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AID 011952 

Referencia Aprobación del Director  n. 69 del 30/09/2019 

Lugar de intervención 
Municipios Arroyo Naranjo, Cotorro y Centro Habana, 

Provincia La Habana 

Tema  Cultura y salvaguarda del patrimonio 

Canal Bilateral 

Socios institucionales 

 Por Italia: AICS, Componente confiada OSC 

 Por Cuba: MINCEX (Ministerio del Comercio Exterior y 

la Inversión Extranjera), MINCULT (Ministerio de 

Cultura) 

Organismos ejecutores 
  Por Italia: OSC ARCS (Arci Culture Solidali) 

 Por Cuba: Instituciones locales de cabecera ; Consejo 

Nacional de Casas de la Cultura 

Costo total EUR 600.000 

Financiación italiana EUR 600.000 

Objetivo general 

Fortalecer el papel socio-cultural y educativo del sistema de 

Casas de Cultura en el contexto del proceso de actualización 

del sistema país y en coherencia con las transformaciones de 

la sociedad cubana 

Objetivo específico 

Fortalecer tres casas de cultura, potenciando e innovando el 

papel educativo, socio-cultural y de cohesión social en los 

municipios habaneros del Cotorro, Arroyo Naranjo y Centro 

Habana, mediante la identificación y la implementación de 

acciones enfocadas a la sostenibilidad institucional. 
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Resultados esperados 

1. Aumentada la capacidad institucional del sistema de 

casas de cultura a nivel municipal y nacional, mediante 

la realización de acciones piloto. 

2. Aumentada la capacidad de los recursos humanos de 

las Casas de cultura para la realización de una 

programación cultural renovada, ampliada y diversa. 

3. Elaborada e implementada una estrategia de 

visibilidad y comunicación que comprenda el uso de 

las tecnologías informaticas y de la comunicación 

dando particular atención a las jóvenes generaciones. 

Beneficiarios directos 

 Cerca de 450 actores institucionales,  a varios niveles, 

pertenecientes al sistema de la cultura y de la 

administración local. 

 Un 10% más de beneficiarios respecto a los participantes 

en las actividades en el año 2018, antes de la finalización 

de las actividades de intervención. 

Fecha de inicio  Marzo de 2020 (estimada) 

Duración 36 meses 

 


