
 
 
 
 
 
 
 

“Rescate Patrimonial y Desarrollo Cultural en La Habana:     
Palacio del Segundo Cabo. La Habana –Cuba” 

 

Misión de monitoreo de la UE, Noviembre 2011 

 
El 16 de septiembre de 2011, la Delegación de la Unión Europea en Cuba comunicó a la 
UNESCO y la OHCH la misión de monitoreo orientado a resultados (ROM) que tendría 
lugar en noviembre para evaluar el presente proyecto, en el marco de la política de 
monitoreo regular de los proyectos financiados por la UE.  
 
La metodología del monitoreo externo emplea los mismos parámetros y criterios de 
evaluación que cualquier sistema de monitoreo y evaluación (Gestión del Ciclo del 
Proyecto y Marco Lógico) y forma parte de la ejecución del proyecto. Los resultados del 
monitoreo son presentados en un informe sintético y estándar que contiene apreciaciones 
respecto a la situación en el momento de la visita con relación a los siguientes 
parámetros: 
 

 pertinencia y calidad del diseño; 
 eficiencia; 
 eficacia; 
 perspectivas de impacto y  
 sostenibilidad potencial.  

 
 
Desde que se tuvo 
conocimiento de esta 
actividad, la Oficina de la 
UNESCO en La Habana 
junto a la OHCH organizó 
la agenda y estuvo en 
contacto con el Sr. 
Eduardo Yódar, 
evaluador de la UE, para 
facilitar su trabajo del 14 
al 17 de noviembre, 
fechas en las que 
examinaría el proyecto. 
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La agenda se estructuró de la siguiente manera: 

Lunes, 14 de noviembre de 2011 
09.00am.  Bienvenida y presentaciones. Definición 
del programa de monitoreo. 
Lugar: Sede UNESCO-La Habana 
Participan: representantes UNESCO-La Habana; 
OHCH y Delegación UE en Cuba. 

 
02.00pm Sesión de trabajo con UNESCO. 
Lugar: Sede UNESCO-La Habana 
Participan: representantes UNESCO-La Habana  
 
Martes, 15 de noviembre de 2011 
09.00am Encuentro con el Grupo Gestor del 
Palacio del Segundo Cabo. 
Presentaciones  

- Evolución histórica del edificio  
- Resultados estudios de diagnóstico  
- Proyecto arquitectónico  

- Estrategia, organización y avances del proceso constructivo  
Participan: representantes UNESCO-La Habana y de la OHCH 
 
02.00pm Visita a la obra. 
Lugar: Palacio del Segundo Cabo. Participan: representantes UNESCO-La Habana y de 
la OHCH  

Miércoles, 16 de noviembre de 2011 
10.0am Encuentro con el Grupo Gestor del Palacio del Segundo Cabo. 
Presentación: Propuesta de uso cultural: contenidos propuestos por salas  
Participan: representantes UNESCO-La Habana y de la OHCH 
 
02.00pm Encuentros y visitas según interés del monitor.  
 
Jueves, 17 de noviembre de 2011 
10.00am Conclusiones. 
Lugar: Sede UNESCO-La Habana [Calzada 551 esquina a D, Vedado]. 
Participan: representantes UNESCO-La Habana; OHCH y Delegación UE en Cuba. 
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Las sesiones de apertura y conclusiones se efectuaron en la oficina de la UNESCO y, los 
días intermedios tuvo lugar la visita al Palacio y las reuniones con la OHCH. Estas 
jornadas demostraron las buenas relaciones existentes entre las contrapartes y el alto 
grado de interés e implicación con el proyecto.  
 
A lo largo de estos días, miembros de la UNESCO y OHCH acompañaron, expusieron y 
facilitaron la documentación e información al evaluador para que tuviera una visión 
general y completa del desarrollo del proyecto, en cuanto a las obras de restauración del 
inmueble como en lo referente a creación de un espacio cultural sobre las relaciones entre 
Cuba y Europa. 
 
Las valoraciones finales del evaluador fueron muy positivas, tanto por la aprobación de los 
pasos realizados hasta ahora como una serie de recomendaciones que ayudarán a 
mejorar el proyecto en cuanto sean modificadas. Las recomendaciones del informe de 
monitoreo serán objeto de estudio y trabajo por parte de las contrapartes y serán 
presentadas a lo largo del 2012: 
  
 
 

 Revisar el marco lógico y la matriz 
de planificación (diseñar nuevos IOV 
e hipótesis, reformular resultados, 
ajustar actividades 
consecuentemente).  
 

 Sistematizar de forma audiovisual el 
proceso de restauración del 
inmueble y del uso cultural previsto 
(sobre presupuesto de Visibilidad).  

 
 Diseñar la estrategia de género a 

aplicar en el uso cultural del futuro 
centro.  

 
 Buscar nuevas fuentes de 

financiación y cooperación para 
consolidar el proyecto museográfico. 

Representantes de la Oficina de la UNESCO en La Habana y de la 
OHCH junto al monitor de la UE 


