
Seguridad alimentaria en el municipio de
Guantánamo
Con ese proyecto, financiado por la Agencia
de Cooperación Española, se persigue
incrementar la producción de hortalizas
hasta 838 toneladas anuales, la producción
de carne hasta 18,65 toneladas y huevos
hasta las 233.470 unidades de producto.
Actualmente se está en la fase de
preparación del terreno para la construcción
de la “casa cultivos protegidos”. Son
beneficiarios del proyecto los 361.335
habitantes del municipio; de forma directa,
los 9.698 huéspedes de los centros
educativos y de salud pública.
Seguridad alimentaria en el municipio de
Baracoa
La ciudad de Baracoa tiene una base
económica que depende de su agricultura,
sobretodo la producción de café, cacao y
coco. Su tierra posee el mayor porcentaje
de lluvia y por tanto es altamente fértil y
productiva. Actualmente, se está estudiando
los terrenos y la siembra en los huertos
intensivos para obtener altas producciones
agrícolas, acordes a los niveles de
alimentación establecidos por la FAO. El
personal empleado ha recibido la formación
necesaria. Se benefician 2.763 residentes
de escuelas y centros de salud, además de
los 8.917 habitantes de los tres Consejos
Populares que conforman el municipio. El
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aporte financiero proviene de la Agencia de
Cooperación Española.
Seguridad alimentaria en el municipio de
Caimanera
En este municipio los alimentos se producen
en las Cooperativas de Producción
Agropecuaria (CPA), Cooperativas de
Créditos y Servicios (CCS) y Unidades
Básicas de producción Cooperativa (UBPC).
El proyecto se realiza en estos territorios
desde el 2001. También en ese caso se
construirá una “casa cultivos protegidos”.
Actualmente, están en fase de compra los
materiales y se están preparando los
huertos intensivos. Se beneficiarán 10.768
personas residentes, de las cuales 553
están en centros de salud y escuelas. El
aporte financiero proviene de la Agencia de
Cooperación Española.
Apoyo a la seguridad alimentaria en el
municipio Niceto Pérez
El municipio Niceto Pérez es considerado
como la “granja” de la provincia de
Guantánamo. Sus tierras son muy ricas y
fértiles, sobretodo La Yaya. Otra de sus
peculiaridades es el hecho de que es el
municipio con más centros educacionales
de la provincia, los cuales tienen terreno
disponible para sembrar vegetales y
hortalizas y para la cría de pequeños
animales para el autoconsumo. Se
beneficiarán alrededor de 16.700 personas;
directamente, los 1.896 niños y jóvenes de
los centros educacionales y los pacientes de
los hospitales. El aporte financiero proviene
de la Agencia de Cooperación Española.
“Casa de cultivos protegidos”: alimentación
garantizada
Este proyecto está financiado por el FAMSI
y apunta a resolver el problema de la
alimentación en el municipio de Baracoa.
Debido a sus características climáticas y
territoriales, Baracoa no posee muchos
terrenos aptos para el cultivo. A través de
esta solución, se pretende aumentar el
terreno destinado para cultivos hasta las
167 hectáreas, lograr una producción de
calidad y brindar nuevos empleos.
Actualmente, se trabaja en la capacitación
del personal y el estudio del terreno donde
se instalará la casa para cultivos protegidos.

Casa del cultivo Paraguay
Se trata de un proyecto destinado a dar
respuesta al problema de la alimentación y
la creación de empleos, originado por la
reconversión de la industria azucarera en
1998. Con la coordinación del municipio,
BEAZ, PDHL, y del MINAZ se pudo
suministrar la materia prima a la empresa de
encurtidos y mejorar la dieta de los
habitantes del barrio, además de generar
empleos. Se realizaron estudios e
investigaciones sobre la demanda del
mercado local. Se benefician de los
resultados del proyecto alrededor de 7.000
habitantes del Consejo Popular de
Paraguay. La cooperación es de BEAZ.
Fábrica de hielo y helados del CAI Paraguay
Este proyecto forma parte del grupo de
pequeñas empresas que se crean como
alternativa a la reconversión del CAI
Paraguay. El proyecto, aprobado en julio
2003, prevé la instalación de una fábrica de
helados, que tiene entre sus objetivos crear
empleos para 9 personas y brindar un
producto de alta demanda local y nacional.
El proyecto ha comenzado con la
capacitación de sus futuros empleados. Se
benefician, aparte de los trabajadores, todos
los habitantes del barrio Paraguay (7.030
personas.) El financiamiento llega por BEAZ
y el municipio de Bilbao.
Fábrica de refrescos del CAI Paraguay
Este proyecto forma parte de la
reconversión del CAI Paraguay. Su objetivo
es crear una fábrica de refrescos que brinde
empleo a 4 personas y ofrezca un producto
del cual existe una fuerte demanda. Se
benefician de la producción todos los
habitantes del territorio. La cooperación
descentralizada es BAEZ. Existe un
programa de capacitación de los futuros
empleados que ya empezó.
Producción y comercialización de café de
calidad en la empresa “Asdrúbal López
Vázquez”
La empresa de café de la provincia de
Guantánamo posee tecnología inglesa,
brasileña y española. Comenzó su
producción en 1969, la cual es destinada al
mercado interno y a la exportación. A través
de este proyecto se pretende mejorar la
calidad de café producido, mediante un
laboratorio móvil. Para esto, se ha solicitado
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un préstamo al FRIDEL. Actualmente, se
está en espera de la entrega de todos los
equipos destinados al laboratorio. Se
benefician del proyecto 270 empleados de
la empresa. Hasta el momento no se ha
realizado la capacitación del personal, la
cual tendrá lugar una vez se hayan
adquirido los nuevos equipos.
Salinera Joa
El proyecto, financiado por el FRIDEL, fue
aprobado en julio 2003. Permite la
adquisición del material para completar el
laboratorio que controla el procedimiento
productivo de la Empresa Salinera Joa, la
cual incluye las salinas Joa, Boquerón,
Baitiquirí y Macambo. Se pretende mejorar
el proceso completo de producción y
extracción de la sal marina hasta su llegada
en la planta industrial.
Provincia Las Tunas
La provincia de Las Tunas está compuesta
por ocho municipios para un total de
530,328
habitantes.
Actualmente
el
programa está activo en todos los
municipios de la provincia. El proyecto de
mayor impacto, realizado en el marco del
PDHL, es el de la creación de las Fincas
Forestales en la franja del Río Cauto, que
ha permitido una significativa reforestación y
el aumento de la calidad de vida de las 63
comunidades de agricultores y sus familias.
En tanto han avanzado, también desde el
punto de vista cualitativo, los proyectos
formulados en el pasado año 2002 en las
cuatro líneas de acción del programa.
Descentralización técnico administrativa
Sistema de Información Geográfica.
A partir del año 1976, con la nueva división
político administrativa, se crea la provincia
de Las Tunas con sus ochos municipios.
Como consecuencia a esta decisión
nacional, la Dirección Provincial de
Planificación Física (DPPF) y el Instituto de
Planificación Física (IPF) son los órganos
rectores en el campo de la programación
territorial. La creación del Sistema de
Información Geográfica (SIG), promovida
por este proyecto, constituye un estímulo
para poner en práctica técnicas, métodos de
programación participativa y territorial, la

cultura de la gestión de la información y de
su empleo y actualización a partir de las
técnicas informáticas en los procesos de
macro y micro localización de las
inversiones,
cartografía
digital
y
planificación a diferentes escalas. El
proyecto, previsto para la toda la provincia,
ha sido priorizado en los municipios de Las
Tunas y Puerto Padre debido a sus
posibilidades reales de instalación. Los
resultados positivos del SIG se pueden
resumir principalmente por el hecho de que
este instrumento es fundamental en las
decisiones relativas a la valoración de polos
turísticos, estudios urbanísticos o de
inversiones, cambio climático. Además, se
dispone de bancos de datos a nivel
provincial y municipal entrelazados para la
formulación de los planes de desarrollo
municipales y provinciales. Se han impartido
cursos de formación al personal técnico, el
cual
se
mantiene
actualizado
constantemente también por el empleo de la
navegación por Internet en la búsqueda de
las experiencias más recientes en esta
temática. El proyecto se ha cofinanciado por
el APPI/PDHL y UNIFEM
Desarrollo económico local y FRIDEL
Creación de Fincas Forestales Integrales
para el mejoramiento de la calidad de la
vida y la protección del medio ambiente en
la franja del Río Cauto
Las 63 fincas, que se encuentran a
diferentes niveles de ejecución, se
encuentran en la rivera sur del Naranjo en el
municipio de Majibacoa. El área posee una
2
extensión de 412,8 km y una población de
31,334 habitantes, de los cuales el 1,84%
vive en zonas rurales. Han sido varios los
beneficios de este proyecto. Entre otros:
creados 76 empleos, con la participación de
la mujer, a las que se les asigna el 50% de
la
administración
de
las
fincas;
mejoramiento de las viviendas y de la
infraestructura general de las fincas;
aumento de la disponibilidad de alimentos
de origen animal; desarrollo de más de 988
hectáreas de áreas boscosas con especies
de árboles maderables y frutales; formación
del personal que trabaja las fincas. Entre los
resultados sociales es de subrayar el
mejoramiento del medio ambiente debido a
la permanencia del agricultor y su familia en
la finca y por ende en el campo,
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desarrollando un fuerte sentido de
pertenencia.
Entre
los
resultados
económicos es importante el aumento del
salario de los agricultores que pueden
vender en el mercado las producciones de
sus huertos. Cofinanciado por el PNUD.
Elementos para cobertura de techos en la
Empresa de Cerámica de Las Tunas
Este proyecto no es a donación, sino a
través de un crédito al tratarse del apoyo a
una producción susceptible de ser
comercializada. El proyecto estuvo detenido
en el 2003 debido a una serie de
dificultades por parte de los proveedores en
la obtención de factura para el horno, medio
esencial en la producción de la cerámica.
Por lo tanto, no se puede hablar hasta el
momento de resultados. No obstante, se ha
realizado una reparación de la maquinaria
existente para poder continuar los trabajos.
Los talleres de la planta de Majibacoa han
podido, de esta forma, satisfacer la
demanda de productos de la Empresa
Comercializadora Escambray. Además, se
ha realizado la formación de dos técnicos a
través de un seminario impartido por el
SEBRAE. Financiado por el FRIDEL.
Carpintería metálica
La Unidad Industrial EMAC, perteneciente a
la Empresa Provincial de Mantenimiento y
Construcción, produce carpintería metálica
(ventanas,
lámparas,
puertas,
etc.)
destinada a la construcción de viviendas y la
sustitución de la carpintería de madera. Se
ha solicitado un préstamo al FRIDEL con el
objetivo de aumentar la producción de este
tipo de carpintería, que tiene la ventaja de
ser ecológica y económica. En el 2003 se
ha completado el proyecto y se ha realizado
una producción por USD 47.758,40 entre
septiembre y diciembre. Además, se ha
incrementado el nivel de ocupación de las
mujeres en la fábrica, impartiéndoles cursos
de formación en carpintería. Financiado por
el FRIDEL.
Promoción de la cría de conejos en la
provincia de Las Tunas
Actualmente, la provincia trabaja en el
desarrollo de la cría de conejos, de acuerdo
con el consejo de una comisión de expertos
de la FAO, que indicaron el conejo como
importante fuente de proteína animal. Con

este proyecto se brinda empleo y se mejora
la calidad de la alimentación de las
personas con bajos ingresos, ofreciéndoles
una fuente económica de proteínas muy
saludable. El proyecto se encuentra en el
comienzo de su ejecución, la cual tiene una
duración de 10 meses. Los beneficiarios son
los 23 trabajadores del centro genético
reproductor de conejos; la red gastronómica
local (incluyendo los hoteles), la cual
dispondrá de una opción adicional en su
oferta a restaurantes; y la población local al
poder adquirir carne de conejo en los
establecimientos y mercados que ofrecen
productos agropecuarios. Es de señalar la
formación directa de los productores,
estatales y privados, sobre varios temas
relativos: manejo de la carne de conejo,
alimentación y enfermedades, genética y
salud, condiciones higiénico – sanitarias
para la cría, uso de subproductos.
Cofinanciado por la Embajada Británica.
Apoyo a la cobertura, calidad y
sostenibilidad de los servicios.
Mejoramiento de la alimentación en
escuelas primarias seminternas del
municipio de Las Tunas
Se trata de un proyecto surgido para dar
respuesta a la necesidad de mejorar la
alimentación de los niños y niñas de estas
escuelas. Se han dotado de equipos para la
refrigeración de los alimentos y para el
mejoramiento de las condiciones de
temperatura del agua potable. Se ha
formado al personal en el uso y
mantenimiento de estos equipos. Además,
se ha instalado una cisterna de gas licuado
en cada centro, con el objetivo de eliminar la
cocina
con
leña
con
todas
las
consecuencias que esto trae al ambiente.
Por último, se han dotado las cocinas de las
escuelas
con
utensilios
para
una
alimentación mejor y más variada. Los
beneficiados, además de los 1,615 niños,
han sido los trabajadores de estas escuelas.
Cofinanciado por APPI/PDHL.

La Casa del Niño de Las Tunas: alternativa
para el cuidado del menor.
A través de este proyecto se da respuesta a
un problema identificado por el personal del
Hospital Pediátrico Provincial de Las Tunas.

38

En este hospital, centro de referencia para
los ocho municipios en las especialidades
de pediatría y docencia, posee un
organigrama integrado por 596 empleados.
De estos, 474 son mujeres, lo que
representa el 79,4%. En estas mujeres, 227
son menores de 40 años y 19 tienen hijos
menores de 6 años sin ubicación en círculos
infantiles. Existe, además, un potencial de
195 trabajadoras sin hijos, pero en edad
reproductiva. La Casa del Niño permite a las
madres no abandonar su empleo luego del
primer año de vida de sus hijos y tener un
lugar para ellos durante la jornada laboral.
De tal forma, además del cuidado de los
niños por profesionales debidamente
integradas a la Casa, las trabajadoras
pueden reintegrarse al trabajo y recibir su
salario. Se señala que las 5 mujeres
empleadas en la Casa han sido formadas
por el personal de la Dirección Provincial de
Educación. Cofinanciado por UNIFEM.
Rehabilitación de la Clínica dental del
Municipio de Manatí
Se han mejorado notablemente las
condiciones de esta clínica dental, que ha
recibido 57,267 pacientes durante el 2003,
de los cuales 23,062 han sido niños. Fueron
instalados
16
ventiladores,
2
acondicionadores y un bebedero de agua.
Se ha asegurado la conservación de los
medicamentos y productos necesarios para
el servicio prestado. Se ha creado un aula
para la realización de programas educativos
sobre el tema de la salud bucal de la
población y se han hecho 483 prestaciones
de servicios. Se realizó una reparación total
al salón de cirugía, se han realizado 179
intervenciones
quirúrgicas.
Se
ha
remodelado el Departamento de Admisión y
Archivo. En resumen, se ha mejorado
significativamente la imagen externa e
interna de la institución. Otra actividad
formativa dirigida a la población son los 7
cursos impartidos a profesionales y técnicos
de la especialidad. Cofinanciado por el
Comité Local de Bergamo.
Mejoramiento de la calidad de la asistencia
en los Círculos Infantiles de la provincia Las
Tunas.
Es un proyecto surgido para dar respuesta a
la necesidad de crear condiciones de
asistencia y desarrollo físico y mental a

niños y niñas de de 23 círculos infantiles de
los 5 municipios priorizados. Las acciones
han permitido conservar los alimentos,
ventilar los locales, mejorar las condiciones
de temperatura del agua potable e
implementar nuevas formas educativas a
través del juego. Los beneficiarios han sido
los 3,200 niños y niñas usuarios de los
círculos y los 845 empleados (de los cuales
el 98% son mujeres). Se ha formado al
personal acerca de la necesidad de una
dieta balanceada para los menores.
Además, se han desarrollado actividades
formativas
sobre
la
necesidad
del
tratamiento diferenciado y sobre la
interrelación del trabajo educativo-formativo
entre los círculos infantiles, las familias y las
comunidades. Cofinanciado por UNIFEM.
Eliminación de barreras intelectuales para
ciegos y débiles visuales a través de la
aplicación
de
nuevas
tecnologías
informáticas
Este proyecto como iniciativa de la
Asociación de Ciegos de la Biblioteca
Provincial José Martí de Las Tunas. Esta
biblioteca cuenta con una sala Braille. El
área concebida para facilitar las actividades
de la biblioteca a las personas con
problemas visuales ofrece una atención
especializada en dependencia del nivel
educacional de los usuarios. Con los nuevos
medios tecnológicos adquiridos a través del
proyecto los usuarios son capaces, por sí
mismos y mediante programas informáticos
especiales, trabajar con las computadoras y
realizar documentos impresos en braille. Se
ha realizado la formación de usuarios en el
programa Jaws (para el empleo de Windows
y el paquete Office) y braille además de
impartido un curso de auxiliares de
información científico – técnica. Los
beneficiarios han sido los 127 usuarios de
este departamento, así como unos 767
habitantes afectados por problemas visuales
de la provincia. Es de señalar que se han
creado 4 nuevos empleos, todos ocupados
por mujeres, de las cuales una es invidente
y dos tiene problemas de baja visibilidad.
Cofinanciado por APPI/PDHL.
Agua para la Ciudad de Puerto Padre
El municipio de Puerto Padre tiene una
población de 92,806 habitantes, de los
cuales el 44,8% recibe directamente el
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servicio del acueducto. Debido a la gran
contaminación del manto freático provocada
por la ausencia de sistema de alcantarillado,
se hace imprescindible la presencia de
purificadores del agua potable. A través de
este proyecto se han instalado bombas
dosificadoras de cloro en las 13 fuentes de
suministro de agua existentes en el área,
asegurando así el abastecimiento de agua
de calidad a 22,800 habitantes. Se han
formado 13 personas en la utilización y
mantenimiento de los dispositivos para la
cloración y se han logrado reducir los
riesgos de enfermedades de origen hídrico.
Cofinanciado por el FAMSI y UNIFEM.
Abastecimiento de agua potable en el
Municipio de Jobabo
Este municipio se encuentra situado en la
parte sudeste de la provincia de Las Tunas,
a 40km de la ciudad. Posee una población
51,568 habitantes, distribuidos en 50
comunidades, de las cuales solo 30 reciben
el servicio de acueducto. Con este proyecto
se han instalado bombas dosificadoras de
cloro en los 11 pozos existentes. Se ha
logrado establecer el control de la calidad
del agua, mejorando el índice de
potabilización
en
el
municipio
y
disminuyendo el riesgo de enfermedades de
origen hídrico. Se ha formado el personal
responsable del uso de las bombas.
Cofinanciado Comité Local de Bergamo.
Reforzamiento del Sistema de Urgencia de
la Provincia de Las Tunas
Se ha fortalecido el Sistema de Urgencia,
Emergencia y Asistencia a Pacientes
Graves en los ocho municipios de la
provincia.
Se
han
creado
centros
territoriales para la formación; se han
mejorado las condiciones estructurales de
los consultorios médicos de urgencia para
ofrecer un servicio de reanimación de
pacientes; se ha informatizado el 100% de
la red; y se ha aumentado el 20% del
parque de ambulancias. De todas estas
acciones se ha derivado un cambio
cualitativo en la asistencia, sobretodo al
contar con una mejor respuesta a las
llamadas urgentes. Además, se ha
reforzado la coordinación entre el Sistema
Integrado de Urgencia Médico y la Defensa
Civil para hacer frente a situaciones de
desastres, como por ejemplo los huracanes

que afectan anualmente a Cuba. Se ha
beneficiado del proyecto todos los
habitantes de la provincia, además de la
población que transita por ella, incluidos
turistas.
Indirectamente,
también
se
benefician los trabajadores de este sector.
Cofinanciado por APPI/PDHL.
Servicio de asistencia para ancianos con
patologías graves en el Hospital Provincial
General Docente “Dr. Ernesto Guevara de la
Serna”
El Hospital Guevara brinda asistencia
médica especializada a una población de
530.328 habitantes. Se encuentran a
disposición de los pacientes 750 camas y
los servicios de 38 especialidades médicas.
La tasa promedio de personas asistidas es
de 1000. Con este proyecto se acondiciona
el servicio de geriatría a través de la
instalación de equipos de refrigeración para
medicamentos
y
alimentos,
equipos
médicos para la reanimación de pacientes,
así como un salón de recreación para
pacientes de larga estancia en el hospital.
Cofinanciado por el
Comité Local de
Bergamo.
Red hidráulica para Puerto Manatí
Con este proyecto se intenta resolver el
problema del abastecimiento de agua para
una población de 1.261 habitantes de
Puerto Manatí, una región muy seca, con
mínima incidencia de precipitaciones
anuales y potencialidades económicas
frustradas debido a la ausencia de agua. Se
ha concluido la reparación total, incluido el
techo, de la cisterna existente en el Puerto,
lo cual permite suministrar agua a todos los
habitantes de la localidad, así como a los
100 que habitan en Carbonera, pequeña
población ubicada entre Manatí y el Puerto.
Según lo previsto en el proyecto, en su
décimo mes de realización, se procederá a
la capacitación en la gestión del acueducto
para autoridades locales y técnicos del
mantenimiento. El proyecto es financiado
por Comité Local de Como.
Provincia Holguín
La provincia de Holguín, ubicada en la parte
oriental de la isla de Cuba, está compuesta
por 14 municipios con un total de 1.035.825
habitantes. El programa APPI/PDHL,
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iniciado en la provincia en el 2002, se
concentra en 6 municipios: Holguín, Calixto
García, Gibara, Sagua de Tánamo, Moa y
Cacocum, para un total de 611.717
personas que residen en dichos territorios.
Los primeros proyectos realizados han
tenido una ejecución rápida y un fuerte
impacto social, facilitando, como valor
agregado, una mayor confianza de la
comunidad en la etapa de programación
local, de mayor duración y más compleja
elaboración. En la provincia de Holguín el
programa coordina sus actividades de
apoyo a la descentralización técnico administrativa y al desarrollo de la economía
local con la Agencia de cooperación Suiza
(COSUDE).
Descentralización
administrativa

técnico

–

Creación del Grupo de Trabajo Provincial
Consiste en la creación de un espacio que
permita al Grupo intersectorial provincial,
estructura operativa del programa a nivel
local, funcionar como referencia y centro
operativo para la Cooperación Internacional
interesada en actuar para el apoyo a los
procesos de descentralización y desarrollo
local en la provincia. Se reestructuró la sede
y se dotó de muebles y tecnología para su
funcionamiento:
computadoras,
fotocopiadora, teléfono, conexión Internet,
correo electrónico. Se capacitaron, además,
los integrantes del grupo provincial y los de
los grupos municipales a través de cursos
de formación en “formulación y gestión de
proyectos”. El proyecto se realizó con la
cooperación de la Agencia de Cooperación
Suiza (COSUDE)
Creación de la red “Sistema de Información
Geográfica” (SIG) en la provincia de Holguín
El proyecto se realizó en coordinación con
COSUDE. Se instaló la red informática en
seis municipios: Holguín, Cacocum, Calixto
García, Gibara, Sagua de Tánamo y Moa.
Actualmente se están capacitando los
operadores municipales para la creación de
la base de datos y su representación en 5
variables prioritarias. Se realizaron cursos
de formación al personal técnico en el uso
del SIG y se constituyó un banco de datos
como base de la formulación de planes
locales de desarrollo. Se beneficiaron del
proyecto los 236 técnicos de los

departamentos de Planificación Física de la
provincia y, de forma indirecta, todos los
habitantes de los municipios (720.329
personas.). El trabajo se encuentra solo en
sus inicios. La disponibilidad de la red
informática y los cursos realizados permiten
a los operadores locales enfrentarse a un
objetivo complejo, que requiere de una
formación constante y espacios de
experimentación que ahora las autoridades
locales han puesto a disposición.
Creación de la Capacidad Gestional de 3
Grupos de Trabajo Municipal (GTM):
Holguín, Gibara y Cacocum
El objetivo de este proyecto es contribuir al
fortalecimiento de las capacidades de
gestión a nivel municipal, facilitando una
sede independiente, reestructurada y
dotada de muebles y medios tecnológicos
en cada uno de los tres municipios
identificados. Estos locales permiten al
personal de los GTM cumplir funciones de
programación,
análisis
intersectorial,
diagnósticos territoriales, encuentros y
concertación de iniciativas de cooperación.
El personal de los GTM ha recibido cursos
de formación en “gestión de proyectos”. El
proyecto fue financiado por COSUDE y los
resultados son para el beneficio para los 38
empleados de los GTM y para los
habitantes de los tres municipios (417.876
personas). La capacitación tuvo como
objetivo los siguientes temas: mapa de
riesgos y recursos, desarrollo humano,
igualdad entre géneros, formulación de
proyectos y trabajo de grupo.
Cadena del frío en la provincia en 115
unidades de ventas de carne, pescado y
leche
Con este proyecto de impacto social, fueron
instalados congeladores en las 115
unidades de distribución de productos
básicos en la provincia. Esta cadena del frío
ha permitido la conservación de productos
alimenticios destinados al consumo de la
población. Además, se garantizó la
disponibilidad de agua en las 115 unidades
y fueron dotadas de instrumentos y
accesorios necesarios para la manipulación
de los alimentos. Por último, se mejoraron
las condiciones de los locales: pintura de las
paredes, ventilación e iluminación. Gracias
a estas intervenciones las 115 unidades
pueden brindar hoy a la población 10
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nuevos productos, además de los
contenidos en la “canasta básica”. Los
164.410 habitantes de los 8 Consejos
Populares, cuyo 49% esta compuesto por
mujeres, se han beneficiado directamente
del proyecto.
Creación de los 3 Centros de Capacitación
para la Mujer
Financiado por UNFEM y COSUDE, el
proyecto tiene como objetivo elevar la
formación profesional de las mujeres
residentes en los municipios de Holguín,
Gibara y Moa. Hasta el momento 1.080
mujeres han recibido cursos sobre nuevas
tecnologías y orientaciones, gracias a
convenios con la Universidad local, entre
ellos, costura, educación física, cocina,
idiomas extranjeros, enfoque de género,
educación sexual, autoestima, derechos de
los niños y embarazo precoz. Estos cursos
son fundamentales, considerando que
estamos hablando de mujeres que
necesitan actualizarse, lo mismo aquellas
que necesitan mantener su empleo, que
aquellas amas de casa que tienen interés
en integrarse en el mundo laboral.
Específicamente, estos centros tienen la
función de facilitar la relación entre el
enfoque de género y las distintas
prioridades y necesidades que se identifican
diariamente por las mujeres de estos tres
municipios.
“Demasiado bueno para desperdiciar”.
Semana de reducción de residuos sólidos
en el municipio de Moa
Proyecto financiado por la Universidad de
Québec (Canadá), como inicio de una
relación de colaboración a ampliarse
mediante otro proyecto más extenso. Se
trata del tratamiento de los residuos sólidos
y la creación de un vivero para la
producción de hortalizas y vegetales en el
municipio. Con esta primera acción, se
quiso contribuir al desarrollo comunitario
mediante actividades de promoción y
educación sobre el medioambiente. Las
actividades
fueron
diseñadas
y
programadas con la participación activa de
todos los grupos involucrados, sobretodo
niños y profesores. El resultado fue
incrementar la conciencia ambiental en una
comunidad donde el nivel de contaminación
es serio. Además, en las escuelas Carlos
Baliño y la de Miraflores, los niños

resultaron beneficiados, así como sus
educadores y todos los habitantes de la
propia comunidad Miraflores.
Preparación comunitaria frente a Desastres
Con este proyecto, financiado por la Cruz
Roja Francesa, se crearon y capacitaron 4
equipos de intervención para enfrentar las
consecuencias de temblores de tierra. Los
expertos en sismología del CENAIS
consideran muy alto el riesgo de temblores
en la parte oriental de la isla de Cuba. Por
tanto, es indispensable la formación de la
población con métodos y técnicas
participativas. Los habitantes de los
municipios identificados por el programa son
los beneficiarios, además de los 120
voluntarios de la Cruz Roja Cubana. Todos
asistieron a distintos cursos y talleres de
capacitación sobre el comportamiento y
acciones a realizarse en caso de temblores.
El proyecto esta concluido.
Provincia Santiago de Cuba
Santiago de Cuba es una provincia
compuesta por nueve municipios con una
población total de 1.041.373 habitantes. Las
actividades del PDHL, inciadas en el 2002,
se concentran en cinco municipios: Santiago
de Cuba, Songo-la Maya, Guamá, Palma
Soriano y Contramaestre, y benefician a
844.390 personas.
Al etapa de programación local ha
terminado recientemente y está en fase de
presentación el documento de Líneas
Directrices del Desarrollo Humano. Por
tanto, las acciones que aquí se describen se
refieren a iniciativas de rápido impacto que,
como previsto en el método del programa,
acompañan la fase de programación local,
más amplia y compleja.
Decentralización técnico –administrativa
Creación de la sede del PDHL de Santiago
de Cuba
Esta sede, ubicada en una edificación
propia, externa a otras sedes institucionales,
representa un espacio necesario para
favorecer la coordinación de las actividades
de programación y facilitar el encuentro
entre asociaciones, ONG y comités de
cooperación descentralizada con “socios”
cubanos para la identificación, monitoreo y
gestión de las iniciativas de cooperación. La
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sede, puesta a disposición gratuitamente
por la Provincia de Santiago, ha sido
reparada,
amueblada,
equipada
con
computadoras e Internet, accesible a los
diversos partners involucrados en el
programa. Se ha adquirido un vehículo para
asegurar la transportación entre la sede y
los cinco municipios identificados. El Grupo
de Trabajo está integrado por 9 delegados
de los diversos sectores que están
destinados a tiempo completo a las
actividades del programa.
Desarrollo del SIG como instrumento de
gestión territorial de la provincia.
El SIG permite mapificar los datos de la
provincia y de los cinco municipios
identificados y crear múltiples variables cuyo
análisis y superposición permite mejorar la
capacidad de local en el proceso de toma
de decisiones de la programación y gestión
del territorio. Con tal fin el proyecto,
actualmente en curso, prevé la creación de
una red computarizada que enlaza los cinco
municipios con la red provincial y con la
Oficina del Centro de Investigaciones
Tecnológicas y Medioambientales del
CITMA, BIOECO que ya tiene experiencia
en el uso del SIG. Se han impartido cursos
de capacitación para el empleo del SIG.
Este proyecto tiene una doble complejidad.
Primeramente, favorecer una programación
basada
en
las
características
y
potencialidades del territorio basada en un
instrumento como el SIG, que permite una
amplia participación de los actores y
decisores locales. La segunda consiste en
la coordinación con los diversos sistemas y
software de SIG empleados por las
instituciones cubanas y de distintas
cooperaciones.
Cobertura, calidad y sostenibilidad de los
servicios
Creación del Hogar Materno Infantil en la
Comunidad “El Cobre”.
Este proyecto de impacto prevé la creación
de un servicio que tiene el objetivo de
mejorar la prevención y la asistencia a
mujeres embarazadas con factores de
riesgo y que, actualmente deben separarse
de sus familias para trasladarse al hospital
municipal, situado a muchos kilómetros de
distancia, y en ausencia de un servicio
eficiente de transporte. Por tanto, se han

habilitado algunas instalaciones para ofrecer
servicio a cerca de 300 madres al año, que
en el 89% de los casos encuentran
respuesta e indicaciones a este nivel. Solo
el 11% de los casos ha sido reorientado al
hospital municipal, contribuyendo así,
además, a reducir la congestión de
pacientes en el mismo.
Mejoramiento del suministro de agua en
Santiago de Cuba
Este proyecto de impacto ha potenciado,
gracias a la dotación de dos bombas
eléctricas, el abastecimiento de agua en la
parte sur de la Ciudad de Santiago, en la
cual la presencia de principales centros
económicos, deportivos, culturales, sociales
y sanitarios determinan la demanda de una
mayor disponibilidad. En esta zona habitan
86,000 personas.
Mejoramiento de la asistencia en el
Policlínico Principal de Urgencia“Josué País
García”
El proyecto responde a la necesidad
inminente de un generador de energía
eléctrica para el Policlínico, el cual estaba
sometido a continuos fallos de energía.
Gracias a la acción del proyecto todos los
servicios del Policlínico, tanto los de
asistencia
y
curaciones
como
los
ambulatorios y de prevención, han mejorado
sus prestaciones, beneficiando directamente
a los 92.245 pacientes a los que
anualmente el centro brinda servicio.
Fortalecimiento del servicio meteorológico
para la prevención de huracanes y
tormentas tropicales en el municipio Palma
Soriano.
A través de este proyecto de impacto se ha
equipado el Centro Polivalente de
Prevención de Desastres, ubicado en el
Municipio de Palma Soriano, con tecnología
adecuada para hacer frente a las frecuentes
tormentas y ciclones a los que se está
sujeta esta parte del territorio cubano.
Además, se realizó la capacitación del
personal del centro. Se benefician de este
proyecto los habitantes de toda la provincia.
Mejoramiento de las condiciones para las
gestantes en 5 servicios materno infantiles
Este proyecto, cofinanciado por UNICEF,
posibilita mejorar el confort y la privacidad
durante las visitas de control y monitoreo del
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embarazo de las gestantes en 5 servicios
materno infantiles de los municipios
priorizados. El proyecto, que en base a los
resultados obtenidos en su primer año
podría ser extendido a toda la provincia,
prevé además la capacitación del personal
médico y paramédico sobre aspectos
específicos. Se benefician directamente
cerca de 2.150 embarazadas..
Equipamiento de la cadena de frío para la
conservación de alimentos en el reparto
Abel Santamaría del municipio di Santiago
de Cuba
Este proyecto de inmediato y gran impacto
social ha permitido equipar el centro de
distribución de alimentos del Reparto Abel
Santamaría,
donde
habitan
128,310
personas, con una cadena de frío. Gracias
al proyecto la población pude disponer hoy
en día de productos como carne, leche y
yogurt, que antes eran distribuidos en forma
discontinua debido a la imposibilidad de
conservarlos por mucho tiempo.
Preparación de las comunidades locales
para los desastres, en particular por el
riesgo sismológico de la provincia
Las provincias orientales, en particular
Santiago de Cuba, están afectadas por
fuertes riesgos sísmicos. Por esto, el PDHL,
en colaboración con la Cruz Roja Francesa
y Cubana, ha realizado esta iniciativa
dirigida a la formación de la propia
comunidad local para responder a
situaciones de emergencia, específicamente
los sismos. Se ha desarrollado un programa
de prevención en 10 comunidades de cinco
municipios, realizando capacitaciones en
escuelas y reforzando la capacidad de
respuesta de las sedes de la Cruz Roja local
Diagnóstico y cura de la Sicklemia”
Proyecto financiado por el PNUD en el
marco del PDHL. Se trata de la
investigación, prevención y cura de la
sicklemia por parte de la Universidad de
Oriente y del Grupo de investigaciones
biofísicas, así como del perfeccionamiento
de los medicamentos utilizados para el
tratamiento de esta enfermedad a través de
una tecnología adaptada a las condiciones
de Cuba. Se benefician 6.976 pacientes
afectados por esta enfermedad.

Promoción de la identidad cultural y la
integración laboral de discapacitados.
La Cátedra de Cultura Hispano – Cubano
“Federico García Lorca” forma parte del
Ateneo “Antonio Bravo Correoso”, que
existe desde el año 1878. Esta Cátedra
promueve las investigaciones sobre las
raíces hispano cubanas en sus diversas
épocas históricas. Se benefician del
proyecto 2.597 personas del municipio
Santiago di Cuba que participan anualmente
en las actividades y cursos promovidos por
la Cátedra. El proyecto representa una
oportunidad de integración para un grupo de
jóvenes discapacitados. Ha sido financiado
totalmente por el FAMSI y el municipio de
Granada.
Desarrollo económico local
Proyecto de seguridad alimentaria para la
provincia Santiago de Cuba
Este
proyecto
está
orientado
al
mejoramiento
de
las
condiciones
alimentarias en las provincias orientales
que, de acuerdo con un estudio del Instituto
de Planificación Física y el Programa
Mundial de Alimentos, es la región con
mayor déficit alimentario del país. A través
del proyecto las instituciones locales han
vinculado el tema de la autosuficiencia
alimentaria con la oportunidad que el
proceso
de
descentralización
puede
generar. En particular,
apunta al
mejoramiento de las potencialidades locales
en el campo de la agricultura y de la cría
con el objetivo de fortalecer la producción
de hortalizas, vegetales y tubérculos, así
como la cría de conejos, ovejas y cabras y
la relativa producción de leche. El proyecto,
que se completa con diversas acciones por
parte de UNICEF, OPS y PMA; es
financiado completamente por la Agencia
Española de Cooperación (AECI). Se han
creado además 180 nuevos empleos.
Sistema de riego en 4 viveros de la
provincia Santiago de Cuba
Se han apoyado 4 cooperativas con un
nuevo sistema de riego para la producción
de vegetales. La producción en objeto
responde a las necesidades de consumo de
cerca de 1.600 personas. El financiamiento
está a cargo del FAMSI y del municipio de
Granada.
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