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1. Visitas a la UNESCO. 

1.1. Sostiene cordial encuentro Canciller cubano con la Sra. Audrey 

Azoulay, Directora General de UNESCO. 

 

En el mes de mayo, la Directora General de la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Sra. Audrey 
Azoulay, recibió en la sede de esta organización al Ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. 

Durante el cordial encuentro sostenido, ambas partes intercambiaron sobre el 
estado de los vínculos bilaterales y ratificaron la disposición de continuar 
desarrollando las excelentes relaciones de cooperación que comparten. 
Asimismo, intercambiaron sobre los retos y el futuro de la UNESCO, 
coincidiendo en la vigencia e importancia de su mandato, esencial para el 
desarrollo sostenible. Valoraron altamente la contribución de la UNESCO a la 
Paz, a través de sus esferas de competencia. 

Acompañó a la Directora General, la Sra. Sophia El-Akremi, Jefa del Buró de 
América Latina y el Caribe. Por la parte cubana, asistieron la Embajadora Dulce 
Buergo Rodríguez, delegada permanente de Cuba ante la UNESCO y Bárbara 
Elena Montalvo, Jefa de la Secretaría del Ministro. 

La visita reafirmó el compromiso de Cuba con la organización, su 
reconocimiento en la sede y mostró el excelente estado de las relaciones entre 
el país y la UNESCO. 

1.2. Sostiene fructífero encuentro el Ministro de Educación Superior de 
Cuba con Subdirectora General de Educación de la UNESCO 

 

El Ministro de Educación Superior de Cuba, Dr. José Ramón Saborido, realizó 
en el mes de mayo una visita a la sede de la UNESCO, donde sostuvo un 
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fructífero encuentro con la Subdirectora General (ADG) para el Sector de 
Educación de la Organización, Sra. Stefannia Giannini. 

El alto directivo de Cuba felicitó a la funcionaria de la UNESCO por su reciente 
elección, a la que deseó éxitos en el cumplimiento de sus nuevas funciones. En 
este marco, el Ministro reafirmó el apoyo y compromiso del país para continuar 
trabajando de conjunto con la Organización en el cumplimiento de las metas 
educativas; y resaltó el importante papel que esta ha desempeñado en la 
coordinación del ODS-4. Por su parte, la Subdirectora General destacó el 
liderazgo de Cuba en la región latinoamericana y caribeña para la 
implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en particular, 
reconoció su labor en este ámbito. 

El encuentro fue un espacio propicio para que el Ministro invitara a la Sra. 
Giannini al Congreso Internacional Universidad 2020. Al respecto, mencionó su 
participación en el año 2010 en este Congreso, encabezando la delegación de 
docentes de Italia, cuando era Rectora de la Universidad para Extranjeros de 
Perugia. Reconoció la calidad de este evento y la amplia y diversa presencia de 
expertos de muchos países. 

Diversos temas resultaron del interés de ambas delegaciones presentes, entre 
los que destacan: el sistema de estudios universitarios en Cuba, el fomento del 
aprendizaje de la lengua inglesa y francesa, del uso de las nuevas tecnologías 
en la formación universitaria, entre otros.  

Por último, el alto directivo cubano agradeció el apoyo de la UNESCO en la 
elaboración del proyecto piloto para la realización de la carrera de ingeniería 
agropecuaria a distancia, en coordinación con la Universidad Agraria de La 
Habana y la Universidad de las Ciencias Informáticas, iniciativa que tendrá 
impacto en la ampliación de estudios universitarios en esta esfera. 

El encuentro sirvió para reafirmar el compromiso y apoyo de Cuba a la 
Organización y al fortalecimiento de su mandato, en especial, en el sector 
identificado como la prioridad de las prioridades: Educación, sin la que es 
imposible el desarrollo. 

1.3. Sostiene fructífero encuentro la Presidenta del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural de Cuba con directivo de la UNESCO. 
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En el mes de junio, la Presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 
(CNPC) de Cuba, Msc. Gladys Collazo, realizó una visita a la sede de la 
UNESCO, donde sostuvo un productivo encuentro con el Sr. Tim Curtis, 
Secretario de la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial. 

En un ambiente cordial, la Msc. Collazo compartió las prioridades e intereses 
del país en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (PCI), 
incluidas las diversas acciones en las que trabaja el Consejo junto a otras 
instituciones competentes y las comunidades, en la defensa de costumbres, 
tradiciones, legado de generaciones, que se mantienen vivas desde las 
localidades. 

Por su parte, el Sr. Curtis reconoció la labor nacional y el liderazgo de Cuba en 
la implementación de la Convención de 2003, así como la activa participación 
desde su condición de miembro del Comité. Diversos temas resultaron del 
interés de ambas delegaciones presentes, entre los que destacan: el valor de 
las comunidades en el proceso de identificación y salvaguardia del PCI, así 
como la necesidad de que se tome mayor conciencia de la lista representativa, 
cuya finalidad es dar a conocer mejor el patrimonio inmaterial, reflejando así la 
diversidad cultural mundial. 

En el encuentro participaron, junto al directivo de la UNESCO, las funcionarias 
de la Secretaría Caroline Munier y Liza Gisbert. Por la parte cubana, asistieron 
también la Embajadora Dulce Buergo Rodríguez, Delegada Permanente de 
Cuba ante la UNESCO y la Tercera Secretaria Laura Moriña Medina.                  

El encuentro sirvió para reafirmar el compromiso y apoyo de Cuba a la 
Organización y al fortalecimiento de su mandato, en especial, en el sector de 
cultura, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.    

1.4. Visita del Presidente cubano Miguel Díaz-Canel a la sede de la 
UNESCO. 

 

En la mañana del 1ro de noviembre, el cro. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, 
fue recibido en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por la Sra. Audrey Azoulay, su 
Directora General, marco en el que sostuvieron un cordial encuentro. 

La visita reafirmó el compromiso de Cuba con la Organización y mostró el 
excelente estado de las relaciones entre el país y la UNESCO. Asimismo, 
confirmó la esencia humanista que comparten, como principio fundamental de 
su obra, la UNESCO y la Revolución cubana. El encuentro se produjo en el 

https://ich.unesco.org/index.php?lg=es&pg=000173
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marco de una visita de tránsito en Francia efectuada por el mandatario cubano, 
previo a la gira que emprendió durante finales del 2018 por países de Europa y 
Asia. 
 
Díaz-Canel ratificó la voluntad de Cuba de seguir estrechando la cooperación 
con ese organismo internacional, incluidos la educación, la cultura y la ciencia. 
Cabe destacar que la UNESCO ha reconocido en numerosas ocasiones los 
avances alcanzados por la Isla en esos sectores. 

1.5. Fructífero encuentro del GRULAC con experto cubano del INDER en 

la sede de la UNESCO 

 

El 25 de septiembre, las delegaciones permanentes del GRULAC sostuvieron 
un fructífero encuentro con el Dr. Víctor Cabrera, experto e investigador del 
Instituto de Medicina Deportiva, en el marco de la reunión del grupo de trabajo 
encargado de la elaboración de directrices operativas de la Convención 
Internacional contra el Dopaje en el Deporte y el Marco de Consecuencias de 
su incumplimiento.  

Durante su presentación, el investigador del INDER destacó la importancia de 
la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos y el Código Mundial de Antidopaje 
como documentos base para el análisis sobre esta materia, así como la 
necesidad de la coordinación entre los países de la región para mantener una 
posición común en la promoción de la Convención. El objetivo de este 
instrumento es la prevención del dopaje contra el creciente predominio y uso 
desleal de sustancias y métodos para potenciar el rendimiento atlético en el 
deporte, con miras a su eliminación.  

Cuba ratificó la Convención en el año 2008 y desde entonces ha adoptado 
diferentes medidas para dar cumplimiento a sus disposiciones normativas, 
como muestra del compromiso del país con la educación física y con la práctica 
sana y masiva del deporte. Cuba es uno de los países abanderados en la lucha 
contra el dopaje, esfera en la que se ha sentido también el impacto del bloqueo 
económico, financiero y comercial que mantiene EEUU contra el país desde 
hace casi 60 años. Su laboratorio para esta actividad se ha visto impedido de 
comprar reactivos y sustancias sensibles para su funcionamiento. Esta 
iniciativa, creada por el Comandante en Jefe Fidel tiene como objetivo proteger 
al movimiento deportivo cubano, y prestar servicios a los países de América 
Latina y el Caribe, como parte del espíritu de solidaridad y cooperación que 
promueve la Isla.  
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2. Visitas de directivos de la UNESCO a Cuba 

2.1. Visita a Cuba de la Sra. Nada Al-Nashif, Subdirectora General Adjunta 

de la UNESCO para las Ciencias Sociales y Humanas. 

 
Del 28 de mayo al 1ro de junio, visitó nuestro país la Sra. Nada Al-Nashif, 
Subdirectora General Adjunta de la UNESCO para las Ciencias Sociales y 
Humanas, en el marco del evento Escuela Científica Internacional de la 
UNESCO “Construyendo sociedades resilientes mediante el vínculo de la 
investigación con la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al 
cambio climático en el Caribe”. 

Durante su estancia, la Sra. Al-Nashif participó en las sesiones de trabajo del 
Evento y conoció de primera mano los objetivos y resultados de la Tarea Vida, 
plan del gobierno cubano en el enfrentamiento al cambio climático. Además, 
sostuvo provechosos encuentros bilaterales con distintas personalidades 
cubanas del ámbito de la política y las ciencias sociales, como el Dr. Roberto 
Fernández Retamar, Presidente de Casa de las Américas; Abelardo Moreno, 
Viceministro del MINREX; Elba Rosa Pérez, Ministra de CITMA y Alberto 
Granado, Director de la Casa de África. 

Esta constituye la segunda visita a nuestro país de la Subdirectora General 
Adjunta, y ofreció la oportunidad de estrechar los lazos de cooperación entre 
Cuba y la Organización. 
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3. Participación de Cuba en los Órganos y actividades de la UNESCO. 

3.1. Cuba participa en la segunda consulta intergubernamental sobre el 

Convenio Regional de Educación Superior en el marco de la CRES 2018. 

 
El 13 de junio inició la segunda reunión de consulta intergubernamental del 

Convenio Regional de Reconocimiento de las Cualificaciones en la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe. La cita tuvo lugar en el marco de la 

celebración de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018 (CRES 

2018), llevado a cabo entre el 11 y 15 de junio en la ciudad de Córdoba, 

Argentina. 

El encuentro estuvo presidido por la Sra. Stefania Giannini, Subdirectora 

General Adjunta del Sector de Educación de la UNESCO (ADG/ED UNESCO); 

el Sr. Pedro Henríquez Guajardo, Director del Instituto Internacional de 

Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO (IESALC) y 

la Sra. Danya Tavela, Secretaria de Políticas Universitarias de Argentina. 

Asistieron a la reunión académicos, investigadores, docentes y representantes 

gubernamentales de los diferentes países de la región.  

El acto de apertura estuvo a cargo de la Sra. Danya Tavela, Secretaria de 

Políticas Universitarias de Argentina, quién presentó la agenda para la revisión 

del texto del Convenio Regional. Luego la Sra. Stefania Giannini, ADG/ED 

UNESCO, intervino y señaló la importancia de lograr un acuerdo regional en 

materia de Educación Superior en un contexto marcado por una amplia 

movilidad académica y profesional. La directiva UNESCO  también indicó que 

la revisión y actualización de los Convenios Regionales constituirán de forma 

significativa a la futura adopción de una Convención Mundial para el 

Reconocimiento de las Cualificaciones en la Educación Superior.  
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Cuba participó con una delegación presidida por el Ministro de Educación 

Superior (MES), José Ramón Saborido Loidi, e integrada por la Directora de 

Relaciones Internacionales del MES, María Victoria Villavincencio, la Dra. 

Marcia Noda y un funcionario de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO 

(CNCU). También asistió  a la reunión el Embajador de Cuba en Argentina, 

compañero Orestes Pérez Pérez. 

3.2. Participa Cuba en la 42da sesión del Comité de Patrimonio Mundial. 

 
El 25 de junio inició sus labores de trabajo la 42da sesión del Comité de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO en Manama, Bahrein. 

La ceremonia de apertura tuvo lugar el domingo 24 de junio en el Teatro 

Nacional de Bahrein con la presencia de la Directora General de la UNESCO, 

la Sra. Audrey Azouley, y su Alteza Real el príncipe heredero Salman bin 

Hamad bin Isa al Khalifa.  

Durante su intervención, la Directora General destacó la importancia del trabajo 

del Comité. Subrayó la necesidad del diálogo, la concertación y la paz mundial 

para la protección del Patrimonio. Reiteró el papel líder de la UNESCO en su 

protección y la responsabilidad colectiva de legar a las futuras generaciones el 

patrimonio de la Humanidad.  

El Comité, compuesto por solo 21 Estados miembros, examinó durante esta 

42da sesión el estado de conservación de los sitios inscritos en la Lista de 

Patrimonio Mundial y los sitios que se encuentran en la lista de patrimonio en 

peligro. Así mismo, evaluó 31 nuevas nominaciones para ser inscritas en la 

Lista de Patrimonio Mundial. Temas relativos a la gobernanza, la protección del 

patrimonio y el desarrollo sostenible, la revisión de las directrices operativas y 

los informes periódicos también fueron examinados. La delegación cubana 

estuvo presidida por Nilson Acosta Reyes, Vicepresidente del Consejo Nacional 

de Patrimonio Cultural de Cuba, punto focal de patrimonio cultural, e integrada 

por Yahima Esquivel Moynelo, especialista de la CNCU, Dr. Michael González, 

Director General de Patrimonio de la Oficina del Historiador de la Ciudad y la 

arquitecta Gabriela García Portuondo, estos últimos como representantes del 

Foro de Gestores y Foro de Jóvenes respectivamente. 
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3.3. Presentan experiencia de la gestión de la Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana, en el Foro de Gestores de la 42 sesión del Comité 
de Patrimonio Mundial. 

 

La experiencia de gestión de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 
Habana fue presentada en el Foro de Gestores de la 42 sesión del Comité de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, en Manama, Bahrein. Cuba estuvo 
representada por el Dr. Michael González, Director General de Patrimonio 
Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 

El espacio fue propicio para compartir e intercambiar experiencias sobre el 
modelo de gestión de La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones. Un 
modelo de gestión responsable, sostenible e integral muy lejos de la visión 
tradicional del rescate del patrimonio, enfocado exclusivamente en la 
recuperación de edificios y espacios públicos. Un modelo cuyas acciones de 
rescate y conservación ubican a la cultura como eje central de actuación, y se 
enfoca sobre todo en los habitantes del territorio, brindando especial atención a 
la comunidad, la vivienda, los programas de educación, salud y los asuntos 
humanitarios, los programas socioculturales, los museos, galerías y salas de 
concierto. 

A las puertas de sus 500 años, La Habana cuenta con un modelo de gestión 
integral que promueve el desarrollo local sostenible. Un sitio de valor universal 
excepcional probado que hizo que la UNESCO, en 1982, la declarara 
Patrimonio de la Humanidad. 

El Foro trabajó en paralelo con la 42ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial 
para lograr una visión más profunda de los procesos de toma de decisiones 
relacionados con la conservación del patrimonio mundial y proporcionar una 
protección más efectiva al valor excepcional de los sitios del patrimonio 
mundial.  

La Sra. Mechtild Rössler, Directora del Centro e Patrimonio Mundial, durante la 
inauguración elogió el trabajo de los gestores de sitios del patrimonio mundial 
que "desempeñan un papel clave para enfrentar el desafío de mantener más 
de 1.000 sitios del patrimonio natural y cultural en un mundo en constante 
cambio".  
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3.4. Cuba representada en el Foro de Jóvenes de la 42da sesión del 

Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

La joven arquitecta cubana Gabriela García Portuondo, de la Oficina del 

Historiador de la Ciudad de La Habana, representó a Cuba en el Foro de 

Jóvenes Expertos en Patrimonio Mundial en el marco de la 42da sesión del 

Comité de Patrimonio Mundial. 

Bajo el lema "Proteger el patrimonio en un mundo en constante cambio", se 

reunieron más de 30 jóvenes profesionales que trabajan el patrimonio. Este 

espacio busca fortalecer la participación de los jóvenes en el marco de la 

Convención de 1972. La Sra. Mechtild Rössler, Directora del Centro del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO, durante su mensaje a los jóvenes, remarcó 

el papel clave que estos pueden desempeñar es preservar el patrimonio 

cultural y natural en todo el mundo.  

El Foro tuvo como objetivo transmitir los valores del patrimonio mundial, al 

tiempo que posibilitar el debate en torno la contribución fundamental que 

encierra la conservación y preservación del patrimonio para alcanzar un 

verdadero desarrollo sostenible. 

 

3.5. Participa Cuba en el 205 Consejo Ejecutivo de la UNESCO 

 

El 8 de octubre comenzaron las labores del 205 Consejo Ejecutivo de la 

UNESCO, el que reunió a sus 58 Estados Miembros y a Observadores, en 

torno a una agenda que -entre sus principales temas- abordó el proceso de 

transformación estratégica que impulsa la Sra. Audrey Azoulay, Directora 

General de la Organización.   
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Durante sus palabras de apertura, la directiva de la UNESCO resaltó la 

responsabilidad colectiva de los Estados Miembros en el sistema multilateral, 

en el cual la unidad es un pilar fundamental. Llamó al diálogo y la cooperación, 

destacando la necesidad de revitalizar la acción de la Organización en todos 

los sectores, reformando el funcionamiento de la UNESCO en el terreno. En 

relación con la situación financiera, destacó la importancia de las cuotas 

obligatorias de los Estados Miembros para el buen funcionamiento de la 

Organización y enfatizó que estas no pueden ser sustituidas por recursos 

extrapresupuestarios. 

Durante este primer día de trabajo, hubo coincidencias de las delegaciones en 

reafirmar la relevancia del mandato de la UNESCO, particularmente en los 

momentos actuales, donde crecen los peligros y desafíos de la Humanidad. 

Hubo un amplio llamado, además, al multilateralismo y al papel de la 

Organización en la promoción de una Cultura de Paz. 

Los temas principales que fueron examinados durante el Consejo fueron: el 

seguimiento de la coordinación y apoyo en los planos mundial y regional del 

ODS4, el Plan de Acción del Programa Memoria del Mundo, la estrategia 

revisada de los Premios, el Proyecto de las propuestas preliminares para el 

Programa de Programa y Presupuesto 40/C5, la recaudación de las 

contribuciones de los Estados Miembros, entre otros.  

La delegación cubana estuvo presidida por el Embajador Oscar León 

González, Representante de Cuba ante el Consejo Ejecutivo y Presidente de la 

CNCU e integrada por la Embajadora Dulce Buergo Rodríguez, Delegada 

Permanente de Cuba ante la Organización, así como funcionarios de la CNCU 

y de la Delegación. 

3.6. Cuba denuncia en 205 Consejo Ejecutivo de la UNESCO bloqueo 

económico, comercial y financiero de los EEUU 

 

El Representante de Cuba ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, 
Embajador Oscar León, denunció durante su intervención en el debate general 
de este órgano, la aplicación de la política de bloqueo de los EEUU contra su 
país. 
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Diversos son los peligros que la humanidad enfrenta en nuestros días, señaló, 

como la amenaza y el uso de la fuerza; la imposición de políticas domésticas 

en las relaciones internacionales; los intentos de derrocar gobiernos y modificar 

sistemas políticos legítimamente elegidos y establecidos por decisión soberana 

de sus pueblos; la imposición de medidas coercitivas unilaterales con el fin de 

doblegar por hambre y necesidades a pueblos enteros, todo lo cual se 

contradice con los nobles propósitos y principios de la Organización. 

Recordó para concluir la exitosa visita a la UNESCO hace 23 años del líder 

histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, enfatizando en la vigencia 

de sus palabras: “Un mundo solidario no podrá surgir jamás de la intolerancia, 

la aspiración a la hegemonía, la prepotencia y modelos de sistemas políticos, 

sociales y económicos que pretendan imponerse como camisa de fuerza 

universal”. 

 

3.7. Preside Cuba Reunión de Comisiones Nacionales durante la 205 

Sesión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. 

 

Los días 9 y 10 de octubre tuvo lugar en la sede de la UNESCO la Reunión de 

Comisiones Nacionales, en el marco del 205 Consejo Ejecutivo. El embajador 

Oscar León González, Presidente de la CNCU, presidió las labores de esta 

reunión, en la que participaron cerca de un centenar de representantes de 

Comisiones Nacionales de todas las regiones del mundo.  

La apertura de la reunión estuvo a cargo del Subdirector General a.i. para 

Relaciones Exteriores e Información Pública de la UNESCO, el Sr. Nicolás 

Kassianides, quien destacó la importancia de las Comisiones Nacionales y su 

papel fundamental en la coordinación con los Estados Miembros de la 

Organización, así como su función en el terreno para la promoción de los 

programas de la UNESCO. Fueron presentadas en la reunión las principales 

líneas de trabajo de los sectores de Educación, Cultura y Comunicación, así 

como la visión de los nuevos Subdirectores Generales Adjuntos nombrados 

para cada uno de estos ámbitos. 

Dentro de los principales puntos de la Agenda, las Comisiones debatieron 

acerca de la propuesta de la Directora General sobre la Transformación 

Estratégica de la UNESCO, encaminada a Reformar la Organización. Al 
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respecto, se reiteró la importancia de la participación de los Estados miembros 

en el proceso de reforma, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos 

de consultas y el papel de las Comisiones Nacionales en ello. 

Las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO, establecidas por 

la Constitución de la UNESCO, constituyen una estructura singular dentro del 

Sistema de Naciones Unidas. Encargadas de fomentar la cooperación entre la 

Organización y los Estados Miembros, promueven los programas y prioridades 

de la UNESCO en el terreno, al tiempo que fomentan las prioridades de los 

Estados miembros y sus actores nacionales en el seno de la Organización. 

La Comisión Nacional Cubana de la UNESCO fue creada el 17 de noviembre 

de 1947 y trabaja en la promoción de los logros y resultados de Cuba en los 

ámbitos de competencia de la UNESCO, mientras continúa consolidando los 

vínculos de cooperación entre Cuba y la Organización. 

3.8. Representantes de Comisiones Nacionales para la UNESCO en 

América Latina y el Caribe fomentan la cooperación entre sus naciones, 

en Montevideo, Uruguay. 

 

 

Los días 22 y 23 de noviembre, Uruguay fue sede de una Reunión Regional de 

Comisiones Nacionales para la UNESCO en América Latina y el Caribe, que 

sesionó en la sede del palacio legislativo de la nación. Catorce representantes 

de igual número de países de nuestra región intercambiaron experiencias 

nacionales y analizaron temas de la agenda de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y la Comunicación, 

utilizando como motivo principal del encuentro el 70 aniversario de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

La jornada fue inaugurada con una ceremonia en la que participó el ex 

Presidente José Mujica, la Sra. Edith Moraes, Ministra interina de Educación y 

Cultura y Presidenta de la Comisión Nacional para la UNESCO del Uruguay, y 

otras personalidades invitadas para la ocasión. El Presidente Mujica, al hablar 

a  los presentes, alertó que el mayor desafío de la humanidad será, en un 

futuro no lejano, la sostenibilidad de la vida, y los invitó a discutir sobre este y 

otros desafíos para la humanidad desde la perspectiva de la UNESCO. 
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Todas las Comisiones Nacionales expusieron sobre las políticas nacionales y 

los resultados y obstáculos en materia de derechos humanos, así como las 

contribuciones que ellas realizan a la labor de sus respectivos gobiernos en 

este ámbito. En este contexto, el cro. Oscar León González, Presidente de la 

CNCU, expuso los avances de Cuba en materia de derechos humanos y la 

consolidación de los positivos resultados en materia de derechos a la 

educación, la cultura, el disfrute de los avances de la ciencia y el desarrollo de 

la comunicación y la información. Denunció que el bloqueo económico, 

comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba es el 

obstáculo principal para nuestro desarrollo y una flagrante violación de los 

derechos humanos de todos los cubanos. 

Los delegados acordaron fortalecer los vínculos entre las Comisiones 

Nacionales de la Región mediante la creación de una red informal para el 

intercambio de información y de colaboración entre nuestros países, lo cual 

será uno de los aportes principales de este encuentro. 

3.9. Denuncia Cuba en UNESCO impacto del bloqueo económico, 

comercial y financiero de EEUU en el ámbito de la información y las 

comunicaciones. 

 

Entre los días 21 y 22 de noviembre de 2018, Cuba participó en la 31 sesión 

del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo 

de las Comunicaciones (PIDC), con una delegación presidida por la Delegada 

Permanente del país en esta organización, Embajadora Dulce Buergo 

Rodríguez. 

Durante su intervención, al examinarse el tema de las actividades desarrolladas 

por el PIDC, la delegada cubana denunció el impacto negativo del bloqueo 

económico, comercial y financiero de los EEUU, principal obstáculo al 

desarrollo del país, en especial, en la introducción y uso de las TICs. Según el 

informe publicado este año, enviado por Cuba al Secretario General de la ONU, 

Sr. Antonio Guterres, el sector de las Comunicaciones reportó daños por cifras 

superiores a 60 millones 143 mil dólares, lo que impacta directamente en los 

esfuerzos que el país realiza para el desarrollo nacional de esta vital esfera, a 

pesar de esta cruel política. 
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En este contexto, la delegación cubana reconoció la labor de la UNESCO y su 

potencialidad en aras del desarrollo de las Sociedades del Conocimiento, 

enfatizando en la importancia de su contribución como plataforma de 

cooperación en este ámbito. Al respecto, resaltó también los esfuerzos y 

resultados positivos alcanzados por el país en el desarrollo de software libres y 

código abierto, el acceso a la información científica, la aplicación de Internet en 

procesos educativos, la generación de contenidos locales en Internet, así como 

la aplicación de las TICs en la protección, conservación y acceso a la 

información, áreas prioritarias impulsadas sobre las cuales resulta de 

importancia compartir avances. 

 

  

  



19 
 

4. Educación. 

4.1. Comisión Nacional Cubana de la UNESCO acoge exposición por el 

Día Internacional de la Alfabetización. 

 

La CNCU, en coordinación con la Oficina UNESCO - La Habana (ORCALC) y 

el Museo Nacional de Alfabetización, inauguró en su sede una exposición por 

el Día Internacional de la Alfabetización, 6 de septiembre.   

La actividad estuvo presidida por la Viceministra Primera de Educación 

Superior, Martha del Carmen Mesa Valenciano; por el Presidente de la CNCU, 

Oscar León González; por la Directora de la ORCALC, Katherine Müeller Marín 

y por la Directora del Museo Nacional de Alfabetización, Luisa Yara Campos. 

También estuvieron presentes estudiantes de escuelas cercanas a la 

comunidad y representantes del Ministerio de Educación y de otros organismos 

e instituciones asociados a las esferas de competencia de la UNESCO. 

El acto de inauguración comenzó con las palabras del Presidente de la CNCU, 

quien indicó la importancia de realizar en la sede de la Comisión una 

exposición sobre un fenómeno transformador y emancipador como la Campaña 

de Alfabetización. Seguidamente, la Sra. Katherine Müeller se refirió al 

desarrollo de la Educación en el país y al liderazgo actual de Cuba a nivel 

internacional en materia de Educación. Por su parte, la Cra. Luisa Yara 

Campos realizó un recorrido histórico de la  Campaña de Alfabetización y su 

impacto hasta nuestros días, resaltando la guía certera en dicho proceso del 

líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz. 

Tras las intervenciones de los directivos tuvo lugar un momento cultural  

protagonizado por estudiantes de las escuelas cercanas a la comunidad y del 

Conservatorio de Música de Guanabacoa “Guillermo Tomás”.  Al finalizar, los 

estudiantes de 4to grado de la Escuela Primaria “Mártires de Segundo Frente”  

cantaron a coro el Himno del Alfabetizador. 
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4.2. La solidaridad de Cuba se multiplica con el apoyo a jóvenes 

colombianos que estudian en la Escuela Latinoamericana de Medicina 

(ELAM) 

 

El día 6 de diciembre de 2018, tuvo lugar un emotivo encuentro de bienvenida 
a los 373 estudiantes colombianos que cursan estudios en la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM), fruto de las becas de medicina ofrecidas 
por el Gobierno de Cuba en el contexto del diálogo de paz entre el Gobierno de 
Colombia y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), hoy Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.  

La actividad estuvo presidida por el Dr. Antonio López Gutiérrez, rector de la 
ELAM y contó con la presencia de personalidades como el Excelentísimo 
Señor Alberto Navarro González, embajador de la Unión Europea en Cuba, la 
Sra. Katherine Müller-Marín, directora de la ORCALC y el embajador Oscar 
León González, Presidente de la CNCU. También estuvieron presentes otros 
funcionarios de la Delegación de la Unión Europea y de la Embajada de 
Colombia en Cuba, así como el representante interino de la OPS/OMS en la 
mayor de las Antillas, Sr. José Luis Di Fabio, y la Sra. Almudena Saenz de 
Miera, Coordinadora de programa de cooperación Erasmus en Latinoamérica. 
Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba y 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba estuvieron igualmente 
presentes en el encuentro. 

En sus palabras a los participantes, el Embajador de la Unión Europea subrayó 
la satisfacción de aportar a la tarea tan encomiable que Cuba realiza ayudando 
al proceso de paz en Colombia con otros garantes como Noruega. Encomió 
asimismo a los estudiantes colombianos por el esfuerzo que llevan a cabo 
después de haber conocido una guerra civil en su país. Felicitó a la ELAM por 
sus 20 años y destacó el deseo de la Unión Europea de trabajar cada vez más 
con Cuba. 

El Dr. Antonio López Gutiérrez, rector de la ELAM, expresó la satisfacción que 
alberga el colectivo de profesores y trabajadores de la ELAM por haber 
graduado más de 900 médicos colombianos y de ellos, más de 300 hayan 
culminado especialidades médicas. Reiteró la bienvenida a los estudiantes al 
prestigioso centro docente. 

Antes de concluir el encuentro, los estudiantes regalaron a los visitantes bailes 
típicos colombianos a cargo del grupo “Tradición de mi tierra”. 
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La Escuela Latinoamericana de Medicina fue fundada por el líder histórico de la 
Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz,  en 1998, específicamente el 21 de 
noviembre de ese año, el Comandante en Jefe anunció la idea de crear una 
escuela para formar como médicos a jóvenes procedentes de Centroamérica y 
el Caribe, a raíz de las enormes afectaciones humanas y materiales causadas 
por los huracanes George y Mitch en varios países de nuestra región. A la 
distancia de dos décadas, la ELAM ha formado miles de médicos que hoy 
prestan servicio en sus países de origen, incluido los Estados Unidos de 
América, y con ello ha consolidado el prestigio del sistema de salud de Cuba en 
todo el mundo. 

4.3. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) 

2019 

 

El lanzamiento nacional del Informe de Seguimiento de la Educación en el 

Mundo (Informe GEM) 2019, tuvo lugar en el día 18 de diciembre en el Hotel 

Palco. El evento fue organizado por la ORCALC, el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Educación Superior y la CNCU. 

La presentación del Informe estuvo presidida por la Viceministra Primera del 

Miniterio de Educación (MINED), Cira Piñeira Alonso; la Viceministra del 

Ministerio de Educación Superior (MES), Aurora Fernández y la Sra. Elena 

Nápoles, Oficial a cargo de la ORCALC.  

Para el desarrollo del programa del evento el Oficial a cargo del Sector de 

Educación en la ORCALC, Miguel Llivina, presentó el Informe GEM 2019. 

Además, se organizó un Panel dedicado al análisis de los avances e 

insatisfacciones en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

relativo a la educación (ODS4) en el país, y una Mesa Redonda que versó 

sobre la cooperación cubana con países en desarrollo en el ámbito de la 

educación, enfatizando en aquellos entornos donde los procesos educativos 

son afectados por las migraciones y desplazamientos. 

El Informe presentado tuvo como temáticas centrales la migración y el 

desplazamiento, y el impacto de ambos fenómenos en los procesos educativos. 

A su vez, evaluó los avances realizados con respecto al cumplimiento  del 

ODS4 y sus diez metas. 
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5. Ciencias. 

5.1. Cuba fortalece capacidades para la gestión sostenible de sus 

recursos hídricos con la realización del II Taller Nacional de Caudales 

Ecológicos y Ambientales. 

 

En el mes de mayo, sesionó en La Habana, con el auspicio de la ORCALC y 
organizado de conjunto por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INRH), el Centro de Investigaciones Hidráulicas (CIH) de la Universidad 
Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, el Comité Nacional del 
Programa Hidrológico Internacional (CONAPHI-Cuba), el Programa de 
Ecohidrología para América Latina y el Caribe y la Red Latinoamericana de 
Centros de Conocimiento de Gestión de Recursos Hídricos, el II Taller Nacional 
de Caudales Ecológicos y Ambientales. 

El encuentro fue espacio propicio para la promoción de un diálogo 
interdisciplinario para el desarrollo de sinergias con los decisores en el tema, 
en especial el INRH y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA), con vistas a la implementación de los caudales ecológicos y 
ambientales en aquellas cuencas identificadas como prioritarias en el país. Por 
otra parte, este proceso contribuirá a la definición de lineamientos técnicos, 
políticos, sociales y económicos sobre el tema. 

La elaboración de la primera versión del formato estructural de la Norma 
Cubana para la determinación de los caudales ecológicos y ambientales es 
también producto de este segundo Taller, que contribuyó, asimismo, a 
enriquecer la nueva Ley de Aguas Terrestres con propuestas de conceptos, 
enfoques y nuevos artículos. 

Los participantes del evento revisaron, igualmente, los avances del proyecto de 
investigación “Caudales Ecológicos y Ambientales en Cuba” en el año 2017 y 
definieron sus proyecciones para el año 2018. 

El II Taller Nacional de Caudales Ecológicos y Ambientales se inserta, 
precisamente, en el marco de este proyecto, dirigido a avanzar en la puesta en 
marcha de estrategias de preservación de los recursos hídricos y el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales. 
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5.2. Escuela Científica de la UNESCO 

 

El día 30 de mayo, la Subdirectora General Adjunta de la UNESCO Sra. Nada 

Al-Nashif, inauguró la Escuela Científica “Construyendo sociedades resilientes 

mediante el vínculo de la investigación con la reducción del riesgo de desastres 

y la adaptación al cambio climático en el Caribe”. A pesar de las afectaciones 

de la tormenta subtropical Alberto, la cita reunió en La Habana a 

representantes de 14 estados miembros de CARICOM, además de Puerto 

Rico. En sus palabras de apertura, la funcionaria del organismo internacional 

destacó el ejemplo de Cuba como líder del enfrentamiento  al riesgo de 

desastres  y la adaptación al cambio climático en la región del Caribe.  

Por su parte, la viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de 

Cuba, cra. América Santos Rivera, ratificó en sus palabras inaugurales el 

compromiso de nuestro país de  compartir las experiencias acumuladas con los 

hermanos del Caribe insular. Durante la presentación del Plan de Estado de la 

República de Cuba para el enfrentamiento al cambio climático: Tarea Vida, 

destacó la relevancia de los estudios científicos que permitieron diseñar ese 

conjunto de medidas, así como el enfoque integrador asumido en su 

implementación.  

Las mesas redondas, paneles y talleres del evento se desarrollaron hasta el 

1ro de junio. En ellos tomaron parte prestigiosos académicos del área del 

Caribe, junto a representantes gubernamentales y miembros de la sociedad 

civil.  

El evento fue una iniciativa de la UNESCO que de manera inédita combinó los  

esfuerzos de  cuatros de sus programas científicos: el Programa Hidrológico 

Internacional  (PHI), el Programa el Hombre y las Biosfera (MaB) , la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental (COI) y el Programa de Gestión de las 

Transformaciones Sociales (MOST, en Inglés). 
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5.3. Expertos internacionales debaten sobre la conservación de la 

biodiversidad agrícola en reservas de la biosfera en Cuba 

 

Durante el mes de junio, tuvo lugar en Cayo Santa María la V Reunión del 

Comité Directivo del Proyecto Internacional “Conservación de la biodiversidad 

agrícola en reservas de la Biosfera en Cuba: conectando paisajes naturales y 

manejados” (COBARB). La Iniciativa tuvo como principal objetivo promover la 

preservación de la diversidad de las áreas protegidas a través de la 

incorporación de la biodiversidad agrícola en el manejo del sistema cubano  de 

reservas del programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO (MAB por sus 

siglas en inglés). 

Auspiciaron el evento varias agencias y programas internacionales como la 

UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la FAO. Además, estuvieron presentes representantes de 

entidades cubanas como el Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), el 

Ministerio de la Agricultura (MINAG), la Asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños (ANAP), las Estaciones Ecológicas de Sierra del Rosario y Cuchillas 

del Toa y la CNCU. 

El intercambio sostenido por los expertos confirmó la importancia de la 

cooperación internacional en esta esfera y los beneficios de la preservación de 

la biodiversidad agrícola en las reservas de la biósfera para el bienestar de los 

seres humanos y la protección del medio ambiente. Las jornadas del evento 

fueron una expresión de la importancia de la cooperación Norte –Sur y Sur-Sur. 

5.4. Participa Cuba en Consejo Intergubernamental del Programa 

Hidrológico Internacional de la UNESCO 

 

El 11 de junio, en la sede de la UNESCO, fue inaugurada por la Subdirectora 

General del Sector de Ciencias Exactas y Naturales, Sra. Flavia Schlegel, la 
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23ra reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico 

Internacional (PHI).  

Durante la inauguración, la alta directiva de la Organización resaltó la 

importancia del PHI, primer programa en materia hídrica, creado por la 

UNESCO, con el propósito de responder a los problemas mundiales 

relacionados con el agua, que reúne a una amplia red de más de 60 centros y 

cátedras. Seguidamente, resaltó los continuos esfuerzos de este órgano en la 

implementación del ODS-6 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, así 

como los resultados del 8vo Foro del Agua, cuya Declaración Política reconoce 

la labor del PHI como único programa intergubernamental del sistema de 

Naciones Unidas dedicado a la investigación, la educación y el fortalecimiento 

de capacidades en materia de hidrología.   

Cuba participó en esta reunión en calidad de Estado miembro del Consejo, con 

una delegación encabezada por la Directora de Infraestructura del Instituto de 

Recursos Hidráulicos y Presidenta del Comité Nacional del PHI, Ing. Yosmary 

Gil Leal e integrada por la embajadora Dulce Buergo Rodríguez, Delegada 

Permanente de Cuba ante la organización y la Tercera Secretaria Laura 

Moriña, funcionaria de esta misión diplomática. 

Cabe destacar que durante esta sesión fue elegida la nueva Mesa del órgano, 

en la que Cuba ocupará la vicepresidencia por la región de América Latina y el 

Caribe. La Mayor de las Antillas, con una amplia experiencia en este ámbito, 

cuenta con un activo Comité Nacional que ha mantenido, desde el año 1975, 

un desempeño estable y una amplia presencia en las iniciativas y actividades 

que se desarrollan en la región latinoamericana y caribeña, reflejo de la 

voluntad del país en la implementación de políticas públicas que garanticen la 

seguridad hídrica y el acceso de la población al agua, en tanto derecho 

humano fundamental. 

 

5.5. XI Congreso de Ciencias del Mar 

 

El 15 de octubre fue inaugurado en el Palacio de Convenciones de La Habana 

el XI Congreso de Ciencias del Mar (MarCuba 2018). El evento contó con el 

auspicio del Comité Oceanográfico Nacional de Cuba (CONC), de conjunto con 

las instituciones científicas marinas nacionales.  
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En la ceremonia de apertura se le hizo entrega del Premio Nacional de 

Ciencias del Mar a los destacados investigadores Gladys Margarita Lugioyo 

Gallardo, Gustavo Arencibia Carballo, Jesús Manuel Beltrán González y José 

Espinoza Sáez. Asimismo, el investigador cubano José Luis Juanes impartió 

una conferencia magistral sobre la erosión de las playas y las políticas de 

recuperación de estas en el Caribe. 

María de los Ángeles Serrano Jerez, Presidenta del Comité Organizador, 

afirmó en el discurso de apertura que este Congreso se plantó como objetivos: 

“contribuir al conocimiento y mantenimiento de la biodiversidad, así como 

promover el intercambio teórico y práctico en el quehacer científico y educativo 

para favorecer un desarrollo sostenible”. 

En esta edición, bajo el lema: “Las ciencias de hoy por las costas y el mar del 

futuro”, participaron prestigiosos científicos, educadores, sociólogos, 

economistas, hombres de negocios, gestores de políticas y demás 

profesionales vinculados a las ciencias, sistemas de observación, servicios y 

tecnologías costeras y marinas, entre ellos el Sr. César Toro, Presidente del 

Comité Oceanográfico Regional para América Latina y el Caribe de la 

UNESCO.   

Cinco simposios cubrieron temas de gran vigencia: impacto humano y gestión 

de riesgo, cambio climático, conservación y biodiversidad, biotecnología y 

seguridad alimentaria, y actividades náuticas y recreativas. De igual modo, se 

presentaron dentro de esos simposios temas relacionados con la educación 

ambiental, áreas marinas protegidas, manejo de ecosistemas, observación 

marina y tecnologías, entre otros.  

Al igual que en otros años, fue organizada una Feria Expositiva Asociada 

(EXPOMAR 2018), donde se pudieron apreciar los principales resultados 

científicos, servicios y tecnologías relacionados con las ciencias marinas de las 

instituciones expositoras. 

5.6. Conferencia magistral del Secretario de la Convención Internacional 

contra el Dopaje en el deporte, Sr. Marcellin Dally.

 
 

El 16 de noviembre, el Secretario de la Convención Internacional contra el 

Dopaje en el Deporte, Sr. Marcellin Dally, impartió una conferencia magistral, 

en el marco del Simposio de Ciencia Aplicada a la Medicina del Deporte 
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(CIEMEDE 2018) organizado por el Instituto de Medicina Deportiva y el INDER 

en el Palacio de las Convenciones de La Habana. 

Entre los principales temas abordados en la Conferencia se destacaron: 

responsabilidad de los Estados partes en la implementación de la Convención, 

sostenibilidad del Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte, Grupo 

Antidoping de Trabajo creado para la revisión de las directrices operativas de la 

Convención y el Marco de Consecuencias de su incumplimiento; y la 7ma 

Conferencia de las Partes de 2019. 

Nuestro país ratificó la Convención en el año 2008 y desde entonces ha 

adoptado diferentes medidas para dar cumplimiento a sus disposiciones 

normativas, como muestra del compromiso del país con la Educación Física y 

con la práctica sana y masiva del deporte. Cuba es uno de los países 

abanderados en la lucha contra el Dopaje, esfera en la que se ha sentido 

también el impacto del bloqueo económico, financiero y comercial que 

mantiene EEUU contra el país desde hace casi 60 años.  

Este Simposio sirvió de plataforma de diálogo para médicos, psicólogos, 

fisioterapeutas, rehabilitadores, traumatólogos, entrenadores y profesionales 

que tienen en común la voluntad de apoyar los grandes logros del deporte 

cubano. Asimismo, promovió el intercambio de experiencias y conocimientos 

teóricos y prácticos sobre diferentes aspectos de actualidad vinculados a la 

medicina deportiva y el desarrollo científico-técnico. 

Este evento académico y el Congreso Internacional CUBAMOTRICIDAD 2018 

reafirmaron el compromiso y voluntad política del país en la promoción de 

valores y principios éticos y humanos para con el Deporte. 

5.7. Participa experto cubano en reunión del grupo de trabajo encargado 

de la elaboración de directrices operativas de la Convención Internacional 

contra el Dopaje en el Deporte. 

 

El 16 de diciembre, la UNESCO fue sede de la reunión del grupo de trabajo 
encargado de la elaboración de directrices operativas de la Convención 
Internacional contra el Dopaje en el Deporte y el Marco de Consecuencias para 
el incumplimiento de este instrumento jurídico. 
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Cuba, que cuenta con amplia experiencia en la promoción de proyectos 
educativos y de prevención en este ámbito, estuvo representada por el Dr. 
Víctor Cabrera, experto e investigador del Instituto de Medicina Deportiva, 
elegido vicepresidente del Grupo por la región de América Latina y el Caribe.  

Este órgano de expertos, que reúne representantes de todas las regiones del 
mundo, examinó el primer borrador de ambos documentos, durante cuatros 
reuniones celebradas entre los meses de marzo a diciembre de 2018. Este 
borrador deberá presentarse a finales del año 2019, en la VII Conferencia de 
las Partes, órgano supremo de la Convención, para su examen y adopción.  

Cuba otorga especial importancia y valor a la promoción y defensa de políticas 
públicas que protejan la integridad y ética del deporte y sus atletas. La Mayor de las 
Antillas ratificó la Convención en el año 2008 y, desde entonces, ha adoptado 
diferentes medidas y acciones para dar cumplimiento a sus disposiciones y difundir la 
práctica sana y masiva del deporte. 
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6. Cultura. 

6.1. Celebración cubana por el Día Internacional del Jazz 2018. 

 

La Asociación Hermanos Saíz, la Asociación Cubana de las Naciones Unidas y 

la CNCU, organizaron en conjunto la celebración cubana por el Día 

Internacional del Jazz. La actividad, que tuvo lugar el 29 de abril en el Pabellón 

Cuba, consistió en un concierto protagonizado por jóvenes y talentosos 

exponentes de ese género en nuestro país, entre los que se encontraron Delvis 

Ponce, Zulet Guerra, Alejandro Falcón, Michel Herrera, Rodrigo Sosa, William 

Roblejo, entre otros. 

Con este gran concierto, Cuba hizo honor a su estrecha relación con la 

UNESCO, y manifestó no solo su dedicación a la promoción de la cultura, de 

cualquiera de las formas en que ella se exponga, sino también su respaldo a 

este día, a solo un año de haber acogido la sede del Concierto Global por el 

Día Internacional del Jazz, el cual contó con la presencia de la entonces 

Directora General de la Organización, la Sra. Irina Bokova. 

Esta celebración, dedicada al 70 Aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y al 3er Congreso de la Asociación Hermanos Saíz, fue 

auspiciada por el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música y la 

ORCALC. 

6.2. Acoge Comisión Nacional Cubana de la UNESCO la celebración por el 

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo 

 

La sede de la CNCU, de la mano con el Ministerio de Cultura de la República 

de Cuba y de la ORCALC,  acogió en sus predios la celebración de la 18va 

edición del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 

Desarrollo.  
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En palabras del Presidente de la Comisión, el embajador Oscar León 

González, el día “ofrece una oportunidad de profundizar nuestras reflexiones 

sobre los valores de la diversidad cultural para aprender a vivir mejor juntos”, 

en una época en la que el diálogo entre las civilizaciones es imprescindible 

para el desarrollo sostenible, la paz y la reconciliación entre los pueblos. 

Igualmente subrayó que Cuba, consolidada a través de la simbiosis de 

elementos identitarios de diversos orígenes, garantiza “un clima cultural 

auténticamente emancipador”, del que se benefician directamente los 

individuos y las comunidades. En nuestro país, la soberanía se sostiene 

también en la defensa de su identidad cultural frente a un mundo cada vez más 

globalizado y agresivo con lo diferente. 

A la celebración se unieron América Santos, Viceministra del CITMA; Gladys 

Collazo, Presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural; Oficiales de 

Programa de la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América 

Latina y el Caribe; autoridades del Gobierno de Cienfuegos; directivos del 

Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencias, 

Tecnología y Medio Ambiente y de la Oficina del Historiador de la Ciudad de la 

Habana; embajadores y  otros representantes del cuerpo diplomático 

acreditado en Cuba y representantes de Agencias de Cooperación en nuestro 

país.  

En la jornada se presentó, a cargo de la curadora Mari Cid, la exposición 

personal Puntos de Contacto, del artista visual cienfueguero Santiago Hermes. 

Un segundo momento de la actividad estuvo protagonizado por 

representaciones de las manifestaciones cubanas inscritas en la Lista del 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, a cargo del Proyecto Iyerosum y del  

repentista Emiliano Sardiña y un grupo de cultures de la música tradicional 

cubana. 

6.3. Cuba reitera su compromiso con la Protección y la Salvaguardia del 

Patrimonio Inmaterial y aboga por la gestión del patrimonio integrado. 

 

Cuba reiteró su compromiso con la Salvaguardia y la Protección del Patrimonio 

Inmaterial, en su intervención durante el debate general de la 13ra Sesión del 

Consejo Intergubernamental de Patrimonio Inmaterial, el 27 de noviembre.  

La Delegación cubana destacó que la protección del patrimonio inmaterial de la 

nación constituye una prioridad dentro de la política cultural cubana y reiteró la 
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voluntad del Gobierno cubano en la implementación de la convención para la 

salvaguardia y protección del patrimonio cultural de la nación, en tanto es 

herramienta fundamental para la promoción de la diversidad cultural frente a la 

creciente globalización. 

Subrayó al mismo tiempo la importancia de fortalecer las sinergias entre las 

convenciones de la UNESCO y su implementación a nivel nacional, regional e 

internacional, para trabajar por una gestión y manejo integrado del patrimonio 

cultural. 

Resaltó la importancia de continuar trabajando en el fortalecimiento de 

capacidades y la formación de formadores para la implementación de la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. 

Destacó además los resultados alcanzados por Cuba con la incorporación de 

programas curriculares específicos del Patrimonio Inmaterial y la formación de 

profesionales en este ámbito, en universidades cubanas, al tiempo que reiteró 

su voluntad de seguir cooperando con la UNESCO y su sistema de 

convenciones en el ámbito de la cultura y el patrimonio. 

La Delegación cubana está presidida por Gladys Collazo Usallán, Presidenta 

del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, y la integra Yahima Esquivel 

Moynelo, funcionaria de la CNCU.  

Actualmente, Cuba cuenta con 11 declaratorias nacionales del patrimonio 

inmaterial de la nación y con tres elementos inscritos en la Lista Representativa 

del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO: la Tumba Francesa, 

la Rumba y el Punto cubano. Durante la sesión del Comité Intergubernamental fue 

examinada la nominación de las Parrandas presentada por Cuba, para su 

inscripción como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

 

6.4. Incluidas Parrandas de la región central de Cuba en lista 

representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 

Las Parrandas de la región central de Cuba fueron inscritas en la lista 

representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante la 

reunión número 13 del Comité Intergubernamental de la UNESCO encargado 
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de su salvaguardia, que sesionó a principios de diciembre en Port Louis, capital 

de Islas Mauricio. 

La presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Gladys Collazo, al 

intervenir en la asamblea señaló: “Vivimos con especial emoción la inscripción 

de las Parrandas de la región central de Cuba, en la lista indicativa del 

Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Estas festividades promueven la 

identidad cultural de los pueblos de la región central de Cuba”. 

Significó además que la Parranda es una festividad profundamente popular 

organizada por y para el pueblo. La implicación de sus portadores en su 

concepción y desarrollo se refleja en sus trabajos de plaza, carrozas y el arte 

de la pirotecnia. Cada portador se convierte en un artista, en un creador del 

diseño, la arquitectura, la música, la danza, la construcción de réplicas de 

monumentos y disfraces para los personajes representados en las carrozas de 

cada barrio. 

Por último agregó: “Queremos reconocer a todas las personas que han hecho 

posible esta inscripción, en especial a los portadores y comunidad de cada 

barrio de las 18 parrandas que integran este registro. También a todas las 

personas e instituciones, en especial al Museo de las Parrandas, que 

contribuyen a mantener vida esta tradición patrimonial de la nación cubana”. 

La festividad incluye un total 18 parrandas que están entre Sancti Spíritus, Villa 

Clara y Ciego de Ávila. Todas bajo la misma condición, aunque unas más 

conocidas que otras. Las parrandas fueron declaradas Patrimonio Cultural de la 

Nación en 2013, de acuerdo con el primer requisito que exige la Unesco. 

Cuba es miembro del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de América Latina junto a otros catorce países. 
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7. Comunicación e Información. 

7.1. Participa experto cubano en Foro Político de la Semana de 

Aprendizaje Móvil. 

 

En el mes de marzo, el Sr. David Atchoarena, Director de la División de 

Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida de la UNESCO, 

inauguró el Foro Político de la Semana de Aprendizaje Móvil, dedicado en esta 

edición al tema de las habilidades digitales en un mundo cada vez más 

conectado, donde estas competencias se hacen más urgentes. En sus 

palabras de apertura, el Sr. Atchoarena destacó la importancia de adoptar un 

enfoque de aprendizaje permanente, con el propósito de cerrar las brechas en 

este ámbito, en la construcción de una sociedad más digitalmente alfabetizada 

y más competente. 

El Foro reunió a representantes gubernamentales de Eslovenia, Noruega, 

Brasil, Benin, Francia, Singapur, Bulgaria, Egipto, entre otros, para examinar y 

debatir las diferentes iniciativas en materia de capacidades digitales y uso de 

las TICs en la educación. Asimismo, resultó un espacio de evaluación de los 

retos y necesidades más urgentes, para cumplir la agenda educativa en esta 

materia. 

Cuba estuvo representada en el evento por el MSc. Fernando Ortega, Director 

de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación, quien compartió la labor 

del país en el uso de la tecnología para contribuir a la educación. El experto 

participó como orador en el panel titulado: Atendiendo las brechas en las 

habilidades digitales y ampliando las oportunidades de aprendizaje, junto a los 

representantes de Francia y Singapur. 

Sobre los esfuerzos y avances del país para fortalecer y desarrollar el acceso a 

las TIC, Ortega compartió información sobre las principales iniciativas 

desarrolladas en este frente, a pesar de las limitaciones que impone el bloqueo 

económico, comercial y financiero que mantiene EEUU contra Cuba. Entre 

estas mencionó: la Universidad de las Ciencias Informáticas, el Programa de 

Informática Educativa (Cubaeduca), la Empresa para la Producción de recursos 

informáticos y audiovisuales (CINESOFT), así como los Joven Club de 

Computación, creados por iniciativa del líder histórico de la Revolución Fidel 
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Castro, para contribuir a la socialización de las tecnologías y la informatización 

de la sociedad, garantizando a la vez inclusión y acceso. 

El panel también resultó espacio propicio para promover las acciones del país 

en materia de cooperación y solidaridad internacional, particularmente en el 

área de Educación, donde Cuba mantiene relaciones de cooperación con más 

de 30 países. Actualmente, precisó, más de 1 740 profesionales de la 

educación cubana ofrecen sus servicios en 17 países de América Latina, El 

Caribe, Suramérica, África y Oceanía. 

7.2. Programa Memoria del Mundo de la UNESCO en Rutas y Andares. 

 

El día 13 de julio, como parte de las actividades estivales del programa Rutas y 

Andares, tuvo lugar la Conferencia sobre el Programa Memoria del Mundo por 

la Dra. Nuria Gregori, Presidenta de su Comité Nacional y directora del Instituto 

de Literatura y Lingüística; y la presentación del expediente de las Actas 

Capitulares (1550-1898), por la Dra. Grisell Terrón, directora de Patrimonio 

Documental de la Oficina del Historiador (OHC). 

Esta Ruta, organizada en coordinación con el Consejo Nacional de Patrimonio 

Cultural, realizó un acercamiento a las expresiones culturales que han sido 

declaradas Patrimonio Cultural de la Nación e inscritas en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De igual 

modo, profundizó en la inclusión de varios proyectos cubanos en el Programa 

Memoria del Mundo de la UNESCO. 

El público que asistió al encuentro pudo observar expuesta, en el Archivo 

Histórico de la OHC, una selección de las Actas Capitulares inscritas en el 

Registro Nacional del Programa Memoria del Mundo. Fue una oportunidad 

extraordinaria para acercar a la familia cubana al patrimonio documental de la 

nación.  

La jornada confirmó la valía de este Programa de la UNESCO, uno de cuyos 

objetivos principales persigue precisamente propiciar el acceso del público 

general, en particular de los jóvenes, a los documentos patrimoniales, a la vez 

que incrementa la conciencia mundial sobre la existencia y el significado del 

patrimonio documental. 

https://www.facebook.com/hashtag/rutasyandares?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/rutasyandares?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/programamemoriadelmundo?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/patrimonioculturaldelanaci%C3%B3n?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/listarepresentativadelpatrimonioculturalinmaterialdelahumanidad?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/listarepresentativadelpatrimonioculturalinmaterialdelahumanidad?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/unesco?source=feed_text
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7.3. Constituido el Comité Nacional de Comunicación e Información 

 

 

El 22 de octubre quedó constituido oficialmente, en la Comisión Nacional 

Cubana de la UNESCO, el Comité Nacional de Comunicación e Información. 

La reunión estuvo presidida por el cro. Oscar León González, Presidente de la 

Comisión, y la cra. Isabel Greenup, Directora de Relaciones Internacionales del 

Ministerio de Comunicaciones, quien fungirá como Presidenta del Comité. 

Durante el encuentro estuvo presente Jorge Legañoa, Vicepresidente de la 

Unión de Periodistas de Cuba, junto a especialistas de la Dirección de Asuntos 

Multilaterales del Minrex y de la Dirección de Relaciones Internacionales del 

ICRT. 

La constitución de este Comité busca establecer un espacio de debate y 

seguimiento sistemático a la labor del sector de Comunicación e Información de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, con el objetivo, entre otros, de promover los intereses de Cuba en los 

diferentes programas del sector y sensibilizar a las instituciones nacionales con 

el trabajo que realiza la UNESCO en esta esfera, en particular la construcción 

de sociedades del conocimiento. La UNESCO promueve la "apertura" del 

contenido, la tecnología y los procesos a través de la sensibilización, la 

formulación de políticas y el refuerzo de las capacidades.  

El Comité buscará también ampliar la interacción de Cuba en las áreas 

señaladas supra y otras de prioridad para la UNESCO en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación. Asimismo, sustentará la 

participación de nuestro país en el Consejo Intergubernamental del Programa 

Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones.  Junto al Programa 

Internacional de Información para Todos  y el Programa Memoria del Mundo, 

estos espacios constituyen las plataformas fundamentales del trabajo de la 

UNESCO en el sector de Comunicación e Información. 
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7.4. Acoge Comisión Nacional Cubana de la UNESCO reuniones anuales 

del Comité Nacional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO 

 

Durante los meses de mayo y noviembre sesionaron las reuniones anuales del 

Comité Nacional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO en la sede 

de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO (CNCU). 

La primera de ellas estuvo orientada a debatir sobre el funcionamiento y 

perfeccionamiento del Comité Nacional, así como a la presentación de una 

nueva propuesta para inscribir en el registro nacional del Programa Memoria 

del Mundo de la UNESCO, el Expediente Actas del Ayuntamiento de La 

Habana (período colonial 1550-1898), cuya defensa estuvo a cargo de Grisel 

Terrón Quintero, directora de Patrimonio Documental de la Oficina del 

Historiador de la Ciudad, y del especialista principal Alexis Placencia. La 

postulación, muy oportuna al estar enmarcada en las celebraciones que 

tendrán lugar el año próximo en honor al Aniversario 500 de la fundación de la 

villa San Cristóbal de La Habana,  fue ampliamente respaldada por los 

miembros del Comité. El Presidente de CNCU, Oscar León, dedicó un acápite 

del orden del día a exponer los resultados de la discusión sobre el Programa 

Memoria del Mundo en la 204 sesión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO.  

La segunda reunión anual contó con la presentación de una nueva propuesta 

para inscribir en el Registro Nacional, el Expediente Libro de Asentamiento 

de Recetas, que estuvo a cargo de Marcia Brito Hernández, directora del 

Museo Farmacéutico de Matanzas. Además, la Presidenta del Comité 

Nacional, Nuria Gregori, dedicó un acápite del orden del día a exponer a los 

miembros del Comité los resultados de la “Conferencia Interregional sobre 

preservación y accesibilidad al patrimonio documental”, celebrada en Panamá 

entre los días 24 y 27 de octubre. 

7.5. Ceremonia oficial de inscripción de las “Actas del Ayuntamiento de La 

Habana (periodo colonial 1550-1898)” en el Registro Nacional del Programa 

Memoria del Mundo de la UNESCO. 
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El día 8 de noviembre fueron inscritas las “Actas del Ayuntamiento de La 

Habana (periodo colonial 1550-1898)” en el Registro Nacional del Programa 

Memoria del Mundo de la UNESCO, como parte de las actividades 

desarrolladas por el Archivo y la Fototeca históricos de la Oficina del 

Historiador de La Habana para celebrar la Jornada por el Día Nacional del 

Archivero Cubano.  

La actividad estuvo presidida por el Dr. Eusebio Leal Spengler, Historiador de 

la Ciudad; la Dra. Nuria Gregori Torada, Directora del Instituto de Literatura y 

Lingüística y Presidenta del Comité Nacional del Programa Memoria del 

Mundo; el cro. Oscar León González, Presidente de la CNCU y la Dra. Grisel 

Terrón, Directora de Patrimonio Documental de la Oficina del Historiador. 

Estuvieron presentes especialistas del Archivo Histórico a cargo del estudio, 

restauración y conservación de las Actas, así como otras instituciones muy 

ligadas al Programa Memoria del Mundo y a su Comité Nacional, tales como la 

Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, el Archivo Nacional y el 

Centro de Estudios Che Guevara. 

Durante la ceremonia, la Dra. Nuria Gregori se refirió a la importancia para 

nuestro país de contar con un Comité Nacional del Programa Memoria del 

Mundo de la UNESCO y resaltó el extraordinario valor de los documentos 

inscritos, no solo para el conocimiento de la historia local, sino para entender el 

intercambio entre la metrópoli y su colonia, y descubrir los lazos del mundo con 

Cuba. Luego anunció la aprobación de las Actas para ingresar al Registro 

Regional del Programa, noticia que es un gran regalo para La Habana en su 

500 Aniversario. Por su parte,  Oscar León dio lectura al texto de inscripción en 

el Libro de Registros Nacionales al Programa, que es atesorado por la CNCU.  

El Dr. Eusebio Leal Spengler recibió de manos de Nuria Gregori el Certificado 

que acredita a las Actas como parte del Patrimonio documental cubano, y 

deleitó al auditorio con una clase magistral sobre la vida colonial habanera, la 

historia de las Actas y las figuras que antes de él, hicieron posible la 

conservación y protección de estos documentos. 
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8. Temas generales. 

8.1. Intervención de la Presidenta del Consejo de Patrimonio Cultural de 

Cuba, Gladys Collazo Usallán, a raíz de la inscripción de las Parrandas en 

la lista representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

 

Señor Presidente: 

Estimados miembros del Comité y Colegas: 

Vivimos con especial emoción la inscripción de las Parrandas de la región 
central de Cuba en la lista indicativa del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. 
Estas festividades promueven la identidad cultural de los pueblos de la región 
central de Cuba.  

Caracterizadas por la competencia cultural entre dos barrios, en que se divide 
cada pueblo, la festividad se convierte en un espacio en que confluyen el 
diálogo cultural, el respeto a la identidad y diversidad de cada barrio. 

La Parranda es una festividad profundamente popular organizada por y para el 
pueblo La implicación de sus portadores en su concepción y desarrollo se 
refleja en sus trabajos de plaza, carrozas y el arte de la pirotecnia. Cada 
portador se convierte en un artista, en un creador del diseño, la arquitectura, la 
música, la danza, la construcción de réplicas de monumentos y disfraces para 
los personajes representados en las carrozas de cada barrio. 

Cada bando reproduce una leyenda o historia de la cultura de la humanidad, 
que hace suya por distante que sea, como si encontraran en Cuba un sitio de 
encuentro para el diálogo y la tolerancia. Canciones, bailes y fuegos artificiales 
están presentes a lo largo de toda la celebración. 

Queremos reconocer a todas las personas que han hecho posible esta 
inscripción, en especial a los portadores y comunidad de cada barrio de las 18 
parrandas que integran este registro. También a todas las personas e 
instituciones, en especial al Museo de las Parrandas, que contribuyen a 
mantener vida esta tradición patrimonial de la nación cubana 

Muchas gracias 
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8.2. Taller Anual de Comités Nacionales, Puntos Focales  y Coordinadores 

de Programas de la UNESCO 

 

El VIII Taller Anual de Comités Nacionales, Puntos Focales  y Coordinadores 

de Programas de la UNESCO se realizó el 17 de diciembre en la sede de la 

Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. 

Las palabras de apertura del Taller estuvieron a cargo del cro. Oscar León 

González, director de la CNCU, quien a su vez, realizó una exposición de los 

principales resultados de trabajo de la Comisión en 2018, las visitas de 

directivos de la UNESCO a Cuba, la participación cubana en reuniones y 

eventos del Organismo y las prioridades para el 2019.  

El Taller Anual contó con la presencia de representantes de las instituciones y 

organismos vinculados a la labor de la UNESCO. Esta edición mantuvo el 

formato de paneles por sector (Cultura, Comunicación e Información, 

Educación y Ciencias), lo que permitió una adecuada interacción a través de 

los debates.  

Entre los principales temas abordados estuvieron la inscripción de las 

Parrandas de la región central de Cuba en la lista representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad; la inscripción oficial de la serie 

documental Actas del Ayuntamiento de La Habana, Período Colonial 1550-

1898, en el Registro Nacional del Programa Memoria del Mundo de la 

UNESCO; la celebración del Taller de Cátedras UNESCO en el marco del 25º 

Aniversario de la fundación de la red de Cátedras UNESCO en Cuba; y las 

principales actividades desarrolladas por el Comité Cubano del Programa de 

Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST). 

El Taller Anual constituye un momento importante dentro del trabajo que 

desarrolla la CNCU con los organismos e instituciones de relación en el país. 

Este espacio permitió hacer un balance del trabajo desarrollado durante el año 

2018 y proyectar los objetivos y prioridades de trabajo para el 2019. 
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Parrandas de la Región Central de Cuba, 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad 

 


