
ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Bilateral

FECHA DE INICIO
Marzo 2022

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 2.650.000

Delibera del Direttore n. 142 del 23 de

noviembre de 2021

La Habana

Italia: AICS, UnionCamere Piemonte

Cuba: Gobierno Provincial de la Ciudad

de La Habana, Gobierno Municipal de

Centro Habana

DURACIÓN
2 años

ORGANISMOS EJECUTORES

MODALIDAD DE GESTIÓN
Iniciativa implementada por

UniónCamere Piemonte ex art.24 y en

gestión directa AICS

CUBA -  Cultura,  patr imonio y  economías creat ivas

OBJETIVO GENERAL
Acompañar  e l  proceso de recuperación integral  de Centro
Habana ,  contr ibuyendo a  la  puesta en valor  de su imagen
arquitectónica y  urbaníst ica  y  a l  forta lec imiento de su
capacidad atract iva,  propic iando la  act ivac ión de acciones
económicas y  socioculturales innovadoras.  

OBJETIVO ESPECÍFICO
Aumentar  las  oportunidades de crec imiento socio-económico
y cultural  de la  poblac ión de Centro Habana con especia l
énfasis  en las  d inámicas generadas por  las  economías
innovadoras,  sostenibles,  comunitar ias,  creat ivas y
circulares.

SOCIOS

Reurbanización integrada para la  puesta en
valor  local  y  e l  apoyo a  las  economías
innovadoras,  b iológicas,  sostenibles,
comunitar ias,  creat ivas y  c irculares

AVENIDA ITALIA
AID 012497



RESULTADOS ESPERADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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HIGHLIGHT
Se trata  de la  pr imera in ic iat iva  real izada en base a  un Convenio entre AICS y  Union
Camere Piemonte :  e lemento que contr ibuye a  una mayor  integrac ión de las  ent idades que
pertenecen a l  sector  prof i t  en e l  marco de las  act iv idades de cooperación internacional ,
as í  como establec ido por  la  Ley 125/2014.

Potenciamiento  de las  competencias del  Gobierno de la  c iudad de La Habana en tema de
planif icac ión integral  del  desarrol lo  urbano y  socio-económico.

Fortalec imiento de la  infraestructura urbana de un sector  de la  cal le  Gal iano para desarrol lar
act iv idades de comercia l izac ión de productos locales,  pr ior i tar iamente los  que pertenecen a  las
cadenas de valor  ex istentes en e l  terr i tor io .

Potenciamiento de las  exper iencias  de c i rcular idad económica en los  sectores de la  artesanía ,
manufactura,  agroal imentar io  y  creat ivo

Desarrol lo  del  sector  tecnológico y  d ig ita l  en Centro Habana con énfasis  en:  market ing,  d iseño
gráf ico,  publ ic idad y  creat iv idad

Rehabi l i tada un área de la  cal le  Gal iano como  espacio  públ ico  en benef ic io  de los  res identes,  con
énfasis  en las  necesidades de la  poblac ión más vulnerable ,  y  la  transformación en zona verde
accesib le  y  equipada.

Mejorada la  oferta  y  forta lec ido e l  acceso de los  res identes a  b ienes y  serv ic ios  socio  culturales  de
Centro Habana,  con especia l  énfasis  en la  poblac ión femenina,  los  jóvenes y  en las  personas más
vulnerables .

Mejoradas las  capacidades y  forta lec ida la  presencia  y  v is ib i l idad de las  economías creat ivas y
culturales ,  con especia l  énfasis  en la  puesta en valor  de las  competencias  y  la  inc lus ión de jóvenes
y mujeres
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CUBA -  Cultura,  patr imonio y  economías creat ivas
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2.795
40%

35%
juventud


