
¿Qué es?
Transcultura es un Programa 
único que tiene como impulso 

la rica diversidad cultural del 
Caribe. Busca profundizar la 
integración entre Cuba, el 

Caribe y la Unión Europea en el 
escenario de las industrias 

culturales y creativas. Se basa en 
dos componentes: el fortalecimiento de 

las habilidades y capacidades, y la creación de 
oportunidades. Este Programa tiende puentes entre 
pueblos y culturas diversas, para fomentar el papel de 
la cultura, del patrimonio y de la creatividad en el 
desarrollo sostenible.

¿Para quiénes?
Está dedicado a jóvenes y organizaciones de las industrias 
culturales y creativas de la sociedad civil de 17 Estados 
Miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Foro 
del Caribe (CARIFORUM) y la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECO).

En el contexto del Programa, jóvenes de Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, 
Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, República Dominicana, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Surinam, y Trinidad y Tobago, son protagonistas de 
iniciativas de integración y sinergias, encaminadas a reforzar 
las contribuciones de las industrias culturales y creativas al 
desarrollo y al dinamismo económico de la región.
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¿Cómo?
Transcultura ha creado un Polo Regional de Formación 
Cultural en Cuba, donde convergen instituciones académicas 
y culturales de Cuba y el Caribe, con el objetivo de ofrecer 
cursos cortos, presenciales y en línea, que abarcan diversas 
áreas de las industrias culturales y creativas.

Con perspectiva de inclusión y género, el Programa ha 
previsto becas para garantizar que las oportunidades 

de acceso al Polo Regional de Formación 
Cultural sean equitativas y lleguen a la más 
amplia diversidad de jóvenes del Caribe. 

Asimismo, Transcultura crea espacios 
para los intercambios culturales y los 

hermanamientos mediante nuevos 
mecanismos de cooperación 

triangular entre los países 

caribeños y de estos con Europa. Estas sinergias 
estimularán la participación de proyectos socioculturales 
innovadores en el desarrollo sostenible de la región. 

Entre las acciones para alcanzar sus propósitos, Transcultura 
coordina también la implementación de varias actividades de 
Incubadoras/Aceleradoras para facilitar que los jóvenes 
accedan a nuevos mercados, modelos de gestión y fuentes 
de financiamiento, tanto al interior del Caribe como en el 
ámbito europeo. Gracias al impacto de estas actividades, se 
fortalecerán las capacidades para el emprendimiento y la 
innovación en las industrias culturales y creativas en los 
Estados caribeños que abarca el Programa.  

Transcultura auspicia igualmente estrategias para promover 
formas de turismo cultural sostenible, que permitan a los 
visitantes descubrir los recursos patrimoniales y artísticos 
del Caribe, en armonía con las infinitas riquezas naturales de 
la región.

¿Con quiénes?
Financiado por la Unión Europea, el Programa es 
implementado por la Oficina Regional de Cultura para 
América Latina y el Caribe de la UNESCO en alianza con 
socios clave de Cuba y el Caribe, con el concurso de la 
Oficina Multipaís de la UNESCO para el Caribe, con sede 
en Kingston, la Oficina de la UNESCO en Puerto Príncipe, 
Haití y las delegaciones de la UE en el Caribe.

El Programa contribuye a la Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030 y los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

https://es.unesco.org/fieldoffice/havana/transcultura
transcultura.programme@unesco.org
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