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Hablemos de La Habana
El 14 Encuentro Internacional sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos reunió en la capital a unos 200
delegados de diversos países de América, Europa y África
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Cerca de 200 delegados de diversos países de América, Europa y África asistieron al 14 Encuentro Internacional
sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos que, con el tema central Hablemos de La Habana, se celebró en el
Palacio del Segundo Cabo, actual Centro para la Interpretación de las relaciones culturales Cuba-Europa, en La
Habana Vieja.
Organizado por la Oficina del Historiador de La Habana, el foro lo coauspició la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (Cosude), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la Organización
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Friedrich Ebert (FES).
La dinámica del encuentro combinó conferencias magistrales y paneles temáticos en plenaria, que propiciaron el
intercambio sobre el patrimonio cultural vinculado a la identidad, la economía, la población y el territorio,
además de abordar, de forma transversal, el marco legal y las políticas públicas de cada uno de esos ámbitos.
En especial, el panel que dio nombre al foro, Hablemos de La Habana, abordó en dos tiempos las fortalezas y
debilidades, y las oportunidades y amenazas de la ciudad desde la perspectiva de su desarrollo ante el nuevo
escenario global, con el objetivo de construir colectivamente una matriz de diagnóstico, resultado que estará a

disposición de las instituciones vinculadas a la planificación, gestión y control territorial, entre otras.
El programa contempló visitas a diversos espacios representativos del vínculo cultura y desarrollo, como el
parque Quinta de los Molinos —donde fue presentado el libro Patrimonio y Ciudadanía. Experiencias de
participación en La Habana Vieja—, los proyectos culturales Kcho Estudio Romerillo y Fábrica de Arte
Cubano, y el proyecto de desarrollo barrial Santo Ángel por dentro.
El foro fue antecedido por la reunión ordinaria de la Red de Oficinas del Historiador y el Conservador de las
Ciudades Patrimoniales de Cuba, mientras que la semana venidera, del 23 al 27 de mayo, tendrá lugar en el
Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, el curso de posgrado La Habana Vieja: un modelo público
de rehabilitación integral sostenible, que comprenderá conferencias y recorridos por el Centro Histórico
habanero.
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