
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer  el  papel  social ,  cultura y  educat ivo del  s istema
Casas de Cultura,  en el  marco del  proceso de actual izac ión
del  país  y  en coherencia  con las  transformaciones de la
sociedad cubana.  

OBJETIVO ESPECÍFICO
Fortalecer  tres casas de cultura ,  potenciando e  innovando su
papel  educat ivo,  soc io-cultural  y  de cohesión socia l  en los
munic ip ios  habaneros del  Cotorro,  Arroyo Naranjo  y  Centro
Habana,  mediante la  ident i f icac ión y  la  implementación de
acciones enfocadas a  la  sostenibi l idad inst itucional .

SOCIOS

ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Bilateral

FECHA DE INICIO
Enero de 2021

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 600.000

Delibera del Direttore n. 69 del 30 de

septiembre de 2019

Provincia: La Habana 

Municipios: Arroyo Naranjo, Centro

Habana, Cotorro

Italia: Arci Culture Solidali (ARCS)

Cuba: Consejo Nacional Casas de Cultura -

MINCULT

DURACIÓN
36 meses

ORGANISMOS EJECUTORES

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

CUBA -  Cultura,  patr imonio y  economías creat ivas

LA CASA DE
TODOS
AID 11952



RESULTADOS ESPERADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

1

2

3

HIGHLIGHTS

Desde su fundación hace más de 40 años,  las  Casas de Cultura han real izado un
importante trabajo  comunitar io  para la  democrat izac ión de la  cultura en e l  país :  todas las
act iv idades real izadas son gratuitas  y  están abiertas a  toda la  poblac ión.

A part i r  de sept iembre de 2021,  comenzó la  implementación de los  programas formativos
def in idos en e l  marco de las  act iv idades del  proyecto.

Aumentada la  capacidad inst itucional  del  s istema de Casas de Cultura  a  n ivel  munic ipal  y
nacional ,  mediante la  real izac ión de acc iones p i loto.

Aumentada la  capacidad en gest ión de recursos humanos  de  las  Casas de Cultura para la
real izac ión de una programación cultural  renovada,  ampl iada y  d iversa.

Elaborada e  implementada una estrategia  de v is ibi l idad y  comunicación que inc luya e l
uso de las  tecnologías  informaticas y  de la  comunicac ión,  prestando especia l  atención a
las  jóvenes generaciones.

CUBA -  Cultura,  patr imonio y  economías creat ivas

450 4800sujetos que pertenecen a
inst ituciones del  s istema

cultural  y  de la
administración local

part ic ipantes a  los
cursos organizados por

las CdC

25800
part ic ipantes a  los
eventos organizados por
las CdC


