LA CASA DE
TODOS
AID 11952

ZONA DE INTERVENCIÓN
Provincia: La Habana
Municipios: Arroyo Naranjo, Centro
Habana, Cotorro

REFERENCIA
Delibera del Direttore n. 69 del 30 de
septiembre de 2019

CANAL

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el papel social, cultura y educativo del sistema
Casas de Cultura, en el marco del proceso de actuali zación
del país y en coherencia con las transformaciones de la
sociedad cubana.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Fortalecer tres casas de cultura, potenciando e innovando su
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.

SOCIOS

Bilateral

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión OSC: Arci Culture Solidali (ARCS)

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 600.000

FECHA DE INICIO
Enero de 2021

DURACIÓN
36 meses

ORGANISMOS EJECUTORES
Italia: Arci Culture Solidali (ARCS)
Cuba: Consejo Nacional Casas de Cultura MINCULT

C U B A - C u l t u r a, p a t r i m o n io y ec on o m ías cr ea t iv as

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 en gestión de 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 i ncluya el
uso de las tecnologías informaticas y de la comunicación, prestando especi al atención a
las j óvenes generaciones.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

450

sujetos que pertenecen a
instituciones del sistema
cultural y de la
administración local

25800

4800

participantes a los
cursos organizados por
las CdC

participantes a los
eventos organizados por
las CdC

HIGHLIGHTS
Desde su fundación hace más de 40 años, las Casas de Cultura han realizado un
importante trabajo comunitario para la democratización de la cultura en el país: todas las
acti vidades realizadas son gratuitas y están abiertas a toda la población.
A partir de septiembre de 2021, comenzó la implementación de los programas formati vos
definidos en el marco de las actividades del proyecto.
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