
 
 
 
 
 
 
 

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

Reunión del Comité Gestor del Proyecto, 15 de Marzo de 2012 

 
El Comité Gestor del proyecto "Rescate Patrimonial y 
Desarrollo Cultural en La Habana: Palacio del Segundo 
Cabo", implementado por la Oficina del Historiador de La 
Habana (OHCH) en colaboración con la UNESCO y 
financiado por la Unión Europea, se reunió el jueves 15 
de marzo de 2012, en la Oficina de la UNESCO en La 
Habana, con el fin de analizar el desarrollo del recién 
finalizado segundo año de implementación del proyecto y 
reflexionar sobre los pasos a dar durante los próximos 
doce meses. 

Tras las palabras de saludo y bienvenida de Herman van 
Hooff, Director de la Oficina Regional de Cultura para 
América Latina y el Caribe de la UNESCO en La Habana,  
se inició la reunión que congregó a representantes de la 
UE, UNESCO y OHCH que participan en la 
implementación del proyecto.  
 
Se revisaron las recomendaciones emitidas por el anterior encuentro del  Comité Gestor 
en abril del 2011 y su puesta en práctica durante el segundo año de ejecución, se 
presentaron los avances respecto a la restauración del inmueble y la definición del uso 
cultural del mismo, buscando soluciones a las dificultades surgidas y potenciando las 
acciones consideradas positivas en el desarrollo del proyecto. 

Uno de los temas más importante  abordado fue el de las cuestiones presupuestarias y de 
plazos de ejecución en cuanto a obra civil y compra de equipamiento para uso cultural, se 
valoró positivamente el informe realizado por el monitor externo de la UE durante el mes 
de noviembre de 2011, acordándose cumplir con las recomendaciones emitidas por el 
mismo, se explicaron los avances realizados en el documento rector de uso cultural y en 
el sitio web y se reseñó el valor de la visibilidad del proyecto, entre otros.  

La valoración del estado de implementación del proyecto fue muy positiva, reconociendo 
el alto grado de implicación de las contrapartes en el buen desarrollo del mismo.  

Representantes de la UE, UNESCO y OHCH 
durante la reunión del Comité Gestor, Marzo 2012 


