
El Comité Editorial del Boletín, considera oportuno reproducir el texto íntegro 
del Discurso pronunciado por el representante de Cuba ante el Consejo Eje-
cutivo de la UNESCO, Juan Antonio Fernández, durante la primera reunión 
de la organización tras su última Conferencia General, por la importancia del 
mismo. 
 

Cuba ante la UNESCO: “Este es un mundo esquizofrénico 
e indignado” 
2 Marzo 2012  
 
Sra. Presidenta: 
 
El Consejo Ejecutivo se reúne por primera vez, luego de concluida la 36 
Conferencia General de la Organización.  Lo hace en una coyuntura particu-
larmente compleja.  Ninguna otra época de la historia conoció los actuales 
peligros que afronta la humanidad. La propia UNESCO, que inició positivos 
cambios y transformaciones promovidos por su Directora General, vive hoy 
un momento de incertidumbre. 
 
Son numerosos los peligros que amenazan al mundo, pero dos de ellos tie-
nen consecuencias letales para la sobrevivencia de la especie humana: la 
posibilidad de una guerra nuclear y el cambio climático. Ambos parecen le-
jos de una solución responsable. 
 
Este es un mundo esquizofrénico.  Es también un mundo indignado.  Es el 
legado del sistema capitalista que nos arrastra de las crisis a las guerras, y 
de las guerras a las crisis.  Un sistema voraz y depredador, que continúa 
excluyendo a las grandes mayorías  en beneficio de un puñado de privilegia-
dos.  Su crisis es sistémica y estructural.  Es crisis financiera, económica, 
social y de la ética.  Su apuesta es a la guerra como recurso de salvación. 
Con la complicidad de sus emporios mediáticos, que actúan como armas de 
combate, manipulan la información y nos tratan de imponer el menú noti-
cioso que consumimos.  Deciden lo que debemos conocer, mientras silen-
cian y tergiversan lo que quieren encubrir o esconder.  Por estos días no 
cesan en el empeño de tratar de convencernos del “cambio de régimen” o la 
“responsabilidad de proteger”.  Pura palabrería demagógica que se  disfraza 
como una nueva filosofía con el mismo objetivo de seguir subyugándonos y 
dividiéndonos para explotarnos mejor. 
 
Sra. Presidenta: 
La UNESCO buscaba fórmulas para una mayor visibilidad.  Una sola, pero 
trascendente decisión de la 36 Conferencia General, la proyectó hacia 
una  mejor visibilidad e incluso sonoridad.  El castigo no se hizo esperar.  La 
retención de los pagos y el chantaje financiero fue la sanción del principal 
contribuyente por tamaño atrevimiento. 
 
La UNESCO no sufre una crisis financiera, padece por ahora, de una crisis de 
impago, que le impide cumplir a cabalidad con los compromisos asumidos 
en su programa y le provoca un déficit presupuestario significativo.  Los in-
cumplidores deben saber que se arriesgan a la pérdida de sus derechos de 
membresía conforme al Reglamento Financiero,  y que no es éticamente 
aceptable que se continúen beneficiando de los programas y bondades de la 
Organización. 

Palabras al  lector 
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Este Consejo Ejecutivo adelantó su sesión y simplificó su agenda para concentrarse en las vías y medios de 
afrontar la crisis de impago.  Ese es nuestro principal objetivo.  La inclusión del punto 24 de nuestra agenda, 
que busca debatir la situación en Siria y en última instancia excluir a ese país de su membresía en órganos 
de la UNESCO no solo introduce una indeseada politización de nuestra agenda, sino también un muy poco 
disimulado revanchismo. 
 
Sra. Presidenta: 
Cuba reconoce el enorme esfuerzo realizado por la Secretaría en la preparación de este Consejo.  Reconoce 
también, y en particular, el empeño y dedicación de la Directora General para continuar liderando la Organi-
zación en tiempos de dificultades. Hemos apoyado de manera inequívoca sus propuestas e iniciativas desde 
que estalló la crisis.  Cuba, pequeña en su insularidad, pobre y además bloqueada, ya cumplió con el pronto 
pago realizando su contribución íntegra al presupuesto 2012, así como un modesto aporte voluntario al Fon-
do de Operaciones. 
 
La crisis de impago supone un gran desafío para la UNESCO, pero con toda honestidad, está muy lejos de ser 
el principal reto que tiene ante sí la Organización.  La crisis debe gestionarse como oportunidad para profun-
dizar en  el cambio y la reforma estructural de la UNESCO.  Oportunidad para el análisis crítico; para salir de 
las oficinas burocráticas y llegar a la gente común; para soltar el lastre de su eurocentrismo mirando más 
hacia el Sur; para recuperar su papel de vanguardia en la incansable lucha por un mundo mejor, donde los 
seres humanos puedan vivir en paz, libres del temor  y la ignorancia. 
 
La situación actual es entonces un punto de inflexión.  Hemos estudiado con interés la “Hoja de Ruta” que 
nos propone la Directora General en el documento  EX/15 Part I Add.  A reserva de un análisis más cuidadoso 
y específico, que haremos en ocasión de su debate deseamos, por ahora, apuntar algunas cuestiones genera-
les: 
1.   El ahorro en los gastos administrativos es encomiable. Confirma lo que siempre dijimos y demuestra que 
existían potencialidades no siempre aprovechadas.  Debe ser un esfuerzo continuo y permanente buscando 
mayor eficacia y eficiencia. 
2.    La UNESCO no puede ocuparse de todo. Una mayor concentración del programa en los ámbitos  de reco-
nocida ventaja comparativa  es deseable, pero solo bajo la premisa de que las prioridades son aquellas defi-
nidas por la Conferencia General y las establecidas en sus funciones rectoras con estricto apego al mandato 
constitucional de la Organización. 
3.   Las reducciones presupuestarias parecen aplicarse casi con idéntico rasero para cada sector del progra-
ma.  Un falso igualitarismo que encierra una enorme injusticia e impacta de manera devastadora a aquellos 
sectores de menor financiamiento programático. 
4.   No parecería aceptable que emblemáticos programas e instituciones que acumulan una larga experiencia 
y prestigian a la Organización sean reducidos a la mínima expresión por abusivos recortes presupuesta-
rios.  Son los casos, entre otros, de la Comisión Oceanográfica Internacional (COI) y el Instituto de Educación 
Superior de América Latina y el Caribe (IESALC). 
5.   Al tiempo que reconocemos que la búsqueda de recursos extrapresupuestarios es una práctica generali-
zada en el sistema multilateral, estos no deben venir condicionados ni atados a los intereses de los donan-
tes.  Debe quedar claro que la UNESCO no está en venta al mejor postor. 
6.   La descentralización y desburocratización de la sede es un requerimiento de urgencia, así como el forta-
lecimiento de las Oficinas Regionales, tanto en su autoridad como en la gestión de los recursos asignados. 
 
Sra. Presidenta: 
 
La crisis es temporal, pero los cambios han de ser continuos y permanentes hasta refundar la Organiza-
ción.  La reforma debe superar lo estrictamente burocrático y administrativo para abarcar también las esen-
cias y manera de hacer las cosas.  Debería concluir con una UNESCO rejuvenecida y vibrante, anclada en sus 
principios fundacionales y reconocida por su contribución al desarrollo y al cumplimiento de los objetivos del 
milenio en los ámbitos de su competencia.  Esa es la UNESCO que anhelamos. 
 
Muchas Gracias 
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Cátedra UNESCO en Gestión de Información en las Organizaciones 
 
Sede: Facultad de Economía, Universidad de La Habana 
Calle L n. 353. Piso 13. Vedado.                        
Fecha de fundación: 1993.  
Coordinadora: Dra. Elena Font Graupera 

Correo electrónico: cugio@infomed.sld.cu  
 

 Cátedra UNESCO para las Ciencias de la Educación 

Sede: Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) 
Avenida 31 no. 3419 entre 34 y 36. Playa. 
Fecha de fundación:1994. 
Coordinadora: Dra. C. María Luisa Santiesteban Llerena 

Correo electrónico: vicerrectoria@iplac.rimed.cu, mluisa@yahoo.com  
 

   Cátedra UNESCO Cultura y Desarrollo 

 Sede: Centro Nacional de Superación para la Cultura 
Calle 15 n. 754 entre 2 y Paseo. Plaza 
Fecha de fundación: 2002 
Coordinadora: Msc. Gabriel Enrique Gutierrez  
Correo electrónico: enrique@cnsc.cult.cu   

   
 

  Cátedra UNESCO de Ciencias de la Conservación de Bienes Cultu-
rales 

Sede: Centro Nacional de Conservación, Restauración 
y Museología (CENCREM) 
Calle Cuba n. 610 entre Sol y Luz. Habana Vieja 
Fecha de fundación: 1995 

Coordinadora: Msc. María M. García Santana 
Correo electrónico: marilu@cencrem.cult.cu 
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 Cátedra UNESCO en Gestión y Docencia Universitaria 
Sede: Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior 
(CEPES), Universidad de La Habana 
Calle 23 No. 453 entre H e I, Vedado. 
Fecha de fundación: Junio de 1993. Primera Cátedra UNESCO en Cuba. 
Coordinadora: Dra. Elvira Martín Sabina  
 Correo electrónico: emartin@cepes.uh.cu 

 
 

Cátedra UNESCO de Biomateriales de la Universidad de La Habana 
Sede: Centro de Biomateriales de la Universidad de La Habana 
Ave. Universidad e/ G y Ronda, 10400 La Habana, Cuba 
Fecha de fundación: 1998 
Coordinador: Dr. Rubén Álvarez Brito 
Correo electrónico: ruben@biomat.uh.cu  

Cátedras UNESCO Cubanas . . .  
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 Escuelas cubanas celebran Semana de Acción Mundial 2012     
 

Diversas iniciativas  han sido organizadas por las 76 instituciones educativas que in-
tegran la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO en Cuba en saludo a la Semana de 
Acción Mundial 2012, que bajo el lema “¡Derechos desde el principio! ¡Educación y 
cuidados de la primera infancia, ya!”, se celebra por estos días con el propósito de 
sensibilizar al mundo entero sobre la importancia de la Educación para Todos (EPT).  
Más información http://www.unesco.org/new/es/havana/  
 
  
 
La Presidenta del Consejo Ejecutivo de la UNESCO inaugura en La Habana el 
X Encuentro sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos 
 
Con la presencia de la Dra. Alissandra Cummins, presidenta del Consejo Ejecutivo de 
la UNESCO, quedó inaugurado este martes 15 de mayo en la capital cubana el X En-
cuentro sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos, evento que se enmarca en las 
celebraciones con motivo del 40 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial 
y del 30 aniversario de la inscripción de La Habana Vieja y su sistema de fortificacio-
nes en la Lista de Patrimonio Mundial.  

Más información http://www.unesco.org/new/es/havana/  

Amplio programa en Cuba por el Día Mundial de la Diversidad Cultural para 
el Diálogo y el Desarrollo 
 
La celebración en Cuba del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo abarca un amplio programa de actividades, organizado por el Ministerio 
de Cultura en colaboración con la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO (CNCU), 
la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO y la 
Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU).  

Más información http://www.unesco.org/new/es/havana/  

 

Distingue la UNESCO a instituciones y personalidades de la cultura cubana en ocasión del Día 
Internacional del Jazz 
 

Con un concierto especial en el Teatro Mella de La Habana concluyó en la noche del 30 de abril la jornada en Cu-
ba por el Día Internacional del Jazz. Destacados exponentes nacionales de este estilo musical mostraron una vez 
más su virtuosismo en el escenario. Durante la presentación la Oficina Regional de Cultura para América Latina y 
el Caribe de la UNESCO hizo entrega de una serigrafía conmemorativa, obra del diseñador cubano Osmel Loren-
zo, en reconocimiento por su contribución al jazz a instituciones cubanas y al movimiento jazzístico cubano. 

La UNESCO evalúa los daños en el patrimonio cultural del norte de Italia tras el 
potente terremoto  
 

La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, envió hoy un mensaje de pésame a los habitantes del norte de 
Italia por las pérdidas humanas y materiales causadas por el terremoto que azotó la región el 20 de mayo.  
La Directora General dijo también que la UNESCO enviará una misión al norte de Italia para evaluar los daños 
sufridos por los sitios del patrimonio mundial y otros edificios culturales. 
“Aunque la información oficial de las autoridades italianas indica que los sitios del Patrimonio Mundial de Ferrara 
y de Mantua y Sabbioneta no han sufrido daños severos, la UNESCO continuará observando la evolución. La Or-
ganización está preparada para trabajar con las autoridades italianas para garantizar la preservación del valor 
universal excepcional de ambos sitios”, aseguró Bokova. 
Ferrara, ciudad renacentista y su delta del Po figura desde 1995 en la Lista del Patrimonio Mundial como ejemplo 
excepcional de villa del Renacimiento que ha conservado su tejido urbano prácticamente intacto. El delta del Po 
es un paisaje cultural extraordinario que conserva en buena medida su fisonomía original. 
También existe preocupación respecto al estado del sitio del patrimonio mundial de Mantua y Sabbioneta, inscrito 
en 2008.  
La importancia de ambas ciudades y sitios estriba en el valor de su arquitectura y en su eminente papel en la 
difusión de la cultura renacentista italiana. 
Al parecer, estos dos sitios del patrimonio mundial del norte de Italia no han resultado excesivamente dañados, 
pese a los primeros informes de la prensa en sentido contrario. Sin embargo, existe preocupación por la preser-
vación de muchos otros edificios importantes, incluidas iglesias y palacios importantes para el patrimonio artísti-
co italiano. Aunque no figuren en la Lista del Patrimonio Mundial, son de gran valor para las comunidades, los 
amantes del arte y los estudiantes. 

 París, 22 de mayo de 2012 

Noticias de la UNESCO . . .  
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LA CÁTEDRA UNESCO DE BIOMATERIALES OFRECE UN ES-
PACIO PARA MOSTRAR  LOS AVANCES DE CUBA EN LA 
CIENCIA DE LOS BIOMATERIALES Y LAS BIONANOCIEN-
CIAS EN GENERAL 
 

En el período comprendido entre el 19 y el 23 de marzo, 
se desarrolló con éxito la tercera versión del tradicional 
Curso Internacional de Biomateriales, esta vez con un 
alcance mucho mayor, expresado bajo la denominación 
“AVANCES EN BIOMATERIALES Y NANOBIOTECNOLOGÍA”, 
organizado por la Cátedra UNESCO de Biomateriales de la 
Universidad de La Habana con el apoyo del Centro de Bio-
materiales, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) de España, y el auspicio de la Sociedad Lati-
no americana de Biomateriales, Ingeniería de tejidos y 
materiales, Ingeniería de Tejidos y Órganos Artificiales 
(SLABO).  
 

El curso fue convocado en el marco de la Conferencia 
Internacional de Nuevos Materiales en la Era de la Con-
vergencia, organizada por el Instituto de Ciencia y Tec-

nología de Materiales (IMRE) de la Universidad de La Habana.  El Colegio San Gerónimo de la Universidad 
fue la sede del mismo, digno escenario para un evento que rebasó las expectativas de participación interna-
cional.  
 

El conjunto de especialistas que ofrecieron en sus conferencias lo más actual de la Ciencia de los Biomateria-
les, respondieron al llamado de la Cátedra UNESCO, con una disposición sin precedentes, satisfechos de asis-
tir a un encuentro científico en el Caribe, con sede en La Habana, marcando un espacio para futuros eventos 
y dando a conocer hasta donde ha avanzado el horizonte de convocatoria de la Cátedra de Biomateriales de 
la Universidad de La Habana. Esta realidad fue condensada en una parte de las palabras de apertura del Dr. 
Rubén Álvarez cuando expresó: 

 
En total, participaron 30 Profesores e Investigadores líderes en este campo de estudio procedentes de 11 
países: Alemania (3), Canadá (1), Cuba (2), España (7), Holanda (1), Israel (1), Italia (2), México (3), Por-
tugal (4), Reino Unido (3) y Turquía (3). Los asistentes al curso mantuvieron a salón lleno todas las sesiones 
con la participación de estudiantes cubanos, de Brasil, Colombia y México.  
 
Lamentablemente no pudimos contar con la presencia del Dr. Allan S. Hofman. profesor de la Universidad de 
Washington quien mostró interés por conocer nuestro país y participar como profesor en el Curso organizado 
por la Cátedra UNESCO. El Dr. Hoffman es una de las autoridades de mayor renombre internacional en el 
campo de la liberación controlada de fármacos y su presencia hubiera sido una contribución más al nivel del 
evento. Sin embargo y a pesar de sus esfuerzos, no pudo acompañarnos, por la negativa del Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos a autorizar su viaje a Cuba, lo cual tuvo connotación en medios de prensa 
nacional e internacional.  
 

Momento importante del evento fue la reunión de trabajo del Grupo Latinoamericano de Aplicaciones y Ensa-
yos Clínicos en Biomateriales, con la participación de representantes de las agencias reguladoras de los equi-
pos médicos del país. Se realizó un balance del trabajo desarrollado y se proyectó la estrategia futura, desti-
nada a fortalecer al colectivo y ampliar su esfera de acción 

El curso contó con un colectivo de expositores de un  
reconocido prestigio a nivel mundial, destacándose el 
Dr. James Kirkpatrick de Alemania, el Dr. Julio San 
Román de España, el Dr. Javier Gil, también español y 
el Dr. Wolf-Dieter Müller de Alemania. 

“No resulta fácil comenzar a hablar ante un colectivo de 
especialistas del primer nivel como el aquí reunido para 
actuar como conferencistas del Curso Internacional. Aquí 
reunido como resultado de un gesto revestido de un altruis-
mo sin precedentes, no solo en cuanto al aspecto económi-
co, sino y no menos importante al hecho de haber dedicado 
una parte del precioso tiempo de su quehacer científico a 
venir a nuestra Patria para ofrecer lo más preciado del ser 
humano, La CULTURA.  Y como no encontré en la lengua 
castellana la palabra fiel para calificar y a la vez reconocer 
tan singular gesto que nunca olvidaremos, solo puedo de-
cirles con la mayor sinceridad  en nombre de la Cátedra, 
GRACIAS” 
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Se constituye en Cuba Cátedra UNESCO en “Medio Ambiente y 
Desarrollo” 
El acto constitutivo de la Cátedra UNESCO en “Medio Ambiente y Desa-
rrollo” tuvo lugar el 9 de marzo en la sede del Instituto Superior de Tec-
nologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC), en la capital cubana, con la pre-
sencia de la Dra. Bárbara Garea Moreda, rectora de este centro de altos 
estudios, el Dr. Fidel Castro Díaz-Balart, asesor científico del Consejo de 
Estado, el Dr. Ismael Clark Arxer, presidente de la Academia de Ciencias 
de Cuba, Herman van Hooff, director de la Oficina Regional de Cultura 
para América Latina y el Caribe de la UNESCO y Alicia González, secreta-
ria permanente de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO (CNCU). 

Instituida con la finalidad de “fomentar un sistema integrado de activida-
des de investigación, formación, información y documentación en el cam-

po ambiental”, la nueva cátedra pretende también constituir un instrumento para facilitar la colaboración entre 
los docentes del Instituto e investigadores de alto nivel y reputación nacional e internacional, según se reconoce 
en el acuerdo signado entre la UNESCO y el InSTEC relativo a su creación, al que se dio lectura en la actividad. 
Más información http://www.unesco.org/new/es  
 
           

 
Debaten sobre el rol de Cátedras UNESCO en Congreso Universidad 2012 
El panel “Impacto de las Cátedras UNESCO en la Educación Superior Latinoamerica-
na” tuvo lugar en la mañana del 14 de febrero como parte del XI Taller Internacional 
“La Educación Superior y sus perspectivas”, que sesionó en el marco del 8vo. Con-
greso Internacional de Educación Superior “Universidad 2012”, que se celebró del 13 
al 17 de febrero en la capital cubana. 

Moderado por Herman van Hooff, director de la Oficina Regional de Cultura para 
América Latina y el Caribe de la UNESCO, el encuentro contó con la participación de 
Miguel Llivina, oficial del programa de Educación de UNESCO La Habana, y Ana Mar-
garita Sosa Castillo, de la Cátedra UNESCO en Gestión y Docencia Universitaria, pio-
nera en Cuba al existir desde 1993.  
 

 
 

 
A propuesta de la Cátedra UNESCO en Gestión y Docencia Universitaria, la Universidad de La Habana 
otorgó la Placa 280 Aniversario a la Cátedra UNESCO en Derechos del Hombre y Ética de la Cooperación 
Internacional de la Universidad de Bérgamo, Italia y el sello 280 Aniversario al Dr. Felice Rizzi y la Dra. 

Estefanía Gandolfi, titular y coordinadora del comité académico de la misma.  
   
Este alto reconocimiento se otorga en atención a la labor destacada que realiza la Cátedra y los profesores 
homenajeados en pos de promover las actividades de cooperación internacional y una actitud ética en el campo 
de la política de promoción de los derechos humanos del hombre y de las diversidades culturales y religiosa en 
estrecha vinculación con el mundo educativo. 
 
La Universidad de La Habana y la Cátedra UNESCO en Gestión y Docencia Universitaria han participado de está 
colaboración durante más de 10 años significándose a los doctores Felice Rizzi y Estefanía Gandolfi, una valiosa 
y muy apreciada actitud hacia nuestro país demostrada con creces en múltiples y disímiles ocasiones de colabo-
ración e intercambio. 
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Estaremos complacidos de recibir sus inquietudes, dudas o sugerencias sobre el Boletín 
para lo cual puede contactar el siguiente correo electrónico:  ycortiza@cepes.uh.cu 
                                                                                                      adelin@cepes.uh.cu 

Equipo Editorial: 
 
Lic. Adelin García Hernández 
Lic. Yinet Cortizas Enríquez 
Msc. Ana Margarita Sosa Castillo 

Visite la REVISTA DIGITAL PATRIMONIO Y DESARROLLO  No. 8 
PUBLICACIÓN QUINCENAL  
CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOLOGÍA 
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura / CUBA   
http://www.cencrem.co.cu/images/documents/revista_ 


