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Extracto  

Otro proyecto muy importante beneficia a seis provincias igualmente afectadas y se lleva a 
cabo por la UNESCO con fondos provenientes del Reino de Noruega y significa una ayuda 
para la reconstrucción de instituciones culturales en estas provincias. Se está culminando 
alrededor del cincuenta por ciento de la primera fase, aunque se han afrontado algunas 
dificultades de tipo operativo y constructivo, no obstante ya existe un cronograma para 
cumplimentar  la totalidad de los fondos financieros en los próximos tres meses y a la 
segunda fase también se le ha diseñado  un programa que va a garantizar el avance de las 
obras. 

Las provincias que más se han destacado en la ejecución son Holguín con  más del 90 por 
ciento  terminado, Las Tunas  con el 85 y la Isla de la Juventud  con alrededor del 90. 
Guantánamo, Camagüey y Pinar del Río han tenido muchas dificultades y han ejecutado 
porcientos más bajos, lo que hace  que disminuya el porcentaje total, aunque ya se han ido 
recuperando. 

Gracias a estos importantes aportes a través de la UNESCO se han logrado significativos 
resultados de impacto socio cultural en los territorios beneficiados, entre los cuales 
sobresalen por ejemplo las intervenciones  constructivas realizadas en la Isla de la 
Juventud  que favorecieron a las Casas de Cultura de Nueva Gerona, La Victoria, Santa Fe 
y Atanagildo; la Biblioteca Municipal Julio Antonio Mella, la Escuela Vocacional de Arte 
Leonardo Luberta, la Academia de Artes Plásticas Wifredo Lam y la librería Frank País. 

De igual manera en la provincia de Las Tunas  el pasado día 20 de febrero se reinauguró, 
en un acto público con la participación de la comunidad, la Casa de Cultura Jacinto García, 
representando esta acción un gran  impacto en la comunidad. 

En la provincia de Holguín se dotaron de mobiliarios y equipamientos necesarios para sus 
funciones y servicios a las Bibliotecas de Cueto y Marcané y a las casas de cultura de éste y 
de San Andrés. Esta provincia se ha destacado por su alto nivel de ejecución y 
organización, en cuanto al aprovechamiento del fondo asignado. 

Este es un programa muy bonito, muy solidario que vale la pena resaltar entre todas las 
colaboraciones que hemos recibido por motivo de las afectaciones de los huracanes, porque 
tiene un significado muy especial y una gran trascendencia. 

 
 


