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Visitas a la UNESCO 

Participa Cuba en Comité de 

Convenciones y Recomendaciones 

del Consejo Ejecutivo de la 

UNESCO 

FRANCIA, 4 de abril de 2019.- En la 

tarde de este miércoles se iniciaron 

las sesiones del Comité de 

Convenciones y Recomendaciones 

(CR) del Consejo Ejecutivo de la 

UNESCO, en la sede de la 

Organización. Las palabras de 

apertura estuvieron a cargo de la 

Sra. Olivia Grange, Ministra de 

Cultura, Género y Deporte de 

Jamaica, Presidenta de este 

órgano, quien presentó la agenda 

de trabajo para los próximos tres 

días. 

 

El programa incluirá, entre otros 

temas, el examen de los informes 

de los Estados Miembros sobre la 

aplicación de los instrumentos 

normativos de la UNESCO, relativos 

a sus temas de competencia, en los 

que Cuba muestra importantes 

avances, resultado de su 

compromiso y voluntad política con 

el desarrollo del país. Asimismo, 

serán examinadas las 

comunicaciones transmitidas al 

Comité relativa a su mandato de 

Derechos Humanos y se continuará 

el examen de los métodos de 

trabajo, los procedimientos y las 

prácticas de este órgano, con vistas 

a lograr mayor transparencia, 

objetividad e imparcialidad en su 

labor. 

 

Cuba participa en esta ocasión 

como miembro del Consejo 

Ejecutivo y del propio Comité, con 

una delegación presidida por el 

Embajador Oscar León González, 

Representante de Cuba ante este 

órgano y Presidente de la Comisión 

Nacional Cubana de la UNESCO 

(CNCU) e integrada por la 

Embajadora Dulce Buergo 

Rodríguez, Delegada Permanente 

de Cuba ante la Organización y 

funcionarios de la CNCU y de la 

Delegación. 

 

Las sesiones de este 206 Consejo 

Ejecutivo resultan de especial 

importancia, de cara a los 

preparativos de la 40 Conferencia 

General, que se celebrará a fines de 

este año. Hasta el próximo 17 de 

abril, el Consejo debatirá varios 

temas como la propuesta de 

Transformación Estratégica, 

impulsada por la Directora General, 

la sostenibilidad del dispositivo fuera 

de sede y el proyecto de Programa 

y Presupuesto (40C/5) para el 

bienio 2020-2021, entre otros. De 

especial interés y prioridad para 

Cuba, cabe mencionarse, la 

renovación del Premio Internacional 

UNESCO José Martí, cuyo más 
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reciente galardonado fue el 

destacado intelectual cubano 

Roberto Fernández Retamar. 

 

(Cubaminrex-Delegación Permanente 

de Cuba ante la UNESCO) 

Participa Cuba en la 5ta reunión de 

los Estados Partes de la 

Convención de 1970 de la UNESCO 
 

Francia, 26 de mayo. La semana 

recién concluida la UNESCO fue 

sede de la 5ta Reunión de los 

Estados Partes en la Convención de 

1970 sobre las Medidas que deben 

adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la 

transferencia de propiedades ilícitas 

de bienes culturales. 

Las palabras inaugurales estuvieron 

a cargo del Sr. Ernesto Ottone, 

Subdirector General para el Sector 

de Cultura, quien reconoció entre 

las prioridades de la Organización 

en este ámbito las actividades de  

 

 

 

 

 

 

 

 

promoción, asistencia técnica y 

fortalecimiento de capacidades, en 

estrecha cooperación con las 

Oficinas fuera de la sede.  

Al referirse a la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030, el 

directivo de la UNESCO hizo 

especial hincapié en la contribución 

de este instrumento normativo a la 

consecución de la meta 7 del ODS 4 

sobre la promoción de una cultura 

de paz y la valoración de la 

diversidad cultural, así como la meta 

4 del ODS 11 sobre los esfuerzos 

para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del 

mundo.  

Entre los temas principales bajo 

examen, relevantes para el futuro 

de la Convención, destacaron: el 

uso del Fondo de la Convención, la 
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Revisión del Reglamento de la 

Reunión de Estados Partes, el 

seguimiento de las 

recomendaciones del grupo de 

trabajo de gobernanza, las sinergias 

con la Recomendación relativa a los 

museos, así como la renovación de 

los nuevos miembros del Comité 

Subsidiario. 

Cuba participa en estas sesiones en 

calidad de Estado Parte de la 

Convención, con una delegación 

encabezada por la Delegada 

Permanente ante la UNESCO, 

Embajadora Dulce Buergo 

Rodríguez.  

 Delegación Permanente de Cuba 

ante la Unesco 

 

 

Visitas de directivos de la 

UNESCO a Cuba 
 

Sostiene cordial encuentro 

Historiador de La Habana con 

Directora General UNESCO  

 

Francia, 5 de junio. La Directora 

General de la UNESCO, Sra. 

Audrey Azoulay, recibió este 

miércoles en la sede de la 

organización al Historiador de la 

Ciudad de La Habana, Dr. Eusebio 

Leal Spengler, en ocasión de su 

visita a París, en el marco de un 

intenso programa de actividades 

dedicado a la celebración del 500 

aniversario de la fundación de la 

ciudad. 
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Durante el amistoso encuentro, la 

cultura y el patrimonio centraron la 

agenda de temas conversados, 

contexto en el que el Dr. Leal 

abordó la obra de la restauración 

del Centro Histórico de La Habana, 

declarado sitio del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO desde 

1982. En este marco, aprovechó la 

ocasión para ofrecerle como regalo 

la edición en francés del libro Para 

no olvidar, que recoge imágenes y 

escritos de este inmenso esfuerzo, 

cuyo lanzamiento se realizaría más 

tarde en la sala Miró de la sede. 

Obsequió además una medalla 

especial de la Universidad de San 

Gerónimo de La Habana, como 

símbolo del alto aprecio que tiene a 

la UNESCO. 

Agradeció, asimismo, la hospitalidad 

recibida, así como el “apoyo moral y 

cívico” de la UNESCO a los 

esfuerzos que el país realiza en el 

ámbito de la protección y 

conservación del patrimonio 

nacional. Al respecto, mencionó 

proyectos emprendidos como la 

restauración del Palacio del 

Segundo Cabo y la construcción del 

Centro del Adolescente, este último 

descrito como “una fábrica de arte, 

cine, radio y televisión”, que 

alimenta el espíritu y la cultura de 

las jóvenes generaciones. Destacó 

además, entre los nuevos 

proyectos, el que se encargará de la 

restauración del Convento de Santa 

Clara, fundamental para los 

esfuerzos de formación de jóvenes 

restauradores, relevo de los 

especialistas más veteranos en esta 

sensible e importante tarea 

patrimonial, señaló. 

El 500 aniversario de La Habana fue 

tema obligado, celebración que la 

UNESCO ha hecho suya como 

parte del programa de aniversarios 

en el presente bienio, y que ha sido 

festejada en lo que va de año con 

varios eventos en la sede.  

El Dr. Leal reiteró a la Directora 

General la invitación para visitar el 

país, trasladada por el Presidente 

Miguel Díaz-Canel el año pasado, 

destacando la posibilidad de que 

vea con sus propios ojos lo que en 

la ciudad se ha hecho. La alta 

representante de la UNESCO, por 

su parte, reiteró su agradecimiento y 

reafirmó que estará en La Habana 

antes de finalizar el año, visita -dijo- 

la ilusiona mucho. Trasladó además 

su “aprecio y reconocimiento” por el 

compromiso y trabajo realizado por 

el Historiador y el país, así como por 

la “cooperación y confianza 

recíproca” con la Organización.  

La visita del Historiador de la 

Ciudad, reafirmó los estrechos 

vínculos entre Cuba y la UNESCO, 

destacándose las coincidencias en 

objetivos, propósitos y aspiraciones 

para alcanzar un Mundo mejor para 

todos. La UNESCO, señaló el 

Historiador, tiene un mandato 

fundamental para el desarrollo, en el 

que la cultura tiene que estar en el 

centro de este, sino “genera 

decadencia”, expresó. Es a través 

de la educación, la cultura, las 

ciencias, la información y la 

comunicación que solo podrá 

alcanzarse, por lo que habrá que 
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seguir luchando “rabiosamente”, 

como el propio Leal expresara. 

Antes de finalizar, fue valorada por 

ambas autoridades la contribución 

de la UNESCO a la Paz, a través de 

sus esferas de competencia, ámbito 

en el que Cuba está activamente 

comprometida y defiende como 

unos de sus principales pilares en 

política exterior. 

Acompañó a la Directora General, el 

Sr. Ernesto Ottone, subdirector 

general para Cultura de la 

UNESCO. Por la parte cubana, 

estaba presente la Embajadora 

Dulce Buergo Rodríguez, delegada 

permanente de Cuba ante la 

Organización.  

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.  

Delegación Permanente de Cuba en la 

UNESCO 
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Participación de Cuba en 

los Órganos y actividades 

de la UNESCO 
 

Cuba denuncia en la UNESCO 

impacto del bloqueo económico, 

comercial y financiero de los EEUU 

en el ámbito de la cultural 
 

Francia, 25 de mayo - La 

Delegación Permanente de Cuba 

ante la UNESCO denunció esta 

semana el impacto del bloqueo 

económico, comercial y financiero 

de los EEUU en el ámbito de la 

cultura, reforzado en los últimos 

meses por las medidas adoptadas 

por la administración de ese país, 

que buscan ampliar el cerco a 

Cuba, desde hace más de 60 años. 

La declaración se hizo durante la 

5ta Reunión de los Estados Partes 

de la Convención de 1970 sobre las 

Medidas que deben adoptarse para 

prohibir e impedir la importación, la 

exportación y la transferencia de 

propiedades ilícitas de bienes 

culturales, que sesionó en la sede 

de la Organización los días 20 y 21 

de mayo. 

Al intervenir en el examen sobre la 

implementación de la 

Recomendación de los Museos, la 

Tercera Secretaria de la misión 

permanente, Laura Moriña, refirió 

las acciones y esfuerzos que realiza 

el país por continuar impulsando la 

cultura como motor del desarrollo 

sostenible y la paz, a pesar del 

recrudecimiento sistemático del 

bloqueo, ahora por las más 

recientes medidas adoptadas por el 

gobierno de los EEUU, que ponen 

en vigor el Título III de la Ley 

Helms-Burton, con su marcado 

carácter extraterritorial.  
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Al respecto, destacó las diferentes 

actividades desarrolladas para 

celebrar el Día Internacional de los 

museos, bajo el lema "Los museos 

como ejes culturales: El futuro de la 

tradición", así como los 500 años de 

la fundación de la villa de La 

Habana, aniversario asociado a la 

UNESCO. Asimismo, resaltó la 

labor del país en la protección del 

patrimonio cultural e inmaterial, así  

como en el rescate de las 

tradiciones, temas constituyen ejes 

centrales del desarrollo cultural, 

social y comunitario.  

Delegación Permanente de Cuba ante 

la Unesco 

 

 

Subdirector General de la UNESCO 

inaugura Semana de América 

Latina y el Caribe  
 

Francia, 3 de junio. En la tarde de 

este lunes fue inaugurada la 

Semana de América Latina y el 

Caribe en la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, que en esta 

4ta edición está dedicada a celebrar 

el Año Internacional de las Lenguas 

Indígenas. Las palabras inaugurales 

estuvieron a cargo del Embajador 

José Antonio Rodríguez, Delegado 

Permanente de República 

Dominicana y Presidente del 

GRULAC en la UNESCO, quien 

resaltó esta iniciativa regional como 

parte de los esfuerzos 

internacionales por sensibilizar a la 

opinión pública sobre los riesgos 

que enfrentan estas lenguas y su 

valor como vehículos para la 

transmisión de cultura, sistemas de 

conocimiento y modos de vida.  

Por su parte, el Subdirector General 

para las Relaciones Exteriores y la 

Prioridad África de la UNESCO, 

Edouard F. Matoko, agradeció al 

GRULAC por la organización de 

este evento que demuestra el 

compromiso y apoyo de la región en 

la promoción y protección de los 

valores autóctonos de los pueblos 

indígenas, sus tradiciones y 

lenguas. 

Cabe destacarse, especial mención 

hizo a las celebraciones por el 500 

aniversario de la villa de La Habana, 

aniversario asociado a la UNESCO, 

que forma parte importante del 

Programa de la Semana con la 

Conferencia y presentación del libro 

“Para no olvidar” del Dr. Eusebio 

Leal, el próximo miércoles.  
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En el marco del primer día de esta 

jornada festiva, fue inaugurada la 

Feria de Turismo y Artesanía con 

expositores de más de 13 países de 

la región. Cuba se inserta en esta 

propuesta con un stand que 

transmite la mezcla vibrante de 

historia, riqueza patrimonial y 

cultural, música, poesía y danza de 

la Isla.  

Además, los participantes 

disfrutaron de una muestra 

gastronómica con platillos típicos 

latinoamericanos y caribeños, que 

se unió con presentaciones 

musicales de Ecuador, Bolivia y 

Perú.  

El amplio Programa de Actividades 

que se extenderá hasta el próximo 7 

de junio, incluye diversas iniciativas 

de Cuba, que resultarán espacio 

oportuno de promoción cultural y 

muestra del compromiso del país 

con el mandato de la UNESCO. 

Presentes en este primer día de 

actividades latinoamericanas y 

caribeñas una amplia 

representación de delegaciones 

permanentes y personal de la 

Secretaría, que agradecieron al 

GRULAC por su iniciativa. 

Delegación Permanente de Cuba ante 

la Unesco. 

 

“Cultura del Humanismo de la 

Solidaridad”: lidera Ministro de 

Cultura de Alpidio Alonso 

El ministro de Cultura de Cuba, 

Alpidio Alonso, encabezó la 

delegación cubana a la 40 

Conferencia General de la 

UNESCO. Se entrevistó con la 

Directora General de la 

Organización, Audrey Azoulay, con 

quien intercambió sobre los lazos 

entre la Unesco y nuestro país, así 

como la voluntad de estrecharlos. 

Ello se constatará en la próxima 

visita a Cuba de la líder de la 

Organización. 



Memorias 2019-Comisión Cubana de la UNESCO 

13 
“…erigiendo los baluartes de la paz.” 

De acuerdo con la Delegación 

Permanente de la isla ante la 

Unesco, el encuentro celebrado 

transcurrió en un clima de 

cordialidad. Azoulay reconoció la 

labor de Cuba en los ámbitos 

relativos al mandato de la Unesco 

(la educación, la ciencia y la 

cultura). También expresó su 

agradecimiento y por la 

participación de Alonso en la 40 

sesión de la Conferencia General, y 

en particular en el Foro de Ministros 

de Cultura celebrado el 19 de 

noviembre en la capital francesa. 

Alpidio Alonso destacó la hermosa 

obra social de la Revolución, y la 

necesidad de compartirla y 

exponerla. Además, destacó el 

activismo de Cuba en los campos 

de la educación, la ciencia, la 

cultura, la comunicación y la 

información. Expresó que: “Somos 

del criterio de que no puede 

alcanzarse el desarrollo sin un 

acceso inclusivo a la cultura”. 
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Memorias por sectores 
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Educación 
 

Cátedra de la Universidad de 

Camagüey sobre Gestión de 

Desarrollo Local ingresa en la red 

de Cátedras UNESCO en Cuba 
 

CUBA, 21 de mayo de 2019.- En la 

mañana de este martes, la Cátedra 

de Gestión del Desarrollo Local de 

la Universidad de Camagüey 

“Ignacio Agramonte Loynaz” se 

constituyó oficialmente como la 

décimo tercera Cátedra UNESCO 

en Cuba. La ceremonia tuvo lugar 

en el Centro de Estudios de 

Dirección Empresarial y Territorial 

(CEDET) de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Jurídicas de la 

Universidad de Camagüey. 

El encuentro estuvo presidido por el 

Dr. C. Amado Llanes, Vicerrector de 

Extensión Universitaria de la 

Universidad de Camagüey; por el 

Dr. C. Néstor Loredo Carballo, 

Director del CEDET; y por el Ms. C. 

Delfín Delgado Ramos, Director de 

Desarrollo Local de la Universidad. 

También asistieron directivos y 

representantes de los Centros 

Universitarios Municipales (CUM). 

El Dr. C. Ramón González Fontes, 

Coordinador de la Cátedra y del 

Programa de Doctorado Curricular 

Colaborativo en Gestión del 

Desarrollo Local, intervino para 

reiterar el compromiso de la Cátedra 

con la promoción y difusión de los 

valores de la UNESCO. Además, 

invitó a los directivos locales a 

sumarse a las labores de la Cátedra 

para fortalecer la gestión del 

conocimiento y el desarrollo de 

capacidades en pos de un 

desarrollo local sostenible. 

Por otra parte, el Lic. Alexis Aruca 

Soto, Especialista del sector 

Educación en la Comisión Nacional 

Cubana de la UNESCO (CNCU), 

felicitó al claustro de la Cátedra por 

su excelente trabajo y llamó la 
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atención sobre la necesidad de 

alinear cada vez más el trabajo de 

la Cátedra con la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030. En este 

sentido, enfatizó en la necesidad de 

promover una gestión del desarrollo 

local  con un alto componente 

social, cultural, ambiental, ecológico 

y sostenible; y no solo orientado al 

crecimiento económico.  

La Cátedra de Gestión del 

Desarrollo Local de la Universidad 

de Camagüey “Ignacio Agramonte 

Loynaz” tiene una labor formadora, 

dirigida a contribuir a la creación de 

una cultura de gestión de desarrollo 

local, en un nuevo contexto 

institucional promovido por el 

proceso de actualización del modelo 

económico cubano. Su reciente 

inserción en la red de Cátedras 

UNESCO refleja un reconocimiento 

mundial a su excelente labor 

durante los últimos años.  

(Cubaminrex-CNCU)

 

 

Comisión Nacional Cubana de la 

UNESCO celebra acto por el Día 

Internacional de la Alfabetización 

La Habana, 10 de septiembre de 
2019- En la mañana de este lunes, 
la Comisión Nacional Cubana de la 
UNESCO (CNCU) de conjunto con 
la Oficina Regional de la UNESCO y 
el Museo Nacional de Alfabetización 
se aunaron para celebrar el Día 
Internacional de la Alfabetización y 
conmemorar los 58 años de la 
Campaña de Alfabetización de 
Cuba y el 500 Aniversario de La 
Habana. 

El encuentro estuvo presidido por 
los compañeros Eugenio González 
Pérez, Viceministro del Ministerio de  

Educación; Oscar León González, 
Presidente de la Comisión Nacional 
Cubana de la UNESCO y Yanet 
Hernández Pérez, Directora General 
del Ministerio de Educación. 
También asistieron directivos e 
instituciones asociados a las esfera 
de competencia de la UNESCO y 
estudiantes del conservatorio 
Guillermo Tomás; de la Escuela 
Especial de Sordos e Hipoacústicos 
René Vilches, entre otros centros 
educativos de la Comunidad. 

El acto inició con las palabras de 
bienvenida del Cro. Oscar León 
González, Presidente de la CNCU. 
En su intervención, destacó la 
importancia que Cuba le concedía a 
la alfabetización, ya que constituye 
un eslabón básico e indispensable 
en el proceso de aprendizaje. 
Asimismo, reconoció la enorme 
responsabilidad y el reto que 
demanda la tarea de alfabetizar, sin 
dejar de reconocer los gigantescos 
resultados alcanzados por Cuba en 
materia de educación. Antes de 
finalizar su intervención, el directivo 
también se refirió al Premio 
otorgado por la UNESCO a Cuba en 
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el año 2006,   en reconocimiento al 
desarrollo y la implementación del 
método de alfabetización Yo Sí 
Puedo. 

Con posterioridad, Miguel Llivina, 
Oficial del Programa de Educación 
de la Oficina UNESCO de La 
Habana, aludió a cómo el concepto 
de alfabetización había 
evolucionado en el tiempo y sus 
nuevas connotaciones en la era 
digital. Asimismo, se refirió a los 
principales males y fenómenos que 
generaba el analfabetismo, 
resaltando como máxima la 
posibilidad de desarrollar la 
capacidad de razonar y elegir y, por 
consiguiente, tener un acceso 
adecuado a la cultura. 

Para finalizar, una representación 
de estudiantes de las Escuelas 
Asociadas a la UNESCO, Guillermo 
Tomás y René Vilches, fueron los 
protagonistas del momento cultural 
de la mañana.  Sus interpretaciones 
fueron varias y conmocionaron a 
todos los miembros de la audiencia 
allí presentes. 

La alfabetización, como primer paso 
hacia el logro de un pueblo culto y 
libre, fue uno de los primeros 
proyectos emprendidos por el 
gobierno revolucionario tras el 
triunfo de enero de 1959. A seis 
décadas de este suceso, la 
educación sigue siendo una premisa 
para el logro de un socialismo 
próspero y sostenible. Es por ello 
que Cuba se suma a la UNESCO 
cada año para conmemorar esta 
importante celebración. 

Comisión Nacional Cubana de la 

UNESCO 
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Ciencias 

Apoya UNESCO labor del Grupo de 

Jóvenes Ambientalistas Cubanos 

 

CUBA, 8 de abril de 2019.- Como 

parte de las actividades concebidas 

para celebrar su primer año de 

intenso trabajo, el Grupo de 

Jóvenes Ambientalistas  Cubanos 

acaba de realizar su primer Consejo 

Juvenil Ambiental. El encuentro 

constituyó un escenario propicio 

para socializar las experiencias de 

trabajo alcanzados por esta novel 

asociación así como revisar 

proyecciones y retos  para el 2019. 

 

En el marco del intercambio, la 

UNESCO abrió una puerta de 

participación a través del Programa 

de Gestión de las Transformaciones 

Sociales (más conocido como 

MOST por sus siglas en inglés)  y 

en particular mediante las Escuelas 

MOST. 

 

Alejandro Gumá responsable de los 

temas de las Ciencias Sociales y 

Humanas de la Oficina Regional de 

Cultura para América Latina y el 

Caribe de la UNESCO (ORCALC) y 

Yoandri Oduardo Torres, funcionario 

a cargo de los temas de Ciencias de 

la Comisión Nacional Cubana de la 

UNESCO (CNCU) ofrecieron al 

público presente una panorámica 

general de la misión, visión y 

propósitos del programa MOST de 

la UNESCO. 

 

Gumá abordó  la importancia de las 

Escuelas MOST para el desarrollo 

de las Ciencias Sociales, donde 

Cuba ostenta un amplio arsenal 

científico. Hizo particular énfasis en 

la flexibilidad de estas escuelas 

para abordar temas medulares de 

las agendas nacionales y 

regionales. 

 

Por su parte Oduardo Torres 

mencionó los resultados de la II 

Escuela MOST nacional, realizada 

el pasado 2018, cuyo eje temático 

central residió en el cambio 

climático y los desafíos que supone 

para la región caribeña, en términos 

de prevención, adaptación y 

respuesta. Destacó la importancia 

de que el Grupo de Jóvenes 

Ambientalistas Cubanos se 

incorpore, desde su quehacer, como 

protagonista de la próxima edición 

de la III Escuela MOST, prevista 

para octubre de 2019, que estará 

dedicada a la promoción del 

liderazgo juvenil  para la adaptación 

al cambio climático y la reducción 

del riesgo de desastres en el Gran 

Caribe. 

 

Oduardo subrayó como uno de los 

principales méritos de estas 

Escuelas la posibilidad de reunir, en 

un mismo espacio, a jóvenes 

académicos, representantes de la 

sociedad civil y decisores de 

políticas, bajo un interés común: el 
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enfrentamiento al cambio climático 

en una región particularmente 

vulnerable a sus consecuencias. 

 

Como parte de sus ejes 

transversales, la UNESCO otorga 

particular relevancia a los jóvenes 

por su capacidad movilizativa y 

dinámica, capaces de viabilizar con 

una mirada amplia y transformadora 

los programas, objetivos y 

propósitos de la Organización, en 

particular aquellos que responden a 

retos mundiales urgentes. 

(CubaMinrex - Comisión Nacional 

Cubana de la UNESCO).

Celebra Comisión Cubana de la 

UNESCO aniversario 15 de las 

Becas UNESCO/Keizo Obuchi para 

Jóvenes Investigadores 
 

La Habana, 26 de septiembre de 

2019- El martes 24 de septiembre 

en horas de la tarde, en la sede de 

la Comisión Nacional Cubana de la 

UNESCO (CNCU), tuvo lugar la 

celebración por el 15 aniversario del 

establecimiento de las becas 

UNESCO/Keizo Obuchi para 

Jóvenes Investigadores. Las 

mismas forman parte del Programa 

de Becas de la UNESCO, con 

apoyo del gobierno de Japón.  

Presidieron la ceremonia Ana 

Teresita González Fraga, 

viceministra de Relaciones 

Exteriores; el Excelentísimo Sr. 

Kazuhiro Fujimura, Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de 

Japón en Cuba; la Sra. Katherine 

Müller - Marín, Directora de la 

Oficina Regional de Cultura para 

América Latina y el Caribe de la 
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UNESCO; Oscar León González, 

Director de la Comisión Nacional 

Cubana de la UNESCO y las 

señoras Chizuko Obuchi y Akiko 

Obuchi, viuda e hija, 

respectivamente, del ex Primer 

Ministro japonés Keizo Obuchi. 

Durante su intervención, León 

González refirió los principales 

aportes de esta Beca, así como al 

marco político que sirve de 

escenario, al conmemorarse el 90 

aniversario del establecimiento de 

las relaciones bilaterales entre Cuba 

y Japón. Por su parte la Sra. Müller-

Marín subrayó el valor que concede 

la UNESCO a la formación de 

capacidades entre los jóvenes y por 

ello la importancia estratégica de 

fortalecer vínculos con los Estados 

Miembros que permitan potenciar 

esta labor, de forma sistemática y 

tangible. 

A nombre de los becarios hizo uso 

de la palabra Giselle Autié, doctora 

en Ciencias Químicas gracias a la 

Beca UNESCO/Keizo Obuchi, quien  

expresó su agradecimiento y 

compromiso, resaltando el empeño 

personal como uno de los pilares 

fundamentales para aprovechar al 

máximo esta oportunidad. 

Finalmente se dirigió a los invitados 

la sra. Chizuko Obuchi quien, 

visiblemente emocionada, expresó 

su satisfacción por contribuir a la 

formación de “los profesionales de 

la próxima era”, tal como era el 

deseo de su difunto esposo. 

El colofón de la velada fue la 

presentación del quinteto femenino 

“Ventus Habana”, quienes 

interpretaron dos temas icónicos del 

pentagrama musical cubano. 

Cuba, que tiene en su haber una 

decena de sus beneficiarios, fue 

uno de los diez países 

seleccionados por la UNESCO para 

festejar la fecha y reconocer así el 

impacto de estas becas en la 

superación de las nuevas 

generaciones de investigadores,  

permitiéndoles ampliar sus 

habilidades y ponerlas a prueba en 

nuevos espacios geográficos.  A su 

vez, el conocimiento adquirido por 

los becarios propicia el 

empoderamiento por medio de la 

educación con énfasis en las 

mujeres, Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo, Países de 

Bajos Ingresos y naciones 

africanas.  

(Comisión Nacional Cubana de la 

UNESCO-CubaMinrex) 
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Cultura 

Reconoce UNESCO valores de la 

Fiesta del Fuego que se celebra en 

Cuba   

Francia, 8 de julio. El pasado 3 de 

julio la ciudad de Santiago de Cuba 

abrió sus puertas a la 39 edición del 

Festival Internacional del Caribe, 

dedicado a Uruguay, como país 

invitado y al 60 aniversario del 

Triunfo de la Revolución.  

Desde la sede de la UNESCO, en 

París, haciendo uso de las 

tecnologías, el Secretario de la 

Convención para la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial (PCI), 

Sr. Tim Curtis, envió un mensaje 

especial a las autoridades cubanas 

y a los participantes de la Fiesta del 

Fuego, como se conoce este 

evento, en el que destacó su 

vitalidad y la del patrimonio que 

celebra, símbolo de los valores 

principales de la Convención.  

En sus palabras, el Sr. Curtis 

recalcó el compromiso del Caribe 

con la aplicación de la Convención 

de 2003, ratificada por todos los 

países de la región. Asimismo, 

celebró la inscripción en la Lista 

Representativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial de varios 

elementos, a saber: La Tumba 

Francesa y El Punto Cubano, de 

Cuba; Las tradiciones de los 

cimarrones de Moore Town y El 

Reggae, de Jamaica, así como el 

Merengue, de República 

Dominicana. 

Por otra parte, resaltó el impulso 

que la UNESCO brinda a diversos 

proyectos en este ámbito con los 

países caribeños, en el 

enfrentamiento a los crecientes 

desafíos climáticos y ambientales, 

destacando algunos se ejecutan en 

San Cristóbal y Nieves, Haití, 

Jamaica y Cuba. En este último 

caso, se trabaja en la Identificación, 

definición e inventario del patrimonio 

cultural inmaterial en la provincia de 

Guantánamo con las autoridades 

competentes de la provincia. 

El Secretario reconoció el valor de 

este Festival que encarna los 

propósitos y principios de la 

UNESCO, vinculados con el 

respeto, el diálogo intercultural y la 

solidaridad entre los pueblos. 

Resaltó, además, el espacio que 

brinda para el diálogo y aprendizaje 

mutuo entre los Estados, 
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preparatorio de la 14 sesión del 

Comité Intergubernamental de PCI, 

a desarrollarse en Bogotá, 

Colombia, por primera vez en la 

región de América Latina y el 

Caribe.   

El Festival del Fuego es, entre los 

eventos culturales que organiza 

anualmente el Ministerio de Cultura 

de Cuba, uno de los más 

importantes y de mayor 

convocatoria, promovido junto a la 

Casa del Caribe. Teniendo como 

sede permanente la ciudad de 

Santiago de Cuba, en la primera 

semana de julio, todos los años este 

evento internacional artístico, 

académico y de espacios 

comunitarios, entrelaza actividades 

teóricas y culturales de gran riqueza 

y símbolo de la defensa de 

identidad de sus participantes, entre 

las que destacan exhibición de 

movimientos artísticos, artesanía 

popular y artes plásticas. 

Estado Parte activo de la 

Convención de 2003 y miembro de 

su Comité Intergubernamental, 

Cuba otorga máxima prioridad a las 

acciones de salvaguardia de su 

patrimonio cultural inmaterial y a la 

efectiva implementación de este 

instrumento normativo, cuyo fin es 

la protección de las expresiones 

culturales que se transmiten de 

generación en generación. 

Delegación Permanente de Cuba ante 

la Unesco 
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Cuba presente como Estado 

Miembro en la Ceremonia de 

Apertura de la 43 Sesión del 

Comité Intergubernamental de 

Patrimonio Mundial. 

 

Bakú, Azerbaiyán, 1ro de julio de 

2019. En la noche de ayer tuvo 

lugar la Ceremonia de Apertura de 

la 43 Sesión del Comite 

Intergubernamental de Patrimonio 

Mundial, que se desarolla en Bakú, 

Azerbaiyán, del 30 de junio al 10 de 

julio de 2019. 

La ceremonia comenzó con las 

plabras de la Sra. Mehriban Aliyeva, 

Primera Vicepresidenta de la 

República de Azerbaiyán y 

Embajadora de Buena Voluntad 

ante la UNESCO, quien agradeció 

la presencia de todos los 

participantes en la ciudad y en 

especial, en el evento. 

La Directora General de la 

UNESCO, Sra. Audrey Azoulay, 

también hizo uso de la palabra, 

destacando la importancia del 

cuidado y preservación del 

Patrimonio Mundial; elemento 

ratificado por el Presidente del 

Consejo Ejecutivo, Sr. Lee Byong-

Hyun, durante su intervención. 

Las palabras finales estuvieron a 

cargo del Sr. Abulfas Garayev, 

Presidente de la 43 Sesión del 

Comité Intergubernamental de 

Patrimonio Mundial y Ministro de 

Cultura de la República de 

Azerbaiyán, quien hizo un llamado a 

dejar a un lado las diferencias y 

conflictos entre Estados para 

trabajar unidos en defensa del 

Patrimonio Mundial. 

La ceremonia concluyó con un 

concierto de música tradicional 

azerbaiyana. Cuba participa en este 

evento en calidad de Estado 

Miembro del Comité. La delegación 

cubana está conformada por Alfredo 

Nieves, embajador de Cuba en 

Azerbaiyán; Nilson Acosta, 

Vicepresidente del Consejo 

Nacional de Patrimonio Cultural; 

Irán Millán, diputado de la Asamblea 

Nacional; Aylem Hernández, 

especialista del Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas, Ivianes Danay 

González Llanes, especialista de la 

Comisión Nacional Cubana de la 

UNESCO; y Yahima Milanés, 

Especialista en Cooperación y 

Relaciones Internacionales en la 

Oficina del Historiador de 

Camagüey. 
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Declaran La Habana y Trinidad 

Ciudades Creativas de la UNESCO 

La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 

Ciencias y la Cultura (UNESCO) 

declaró a La Habana y a Trinidad 

“Ciudades Creativas de la 

UNESCO”, el Día Mundial de las 

Ciudades, 31 de octubre.  

La Declaratoria constituye un 

reconocimiento internacional a 

aquellas urbes que identifiquen la 

creatividad como factor estratégico 

de desarrollo urbano sostenible. La 

Habana obtuvo la declaratoria de 

“Ciudad Creativa de la Música” y 

Trinidad la de “Ciudad Creativa de 

la Artesanía y las Artes Populares”. 

Estas son las primeras ciudades 

cubanas en recibir esta condición e 

integrar la “Red de Ciudades 

Creativas de la UNESCO”.  

Al ingresar a esta red, las ciudades 

se comprometen a continuar 

posicionando la cultura, la 

creatividad y las industrias 

culturales en el centro de los planes 

de desarrollo local y cooperar 

activamente a nivel internacional en 

la materia. Para ello se ampara en 

la Convención Internacional para la 

protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones 

culturales, de la cual Cuba es 

Estado Parte. 

"Pensamos como país porque son 

dos ciudades cubanas y queremos 

compartir con La Habana esta 

declaratoria de ciudades creativas 

en un país como el nuestro. 

Después lanzaremos nuestra 

campaña en enero de 2020, en el 

marco del 506 aniversario de 

nuestra villa": enunció al respecto 

Duznel Zerquera, Conservador de 

Trinidad. 
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Delegación cubana participa en la 

14ta sesión del Comité 

Intergubernamental del 

Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

Bogotá, 10 de diciembre de 2019-, 

Desde la mañana del pasado lunes, 

comenzaron las actividades 

correspondientes a la 14ta sesión 

del Comité Intergubernamental del 

Patrimonio cultural Inmaterial. Cuba, 

en su calidad de Estado miembro, 

está representada por Sonia Pérez 

Mojena, presidenta del Consejo 

Nacional de Patrimonio Cultural; 

Gladys Collazo Usallán, experta en 

temas de patrimonio, Carmen Maury 

Toledo, especialista de la Comisión 

Nacional Cubana de la UNESCO e 

Isabel Sanz Riera, funcionaria de la 

misión diplomática de Cuba en 

Colombia. 

Durante una semana, 

representantes de los 24 países que 

integran el Comité debatirán sobre 

las modificaciones que ha sufrido la 

Convención del 2003. De igual 

manera se analizarán los nexos de 

las ONG con el Comité y, como uno 

de los temas de mayor interés, las 

propuestas para las diferentes 

Listas que permiten la divulgación, 

promoción y protección del 

patrimonio intangible de la 

humanidad. 

(Comisión Nacional Cubana de la 

UNESCO) 
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 Comunicación e 

Información 

Inscritas las Actas del 

Ayuntamiento  de La Habana en el 

Registro Regional del Programa 

Memoria del Mundo de la UNESCO 
 

CUBA, 11 de junio de 2019. - En la 
mañana de este martes tuvo lugar 
en el Palacio del Marqués de Arcos, 
la Ceremonia Oficial de Inscripción 
de las Actas del Ayuntamiento de la 
Habana (1550-1898) en el Registro 
Regional del Programa Memoria del 
Mundo de la UNESCO (MOW, por 
sus siglas en inglés). 

La ceremonia estuvo presidida por 
el Dr. Eusebio Leal Spengler, 
Historiador de la Ciudad de La 
Habana (OHC) y la Viceministra de 
Relaciones Exteriores, Anayansi 
Rodríguez Camejo. Además, 
asistieron al encuentro la 
Coordinadora Residente del 
Sistema de Naciones Unidas en 
Cuba, Sra. Consuelo Vidal-Bruce; la 
Directora de la Oficina UNESCO en 
la Habana (ORCALC), Sra. 
Katherine Müller; Guhilerme Canela, 
Secretario Ejecutivo del Comité 
Regional del Programa 
MOW/UNESCO y Oscar León 
González, Presidente de la 
Comisión Nacional Cubana de la 
UNESCO (CNCU). También 

estuvieron presentes los miembros 
del Comité Nacional del Programa 
MOW e invitados especiales de la 
Dirección de Patrimonio Documental 
de la Oficina del Historiador de la 
Ciudad. 

El acto inició con la intervención de 
la Dra. Nuria Gregory Torada, 
Presidenta del Comité Nacional del 
MOW, la cual señaló la relevancia e 
importancia de las Actas del 
Ayuntamiento de La Habana para 
entender la evolución de la dinámica 
sociopolítica y económica de la 
ciudad desde el siglo XVI. 
Seguidamente el Sr. Guilherme 
Canela, Secretario del Comité 
Regional del referido Programa de 
UNESCO, expuso su experiencia en 
la selección de dicho expediente y 
felicitó al Comité cubano del MOW 
por su ardua y certera labor en la 
presentación de candidaturas para 
conformar los diferentes registros 
del Programa Memoria del Mundo 
de la UNESCO. 

Tras ambas intervenciones la Sra. 
Katherine Müller-Marín, Directora de 
la ORCALC, entregó al Dr. Eusebio 
Leal el reconocimiento de 
inscripción de las Actas en el 
Registro Regional del Programa 
Memoria del Mundo de la UNESCO. 
El Dr. Leal, en agradecimiento a la 
certificación, disertó de manera 
elocuente sobre el contenido de las 
Actas y su importancia para la 
memoria histórica de la nación 
cubana, y en particular, de La 
Habana. Para finalizar, agradeció a 
la UNESCO por el distinguido 
reconocimiento regional y reconoció 
la exitosa labor de la Dirección de 
Patrimonio Documental de OHC en 
la conformación del expediente. 

Este acto oficial de inscripción se 
enmarca entre las principales 
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actividades de la Comisión Nacional 
Cubana de la UNESCO para 
celebrar el 500 Aniversario de la 
Ciudad de La Habana; una 
celebración a la que la UNESCO se 
asocia durante el bienio 2018-2019.   

(Cubaminrex-Comisión Nacional 

Cubana de la UNESCO) 

 

Acoge Comisión Nacional Cubana 

de la UNESCO primera reunión 

anual del Comité Nacional del 

Programa Memoria del Mundo de 

la UNESCO 

 

Cuba, 21 de junio de 2019.- En la 

mañana del jueves 20 de junio 

sesionó la primera reunión anual del 

Comité Nacional del Programa 

Memoria del Mundo de la UNESCO 

(MOW, por sus siglas en inglés) en 

la sede de la Comisión Nacional 

Cubana de la UNESCO (CNCU). 

 

El encuentro estuvo presidido por la 

Dra. Nuria Gregori Torada, 

presidenta del Comité y directora 

del Instituto de Literatura y 

Lingüística; y Oscar León, 

Presidente de la CNCU. Además, 

asistieron destacados directivos y 

personalidades del país en la esfera 

de la bibliotecología, la gestión 

documental y la conservación del 

patrimonio. 

 

En el primer momento de la reunión, 

los representantes de la CNCU 

informaron a los miembros del 

Comité sobre los principales temas 

relacionados con el sector de 

Comunicación e Información 

abordados durante la 206 sesión del 

Consejo Ejecutivo de la UNESCO, 

celebrada en abril de 2019. 

Expusieron temas como la 

elaboración, en el marco de la 

UNESCO, de un instrumento sobre 

la ética en la inteligencia artificial; la 

posibilidad de contar con una 

recomendación para la ciencia 

abierta y sobre la aplicación de la 

Recomendación de 2015 relativa a 

la protección y promoción del 

patrimonio documental, incluido el 

digital. Asimismo, explicaron el 

estado en que se encuentra la 

revisión global del Programa 

Memoria del Mundo de la UNESCO. 

 

El punto fundamental de la reunión 

fue la presentación del expediente 

de la “Colección Documental 

Antonio Maceo y la Guerra de los 

Diez Años. Documentos inéditos” 

para ser inscrito en el Registro 

Nacional del Programa MOW 

UNESCO. La ponencia estuvo a 

cargo de la Dra. Yolanda Díaz 

Martínez del Archivo Nacional de la 

República de Cuba. En su 

exposición la Dra. Yolanda disertó 

sobre la importancia de esta 

colección para entender los 

procesos y la dinámica en la 

manigua cubana en pleno período 
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de guerras de independencia, ya 

que la colección data de 1876-1877. 

  

El Programa Memoria del Mundo de 

la UNESCO tiene como misión 

fundamental garantizar el cuidado, 

el acceso y la concientización 

acerca de la importancia del 

patrimonio documental. Nuestro 

país atesora un gran número de 

colecciones, documentos y fondos 

patrimoniales de relevancia 

continental e internacional, de ahí la 

trascendencia que tiene este 

Programa para la Comisión 

Nacional Cubana de la UNESCO y 

demás actores implicados en él.    

(Cubaminrex-Comisión Nacional 

Cubana de la UNESCO) 

 

 

 

Concluye satisfactoriamente 

misión de asesoría de la UNESCO 

para Ley cubana de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 
 

CUBA, 28 de marzo de 2019.- 
Concluyó exitosamente la visita del 
Sr. Guilherme Canela, asesor de la 
Oficina UNESCO-Montevideo en 
Comunicación e Información para el 
Cono Sur, y la Sra. Jacqueline 
Peschard, profesora titular del 
Centro de Estudios Políticos de la 

UNAM, ambos expertos de la 
UNESCO en temas de 
transparencia y acceso a la 
información pública. 

La visita se llevó a cabo mediante 
una agenda de actividades que 
incluyó encuentros bilaterales con 
funcionarios del MINREX, directivos 
de la ONEI (Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información), del 
MININT, así como conferencias de 
los visitantes y de actores cubanos 
involucrados en la conformación y la 
implementación de la política. 

Durante los encuentros,  el Sr. 
Canela expuso los estándares 
internacionales de las leyes de 
acceso a la información, así como 
los principios fundamentales que 
deben estar presentes en su 
redacción y la forma de garantizar 
un gobierno abierto a través de la 
participación y colaboración 
ciudadana y la transparencia del 
Estado. 

Por su parte, Jacqueline Peschard 
compartió con los presentes su 
experiencia y los retos a los que se 
enfrentó como Comisionada del 
Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, conferencia 
muy útil teniendo en cuenta que 
México cuenta con una de las 
mejores leyes de acceso y 
transparencia a nivel mundial. De 
igual forma, el decano de la 
Facultada de Comunicación, Dr. 
Raúl Garcés, y la Dra. Mayra Mena, 
transmitieron las oportunidades y 
desafíos de Cuba ante la futura 
implementación de esta ley, y cómo 
el escenario actual resulta favorable 
para asimilar un cambio cultural en 
relación al acceso a la información, 
marcado sobre todo por el factor 
tecnológico y la generación de 
contenidos.  
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Cuba se encuentra en estos 
momentos en el proceso de 
elaboración de su propia ley de 
acceso a la información pública, en 
el cual están involucradas 
instituciones como CITMA, el 
Archivo Nacional, la Facultad de 
Comunicación, la Facultad de 
Derecho, entre otras con 
competencia en este tema. 

La implementación de esta ley 
contribuirá a los esfuerzos de 
nuestro país en la consecución del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 
de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible “Paz, justicia e 
instituciones sólidas”, 
particularmente la meta 10, que se 
enfoca en garantizar el acceso 
público a la 
información.(Cubaminrex-CNCU) 

 

 
 

Inscriben Colección documental 

Antonio Maceo en el Registro 

Nacional Programa Memoria del 

Mundo de la UNESCO 
 

La Habana, 12 de septiembre del 

2019 - En la tarde del jueves 12 de 

septiembre tuvo lugar en el Archivo 

Nacional de la República de Cuba 

(ARNAC), la ceremonia oficial de 

inscripción de la “Colección 

documental Antonio Maceo y la 

Guerra de los Diez Años. 

Documento Inéditos” en el Registro 

Nacional del Programa Memoria del 

Mundo (MOW, por sus siglas en 

inglés). 

La ceremonia estuvo presidida por 

la cra. Anayansi Rodríguez Camejo, 

Viceministra de Relaciones 

Exteriores; la cra. América Santos, 

Viceministra del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y 

Medioambiente (CITMA); el cro. 

Oscar León González, Presidente 

de la Comisión Nacional Cubana de 

la UNESCO (CNCU), la Dra. Nuria 

Gregori Torada, Presidenta del 

Comité Nacional del Programa 

Memoria del Mundo de la UNESCO 

y la Dra. Martha Ferriol Marchena, 

Directora del Archivo Nacional, 

institución que custodia esta 

importante colección documental. 

También estuvieron presentes 

directivos y representantes del 

Comité Nacional MOW e invitados 

del Archivo Nacional de la 

República de Cuba. 

Al inicio de la ceremonia, la Dra. 

Nuria Gregori se refirió al contenido 

del expediente y a su importancia 

como fuente documental 

imprescindible para el estudio de la 

vida y obra  del Titán de Bronce. 

Luego la Dra. Yolanda Díaz, 

experimentada archivóloga del 

ARNAC, realizó un bojeo sobre el 

proceso de confección del 

expediente para su presentación al 

Comité Nacional del Programa 

MOW de la UNESCO. En particular, 

la Dra. Yolanda se refirió al proceso 
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de inventario y restauración de la 

referida colección documental. Por 

su parte, el Lic. René González 

Barrios ofreció una breve 

disertación sobre la vida de Antonio 

Maceo y entre anécdotas reconoció 

el valor que le concedía al 

expediente el reconocimiento 

otorgado por el Comité Nacional del 

Programa MOW de la UNESCO. 

La ceremonia finalizó con una 

maravillosa interpretación del Coro 

Diminuto de la Escuela Elemental  

de Música Alejandro García Caturla, 

el cual actuó bajo la dirección de la 

talentosa y carismática profesora  

Carmen Rosa López.   

La Colección inscrita está 

compuesta por documentos 

inéditos, emitidos entre enero de 

1876 y junio de 1877. La mayor 

parte está conformada por 

correspondencia enviada a Antonio 

Maceo, aunque también aparecen 

citados, ya sea como emisores o 

receptores de la correspondencia, 

otras destacadas figuras del 

proceso armado conocido como 

Guerra de los Diez Años. Es por ello 

que su inscripción en el Registro 

Nacional del Programa MOW de la 

UNESCO es un hecho indiscutible. 

 

 

Décimo aniversario de la 

inscripción de los “Negativos 

originales del Noticiero ICAIC 

Latinoamericano” en el Registro 

del Programa Memoria del Mundo 

de la UNESCO. 
 

La Cinemateca de Cuba organizó 

recientemente la celebración del 

décimo aniversario de la inscripción 

de los “Negativos originales del  

Noticiero ICAIC Latinoamericano”, 

en el Registro del Programa 

Memoria del Mundo de la UNESCO, 

en el Cine 23 y 12. La actividad 

forma parte de los festejos por el 

centenario del destacado realizador 

cubano Santiago Álvarez. 

A la velada asistieron el director y la 

vicedirectora de la Cinemateca de 

Cuba, Luciano Castillo y Dolores 

Calviño; la viuda de Santiago 

Álvarez; destacados intelectuales de 

nuestra cinematografía como el 

cineasta Fernando Pérez e Iván 

Giroud, Director del Festival de 

Nuevo Cine Latinoamericano; entre 

otras destacadas personalidades. 

En las palabras iniciales, el 

compañero Oscar León González, 

Presidente de la Comisión Nacional 

Cubana de la UNESCO, destacó los 

valores universales de la colección 

del Noticiero ICAIC Latinoamericano 

que avalaron su inscripción en el 

Registro Memoria del Mundo de la 

UNESCO. Además, recordó la 



Memorias 2019-Comisión Cubana de la UNESCO 

31 
“…erigiendo los baluartes de la paz.” 

valoración que sobre ellos realiza la 

Organización en su página en 

Internet, cuando dice que son 

“documentos históricos únicos en su 

género, en los que se describen 

acontecimientos como la creciente 

bipolarización del mundo, las 

guerras de independencia de las 

colonias africanas y los 

levantamientos populares. La 

importancia de esos noticieros 

rebasa con mucho el alcance 

nacional, aunque incluso como 

archivo del proceso político cubano 

merecen ocupar un lugar en la 

memoria del mundo, por ser el 

archivo documental más exhaustivo 

de la historia de la Revolución 

Cubana.” 

Por su parte, el compañero Luciano 

Castillo rememoró, en breve 

síntesis, los orígenes de los 

Noticieros ICAIC Latinoamericanos 

y sus principales protagonistas, 

algunos de los cuales estuvieron 

presentes en la actividad. Subrayó 

asimismo la vigencia de los 

documentales que parecen haberse 

filmados para estos tiempos y otros 

aún por venir, y ello lo determina la 

genialidad de Santiago Álvarez 

quien supo construir imágenes para 

la eternidad. 

Creado en 1992, el Programa 

Memoria del Mundo es una iniciativa 

de la UNESCO destinada a 

preservar el patrimonio documental 

del mundo como símbolo de la 

memoria colectiva de la humanidad. 

Los documentos que cumplen dicho 

propósito pueden ser inscritos en 

diferentes niveles del Registro: 

global, regional y nacional. Con ello 

se persigue garantizar la 

preservación de los documentos 

patrimonio mundial con las técnica 

adecuadas; el acceso de estos al 

público general y concientizar sobre 

su significación e importancia. 

Dieciséis colecciones o 

documentos, que atesoran 

instituciones de Cuba, han sido 

inscritos en el Registro Memoria del 

Mundo de la UNESCO; el próximo 

mes de septiembre una nueva 

colección será adicionada al 

Registro Nacional: “Antonio Maceo y 

la Guerra de los Diez Años. 

Documentos Inéditos”. 
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UNESCO realiza taller de 

coordinación del programa de 

Comunicación e Información para 

el bienio 2020-2021 

 

La Habana, 4 de noviembre- En el 

día de hoy se celebró el Taller de 

coordinación del programa de 

Comunicación e Información para el 

bienio 2020-2021. El evento, 

convocado por el Ministerio de 

Comunicaciones, la Comisión 

Cubana de la UNESCO y la Oficina 

Regional de Cultura para América 

Latina y el Caribe, contó con la 

presencia de miembros del Comité 

Nacional de dicho programa: el 

Instituto Cubano de Radio y 

Televisión, la Biblioteca Nacional 

José Martí, Joven Club de 

Computación, el Ministerio de 

Educación, Instituto de Información 

Científico Técnica y el Archivo 

Nacional. 

El espacio fue propicio para dialogar 

sobre las actuales líneas de trabajo 

de la Organización en esta materia 

y hacer un llamado de atención 

sobre los resultados esperados y 

cómo ajustar los mismos a las 

prioridades de la nación. Otro punto 

de reflexión a lo largo de la jornada 

fue la definición de prioridades, 

liderazgos y sinergias para 

garantizar el cumplimiento de las 

metas propuestas por cada uno de 

las instituciones allí representadas. 

Asimismo, entre los temas 

debatidos se encontraron: la 

creación de un espacio dentro del 

trabajo del Comité Nacional para 

tratar los tópicos de las 

Humanidades digitales, el potencial 

inclusivo del sistema de bibliotecas 

públicas, los estándares de datos 

abiertos para la administración 

pública, las políticas nacionales de 

acceso abierto y ciencia abierta, la 

perspectiva ética de la Inteligencia 

Artificial, la visualización de la 

información de la gestión pública, 

entre otros. 

Además, se abordó la próxima 

creación del Instituto de 

Comunicación e Información y la 

importancia del establecimiento de 

los flujos ciudadanos como premisa 

de éxito para el cumplimiento de 

estas metas. En este sentido, los 

participantes debatieron sobre la 

relevancia de una construcción cada 

vez más popular de las normativas y 

marcos regulatorios de las políticas 

comunicacionales. 

Además, se replanteó la intención 

de establecer un Programa de 

Cultura Digital, que sea 

necesariamente nacional e 

intersectorial, a fin de dotar a los 

cubanos delas competencias 

requeridas para la completa 

inserción en estos espacios tan 
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significativos en la vida 

contemporánea. 

Este Taller constituyó una 

provechosa antesala de las 

actividades del Programa de 

Comunicación e Información para el 

bienio que comienza. De igual 

forma, reforzó las antiguas alianzas, 

creó nuevos compromisos para la 

consecución delos objetivos 

propuestos, en congruencia a los 

actuales retos que enfrenta hoy la 

nación cubana en materia 

informacional y en el ámbito digital. 

Comisión Nacional Cubana de la 

UNESCO  
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