
TRANSCULTURA
INTEGRANDO A CUBA, EL CARIBE Y LA UNIÓN EUROPEA MEDIANTE  LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD

Impacto

Resumen

Este Programa busca profundizar la integración entre Cuba, el 
Caribe y la Unión Europea. Tiene el propósito de aprovechar la 
diversidad y tender puentes entre pueblos y culturas de diferentes 
áreas lingüísticas. Se basa en dos componentes: el primero, 
centrado en el fortalecimiento de las habilidades y capacidades 
de jóvenes profesionales de la cultura y, el segundo, en ampliar 
oportunidades mediante la transferencia de conocimientos e 
intercambios.   

Profundizada la integración en el Caribe y fortalecida la 
cooperación y los intercambios pueblo a pueblo en el Caribe y 
con la Unión Europea.

Esto se logrará mediante el establecimiento de un Polo Regional de 
Formación Cultural en Cuba, vinculado a instituciones relevantes 
del Caribe y apoyado por becas para facilitar la movilidad. 
El Programa creará oportunidades para el emprendimiento, 
proyectos socioeconómicos y colaboración en los sectores 
culturales y creativos, el patrimonio y el turismo, dentro de la 
región del Caribe y con la UE. 

el pRogRama contRIbuye a:

• Plan Estratégico para la Comunidad del Caribe 2015-2019: 
Reposicionando CARICOM

• Estrategia de Desarrollo de la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECO) 2019-2028

• Acuerdo de Asociación Económica (AAE) CARIFORUM-UE
• UNESCO 39 C/5 Programa y presupuesto 2018-2021
• Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los siguientes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Efecto 1: Fortalecida la profesionalización de los sectores 
cultural y creativo en la región

Efecto 2:  Las contrapartes y los beneficiarios generan 
nuevas oportunidades para el desarrollo socioeconómico y la 
cooperación cultural en el Caribe y entre la región y la Unión 
Europea

Resultado 1.1: Establecido un Polo Regional de Formación 
Cultural en Cuba, vinculado a instituciones relevantes del 
Caribe, y fortalecidas las capacidades de profesionales de la 
cultura 

Resultado 2.1: Fortalecidas las capacidades para el desarrollo 
de nuevos proyectos culturales, el autoempleo y el inicio o 
expansión de actividades económicas

Resultado 2.2: Promovidas acciones conjuntas y hermanamientos 
para el intercambio cultural y la cooperación en el Caribe y entre el 
Caribe y la Unión Europea

Resultado 2.3: Creados mecanismos de promoción para 
apoyar el turismo cultural y patrimonial en las diferentes áreas 
lingüísticas del Caribe



Resultados y accIones clave

ÁmbIto geogRÁfIco: estados mIembRos de caRIcom + caRIfoRum + oeco

Resultado 2.1Resultado 1.1

Resultado 2.2 Resultado 2.3

Establecido un Polo Regional de Formación Cultural en Cuba, 
vinculado a instituciones relevantes del Caribe, y fortalecidas 
las capacidades de profesionales de la cultura: 
• Restauración del Convento de Santa Clara como espacio 

académico para la formación de capacidades en 
restauración.

• Preparación de cursos de formación multilingües que se 
impartirán en el Polo, incluyendo la traducción de materiales 
y la adaptación de los cursos al Caribe, de acuerdo con la 
demanda.

• Desarrollo e implementación de un programa de becas 
para mejorar la movilidad y el acceso al fortalecimiento de 
capacidades para los participantes de la región. 

• Integración a actividades culturales, académicas e 
intercambios de los participantes en el fortalecimiento de 
capacidades. 

• Desarrollo de cursos en línea.

Fortalecidas las capacidades para el desarrollo de nuevos 
proyectos culturales, el autoempleo y el inicio o expansión de 
emprendimientos económicos: 
• Promoción de asociaciones entre entidades europeas 

(estatales, privadas, educacionales y otras) para apoyar 
proyectos de los participantes.

• Implementación de un programa incubadora de proyectos 
con el apoyo de socios.

• Desarrollo e impartición de un curso virtual para mejorar 
la elaboración y presentación de propuestas de proyectos.

• Capacitación para el desarrollo de propuestas de 
proyectos y para su presentación a esquemas de 
subvención como el Programa de Cultura ACP-UE y 
otros.

Promovidas acciones conjuntas y hermanamientas para el 
intercambio cultural y la cooperación en el Caribe y entre el 
Caribe y la Unión Europea:
• Implementación de una iniciativa piloto de hermanamiento.
• Identificación, desarrollo y apoyo a acciones conjuntas 

y espacios de intercambio y cooperación cultural en la 
región y entre la región y Europa.

• Involucramiento de las autoridades a cargo de la 
cultura y el turismo para facilitar la implementación y 
sostenibilidad del Programa. 

Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO
Información de contacto: habana@unesco.org 

Tel: +537 8322840

Creados mecanismos de promoción para apoyar el turismo 
cultural y patrimonial en las diferentes áreas lingüísticas del 
Caribe: 
• Identificación de rutas de turismo cultural.
• Talleres de capacitación para gestores de sitios de 

patrimonio, autoridades de los sectores creativo, cultural 
y del turismo (autoridades de gobierno y sector privado).

• Intercambios en destinos de turismo sostenible entre 
artistas y otros jóvenes emprendedores del sector 
creativo. 

• Promoción de actividades económicas en destinos de 
turismo sostenible.


