
INFORME DEL IV ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE MANEJO Y
GESTIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS

Con el tema central “La articulación de iniciativas y experiencias, un reto para la integración
regional”, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana celebró el IV Encuentro Internacional
sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos, entre el 6 y 9 de diciembre de 2005, teniendo como
sede la Basílica Menor del Convento de San Francisco y el tradicional copatrocinio del PNUD y la
UNESCO.

La inauguración contó con las intervenciones de los señores Bruno Moro, representante del PNUD
en Cuba y Fréderic Vacheron, de las Naciones Unidas, así como del Dr. Eusebio Leal Spengler,
Historiador de la Ciudad de La Habana.

Una vez más fue reconocida la importancia que revisten los temas escogidos, así como la voluntad
de mantener anualmente un espacio de reflexión actualizado y con una clara intención integradora
para la región.

Construir y difundir un cuerpo conceptual compartido por prestigiosos expertos de la región,
continúa siendo el objetivo  fundamental  de los Encuentros  Internacionales  sobre Manejo y Gestión
que anualmente se celebran en La Habana.

Una idea fundamental lanzada en Lima en 1997, de constituir una entidad que integre a los centros
históricos de la región que quieran compartir una forma de hacer común, se ha materializado en la
recién fundada Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (OLACCHI), con
sede en Quito, primer centro histórico del mundo que fuera declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad.

Reconociendo que la articulación de iniciativas y experiencias desarrolladas por diversos actores
(locales, regionales, internacionales, públicos o privados) constituye  una premisa fundamental en el
camino de la integración, estos Encuentros abren un espacio para la presentación de iniciativas por
parte de organizaciones internacionales, redes, academias y otros, que han sido identificados
inicialmente como potenciales aliados  de la OLACCHI.

De esta manera se ha dado comienzo a un proceso de articulación de iniciativas de cooperación
internacional, formación de recursos humanos especializados, investigaciones y  proyectos, que
facilitan la interacción de los diversos centros históricos.

La dinámica del Encuentro se llevó a cabo por medio de conferencias magistrales que aseguraron
el interés sobre las temáticas emergentes de gobernabilidad, sostenibilidad social y sostenibilidad
económica en la primera hora de cada mañana, a las que sucedieron presentaciones de los
representantes de cada una de las organizaciones invitadas, con el objetivo de conocer su misión,
estrategias de trabajo y proyecciones; estas presentaciones contaron también con un panel de
intercambio con el público.

Durante el tercer y cuarto días, en paralelo, se efectuaron dos minicursos especializados de 8
horas: “Un nuevo enfoque para las regulaciones urbanas en los Centros Históricos” y “Métodos y
experiencias  para desarrollar y multiplicar la cooperación internacional”; así como se efectuó la
reunión de los directivos de OLACCHI con los representantes de las organizaciones internacionales
participantes.
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El cuarto día por la tarde fue clausurado el IV Encuentro con las principales conclusiones del
mismo, y la entrega de un CD contentivo de las ponencias recibidas previamente, así como una
selección de trabajos de los dos anteriores Encuentros.

Como novedad, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre fue organizado un curso pre- evento,
de 80 horas, con el título “La Habana Vieja: un modelo público de rehabilitación integral sostenible”,
donde se explicó con detalle el Modelo de Gestión aplicado en la rehabilitación del Centro Histórico
de La Habana. El mismo fue impartido por especialistas de la propia Oficina del Historiador, con la
posibilidad de que los participantes se llevaran las conferencias que previamente se habían recibido
de los expertos internacionales que participarían en el IV Encuentro. Las conferencias y
presentaciones del evento formaron parte del completamiento de la temática del curso.

Por la importancia estratégica que viene manifestándose en estos Encuentros, asistieron más de
120 profesionales de 4 provincias cubanas y 13 países de 2 Continentes, relacionados directamente
con la gestión del desarrollo de los centros históricos y de las municipalidades que administran desde
el gobierno local tales zonas de la ciudad. Igualmente resultó de interés para académicos que se
especializan en la formación profesional de postgrado en materia de gestión urbana integral de
centros históricos.

De forma paralela, organizado por el PNUD y con el auspicio de la Confederación de Fondos de
España y los Comités de Cooperación Descentralizada de Italia, tuvo lugar entre el 7 y el 9 diciembre,
en el hotel Ambos Mundos, el Encuentro Internacional “Marco Multilateral y Cooperación
Descentralizada para las Metas del Milenio”, que contó con 165 participantes representantes de
regiones, municipios, provincias y asociaciones de la sociedad civil y ONG‘s de 15 países de Europa
y América (incluida Cuba), y de 8 agencias de Naciones Unidas.

Este evento, que sesionó tanto en plenaria como en 4 talleres temáticos, se concentró en analizar
y discutir experiencias de cooperación descentralizada como una herramienta determinante para
contribuir de forma eficaz y estratégica en el cumplimiento de la Metas del Milenio, y en lo especifico,
a los procesos de desarrollo local y gobernabilidad, tanto en el Norte como en el Sur.

Los participantes de ambos Encuentros compartieron las actividades de inauguración y clausura.

Arq. Isabel León Candelario
La Habana, marzo de 2006


