
El Comité Editorial del Boletín, considera oportuno reproducir las pa-
labras  de  Juan Antonio Fernández Palacios, presidente de la Comi-
sión Cubana de la UNESCO (CNCU), en ocasión de la celebración del 
65 Aniversario de la CNCU.  
 

La Habana, 17 de noviembre de 2012 

Compañeras y compañeros: 

Queridos invitados: 

El colectivo de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO se sien-
te muy halagado con la compañía de ustedes para celebrar conjun-
tamente el 65 Aniversario de nuestra Comisión. 

Nada mejor que hacerlo con una gala del Ballet Nacional de Cuba, 
que como es conocido dirige nuestra, muy nuestra, prima bailarina 
absoluta Alicia Alonso, aquí presente, única Embajadora de Buena 
Voluntad de la UNESCO en Cuba, y a quien en los próximos días el 
Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” 
le conferirá el título de Doctora Honoris Causa en Relaciones Inter-
nacionales. 

Nuestra Comisión fue la primera en establecerse en el hemisferio 
occidental el 17 de noviembre de 1947. 

Las buenas intenciones de los que determinaron la fundación de la 
UNESCO y de sus Comisiones Nacionales, imbuidos de nobles ideas 
humanistas proclamadas luego de la Segunda Guerra Mundial, no 
fueron sin embargo suficientes para superar el estrecho marco que 
ofrecía la República neocolonial, que poco o nada hacía por la edu-
cación, el desarrollo científico y la cultura, ni desde luego por la sa-
lud ni el bienestar del pueblo. 

Surgió en La Habana nuestra Comisión, hace 65 años, en medio de 
la ola de persecución Macartista que reprimió a las fuerzas progre-
sistas en todo el continente, y que luego continuó medrando en 
medio de la represión de una tiranía sanguinaria derrocada tras 
muchos años de heroica lucha popular. 

De aquella época heredamos un país con decenas de miles de anal-
fabetos, sin suficientes escuelas y universidades, carente de inves-
tigación científica, con una vigorosa cultura popular, pero sin apoyo 
gubernamental alguno. Nada más lejano a los objetivos de la Carta 
constitutiva de la UNESCO. 

Palabras al  lector 
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No podemos olvidar la represalia que sufrió Alicia y su ballet a quien la dictadura batistiana le 
suspendió el mínimo aporte estatal que recibía por ser una mujer de ideas progresistas, ni el 
homenaje de desagravio que le brindaron entonces los dirigentes de la FEU, caídos luego en su 
mayoría en combate por alcanzar la independencia y soberanía irreversibles que conquistamos 
después bajo la dirección de Fidel. 

Solo con el triunfo de la Revolución se crearon las condiciones para el pleno funcionamiento de la 
Comisión Nacional Cubana de la UNESCO al coincidir los principios que hemos enarbolado y de-
fendemos con los ideales de la UNESCO. 

Es así porque la UNESCO sintetiza en su mandato, como quizá ninguna otra agencia del sistema 
de las Naciones Unidas, todo aquello que quiso hacer, hizo y continúa haciendo la Revolución: 
educación para todos, acceso universal a la cultura, promoción de las ciencias y la investigación, 
igualdad de género, cooperación y solidaridad entre los pueblos. 

Para ello contó con el entusiasmo, la capacidad y dedicación de destacadas personalidades del 
mundo intelectual, de la educación y la diplomacia revolucionaria, como Juan Marinello, Cornelia 
Navarro y Vicentina Antuña, entre otros, a quienes deseamos recordar en un día como hoy. 

Estimadas amigas y amigos: 

En este nuevo aniversario deseamos expresarles que desde la Comisión Nacional Cubana de la 
UNESCO continuaremos trabajando para que las experiencias y logros de nuestra patria en los 
sectores de la educación, las ciencias, las comunicaciones y la cultura, puedan ser conocidos y 
aprovechados por la UNESCO y sus Estados miembros, con el prisma solidario que ha guiado 
siempre nuestra actuación internacional. 

A la vez, y de conjunto con la Oficina UNESCO-La Habana seguiremos contribuyendo a transmitir 
y difundir en Cuba las diversas acciones que la Organización realiza en su amplio y multifacético 
mandato. 

No puedo concluir estas palabras sin dejar de enviar a nuestros compatriotas de las provincias 
orientales, cuyas instalaciones escolares, culturales y científicas, fueron seriamente dañadas por 
el huracán Sandy, nuestro mensaje solidario, uniéndonos así y con las contribuciones a las que 
nos ha convocado el gobierno de La Habana, al esfuerzo que allí hacen, varios cientos de capita-
linos. 

Muchas gracias. 
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Cátedras UNESCO Cubanas . . .  

Cátedra UNESCO en Gestión y Docencia Universitaria 
Sede: Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Edu-
cación Superior (CEPES), Universidad de La Habana  
Calle 23 #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 Ciencias de la Conservación de Bienes Cultu-
rales 

Sede: Centro Nacional de Conservación, Restauración 
y Museología (CENCREM) 

Calle Cuba #610 entre Sol y Luz. Habana Vieja 
Fecha de fundación: 1995 
Coordinadora: Msc. María M. García Santana 
                                                             
Correo electrónico: marilu@cencrem.cult.cu 

   Cátedra UNESCO Cultura y Desarrollo 

 Sede: Centro Nacional de Superación para la Cul-
tura 

Calle 15 #754 entre 2 y Paseo. Plaza 
Fecha de fundación: 2002 
Coordinador: Msc. Gabriel Enrique Gutiérrez  
Correo electrónico: enrique@cnsc.cult.cu   
   

Cátedra UNESCO para las Ciencias de la Educación 

Sede: Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) 
Avenida 31 #3419 entre 34 y 36. Playa. 
Fecha de fundación:1994. 
Coordinadora: Dra. C. María Luisa Santiesteban Llerena 
Correo electrónico: vicerrectoria@iplac.rimed.cu, mlui-
sa@yahoo.com  
 

Cátedra UNESCO en Gestión de Información en las Organizaciones 
 
Sede: Facultad de Economía, Universidad de La Habana 
Calle L  #353. Piso 13. Vedado.                        
Fecha de fundación: 1993.  
Coordinadora: Dra. Elena Font Graupera 
Correo electrónico: cugio@infomed.sld.cu  



Página 4 

Cátedra UNESCO  medio Ambiente y desarrollo 
Sede: Instituto Superior de Tecnologías y 
Ciencias Aplicadas 
. 
Fecha de fundación: Marzo 2012. 
Coordinadora: Dra. Barbara Garea Moreda 
Correo electrónico: bgarea@instec.cu  

Cátedras UNESCO Cubanas . . .  

Cátedra UNESCO de Biomateriales de la Universidad de 
La Habana 
Sede: Centro de Biomateriales de la Universi-
dad de La Habana 
Ave. Universidad e/ G y Ronda, 10400 La 
Habana, Cuba 
Fecha de fundación: 1998 
Coordinador: Dr. Rubén Álvarez Brito 



Página 5 

  
 

Mensaje de la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, con motivo del Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre de 
2012  

 
El mundo se vio conmocionado por el brutal ataque perpetrado el 9 de octubre contra Malala You-
safzai, una joven de 14 años que fue víctima de un disparo por reclamar su derecho y el de otras 
jóvenes a recibir educación. 
 
La prevalencia de la violencia contra niñas y mujeres ha pasado a ser el foco de atención tras este 
ataque. Lamentablemente la historia de Malala Yousafzai dista mucho de ser un caso aislado. En 
todo el mundo, niñas y mujeres se exponen a la violencia cuando tratan de ejercer sus derechos 
fundamentales, entre ellos el derecho a la educación. El acoso o las agresiones sexuales y la vio-
lencia psicológica, o los castigos corporales son formas de violencia que siguen siendo frecuentes. 
La violencia y la amenaza son uno de los principales factores que obligan a las niñas a dejar de ir a 
la escuela. 
 
Esta es una violación de los derechos humanos individuales que mina la salud de la sociedad toda. 
La UNESCO actúa para eliminar todas las formas de violencia, ya sea física, psicológica o económi-
ca: en primer lugar, promovemos el derecho a la educación para todas las niñas y mujeres en so-
ciedades de distintas partes del mundo, especialmente en situaciones de conflicto y posteriores a 
ellas. También actuamos en el plano mundial. La UNESCO organiza el 10 de diciembre de 2012 un 
evento de sensibilización de alto nivel, con el fin de promover un compromiso más sólido en favor 
de la educación de las niñas y rendir homenaje a la valentía de jóvenes como Malala Yousafzai. 
 
La UNESCO también respalda la lucha contra la trata de seres humanos, flagelo mundial que se 
cobra aproximadamente 2,4 millones de víctimas cada año, el 80% de las cuales son mujeres y el 
75%, mujeres menores de 25 años. Todos los países están concernidos, ya sea como lugares de 
origen, de tránsito o de destino. 
 
La educación debe estar en la primera línea de la lucha contra la trata de seres humanos, basándo-
se en iniciativas globales que aúnen la educación, la comunicación y los medios y la formulación de 
políticas en los países de destino, tránsito y origen. Mediante una labor en el punto de intersección 
de dichas dimensiones, la UNESCO fomenta medidas integradas para eliminar esta insidiosa forma 
de violencia. Este es el objetivo de la conferencia que la UNESCO organiza el 26 de noviembre de 
2012. 
 
Es inaceptable que actualmente una de cada siete mujeres sea víctima de la violencia en algún mo-

mento de su vida. En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
todos debemos defender a Malala Yousafzai y los derechos de las niñas y mujeres en todo el 
mundo. Mas en: http://www.lacult.org/noticias/showitem.php?lg=1&id=3478 
 

 
Inaugurado primer taller en Cuba de proyecto UNESCO 
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial  
 
En la occidental provincia cubana de Matanzas dio inicio el 
pasado 12 de noviembre el taller "La Confección de Inventa-
rios en un contexto comunitario", con la participación de 
Herman van Hooff, Director de la Oficina Regional de Cultura 
para América Latina y el Caribe de la UNESCO; Juan Antonio 
Fernández, Presidente de la Comisión Nacional Cubana de la 
UNESCO (CNCU); Gladys Collazo, Presidenta del Consejo Na-
cional de Patrimonio Cultural y de la Comisión para la Salva-
guardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de Cuba; y Carlos 
Torrens Molina, Director Provincial de Cultura, quienes hicie-

ron uso de la palabra en el acto inaugural. El taller, que se extendió hasta el 20 de noviembre, se 
centro en la función de las comunidades en la confección de inventarios del patrimonio cultural in-

Not ic ias  de  la  UNESCO . . .  
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Este evento es el primero en Cuba del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades nacionales pa-
ra la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en Cuba, la República Dominicana, Aru-
ba y Haití", que implementa la UNESCO gracias a la generosa cooperación del Reino de Noruega. 

 
Recibió Raúl Castro a Directora General de la UNESCO 
  
El presidente cubano, Raúl Castro Ruz, dialogó el jueves 29 de Noviembre con Irina Bokova, 

Directora General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) quien realizó una visita oficial a Cuba. 

En el encuentro, ambos intercambiaron sobre el estado 
de los vínculos entre la UNESCO y Cuba, así como tam-
bién abordaron otros temas relacionados con el mandato 
de ese organismo internacional. 
 
En el diálogo estuvieron presentes Herman Van-Hoff, 
director de la Oficina Regional de la UNESCO para Amé-
rica Latina y el Caribe, así como el vicepresidente del 
Consejo de Ministros de Cuba Miguel Díaz Canel, y el 
Canciller de la isla, Bruno Rodríguez. La Directora Gene-
ral de la UNESCO cumplió una extensa agenda que inclu-
yeron reuniones con altos funcionarios del gobierno y 
recorridos a sitios de interés histórico, cultural y educati-

vo. 
 
De nacionalidad búlgara, Irina Bokova se convirtió en noviembre de 2009 en la primera mujer que 
accede al cargo de directora general de la UNESCO. En: http://www.unesco.org/new/es/
havana/ 

 
Directora General elogia logros de la educación en Cuba 

La Directora General visitó el Museo de la Alfabetización, sede de la campaña nacional de alfabeti-
zación, que contiene los archivos completos de las campañas cubanas de alfabetización. Desde los 

años setenta, en el marco de la cooperación Sur-Sur, Cuba co-
laboró en programas de alfabetización de países como Nicara-
gua y Angola. Las campañas “Yo sí puedo” y “Yo sí puedo se-
guir”, son ejemplos más recientes de la labor alfabetizadora 
cubana. 

En su conversación con la Ministra, la Directora General ex-
presó su apreciación por la política estatal cubana de dar la 
máxima prioridad a la educación y la felicitó por el hecho de 
que Cuba sea el único país de la región de América Latina y el 
Caribe que ha alcanzado todos los objetivos de la Educación 
para Todos. 

A continuación, Irina Bokova y Ena Elsa Velázquez Cobiella visitaron la escuela primaria Domingo 
Murillo, una de las 76 escuelas cubanas asociadas a la UNESCO. Cuba cuenta con escuelas asocia-
das a la UNESCO en todas las provincias del país, en zonas urbanas y rurales, algunas de ellas difí-
ciles de acceso. 

Por último, ambas visitaron la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, cuyo rec-
tor les presentó los programas de estudio. Bokova destacó el importante papel que desempeñan 
los docentes en la vida y la educación de los niños, subrayando que nada puede sustituir su traba-
jo. En: http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/director-general 
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Directora general de la Unesco elogia educación 
cubana 
Irina Bokova dijo que Cuba resulta un ejemplo impor-
tante para el resto de los países en materia de educa-
ción 
La directora general de la Unesco, Irina Bokova, elo-
gió este martes en La Habana la calidad del método 
cubano de alfabetización Yo sí puedo, al tiempo que 
reconoció la historia educativa de la isla caribeña. 
En declaraciones a la prensa, la alta funcionaria dijo 
que Cuba resulta un ejemplo importante para el resto 
de los países en materia de educación con este siste-

ma que se implementa en diferentes regiones del planeta como parte de campañas de instruc-
ción. 
Agregó que recientemente tuvo la oportunidad de visitar un centro de alfabetización en una co-
munidad en Timor Leste, donde se aplica con buenos resultados el Yo, sí puedo, «procedimiento 
que estamos tratando de introducir en varias naciones africanas». 
Durante su visita de trabajo al Instituto Superior de Arte (ISA), Bokova recibió una detallada in-
formación del quehacer de esta universidad, declarada Monumento Nacional por su alto valor pa-
trimonial y arquitectónico. 
El rector de la casa de altos estudios, Rolando González Patricio, dijo que este centro es resultado 
del desarrollo alcanzado por Cuba en la formación artística, y que desde su fundación, en 1976, 
no solo ha recibido estudiantes de todo el país, sino también de diferentes regiones, en especial 
de América Latina, África y Europa. 
Apuntó que cursan estudios superiores mil 400 jóvenes en más de 40 perfiles de carreras en las 
especialidades de música, artes visuales, de los medios de comunicación audiovisuales, danza y 
teatro. 
Sobre este particular, anunció que para el próximo curso escolar se proyecta la apertura de una 
sexta facultad dirigida a formar profesionales en conservación y restauración de obras de artes y 
museológicas, a partir de la experiencia acumulada en 15 años de quehacer en este campo. 
González Patricio destacó los vínculos de trabajo que desarrolla la Universidad de las Artes con la 
Unesco a través del sistema de becas, y los mecanismos de retroalimentación que mantienen con 
otras culturas, al servir de escenario a importantes eventos o presentaciones de reconocidos ar-
tistas. 
En ese sentido, ofreció detalles sobre los preparativos para el magaconcierto que el venidero 8 de 
diciembre ofrecerá el popular cantante y compositor italiano Zucchero en los predios de la institu-
ción. 
Durante su recorrido por el ISA, Bokova pudo constatar el ambiente creativo, los espacios dedica-
dos a la enseñanza práctica, la belleza del inmueble y el trabajo que realizan los estudiantes con 
niños de la comunidad, a través de un taller de grabado y pintura. 
En su primera visita a Cuba como directora general de la Unesco, visitará la sede regional para 
América Latina y el Caribe de esta organización de Naciones Unidas, el Museo de la Alfabetización 
en Ciudad Escolar Libertad y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños. 
Para el jueves, su último día de estancia en la isla, la agenda de trabajo le reserva un encuentro 
en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y un recorrido por el Centro Histórico de la 
Habana Vieja, declarado en 1982 Patrimonio de la Humanidad junto a su sistema de fortificacio-
nes coloniales. 

 
Reconoce Directora General avances de la investigación científica en Cuba 
Durante su visita el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), la Directora Ge-
neral de la UNESCO, Irina Bokova, recibió una explicación detallada del trabajo que realiza 

esta prestigiosa institución de investigación científica, así como de los principales logros alcanza-
dos en el ámbito de la salud humana y el sector agropecuario, fundamentalmente.  
http://www.unesco.org/new/es/havana/   
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En este número damos la bienvenida a la Cátedra de Medio Ambiente constituida reciente-
mente   
El acto constitutivo de la Cátedra UNESCO en “Medio Ambiente y Desarrollo” tuvo lugar el 9 de 
marzo en la sede del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC), en la ca-
pital cubana, con la presencia 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 Re-

gional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO y 
Alicia González, secretaria permanente de la Comisión Nacional 
Cubana de la UNESCO (CNCU). 

Instituida con la finalidad de “fomentar un sistema integrado de 
actividades de investigación, formación, información y documen-
tación en el campo ambiental”, la nueva cátedra pretende tam-
bién constituir un instrumento para facilitar la colaboración entre 
los docentes del Instituto e investigadores de alto nivel y reputa-
ción 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  
 

 
Coloquio sobre los derechos del desarrollo de las libertades 
 
En el período del 24-27 de octubre/2012 tuvo lugar en la Universidad de Bergamo, Italia, aus-

piciado por su Cátedra UNESCO en Derechos Humanos y Ética de la Cooperación Internacional, un 
Coloquio sobre el tema de los derechos del desarrollo de las libertades. El evento, entre otras perso-
nalidades contó con la presencia del Rector de la Universidad Stefano Paleari y de la Directora de la 
División de Inclusión Social de la Juventud de la UNESCO, profesora Angela Melo. 
  
El amplio debate que tuvo lugar favorecerá en futuro los objetivos de la UNESCO y de diversas uni-
versidades por la experiencia compartida entre los participantes. 
 
Se significa que durante el Coloquio, la Universidad de La Habana a través de su Cátedra UNESCO 
en Gestión y Docencia Universitaria, hizo entrega de la Placa 280 a la Cátedra antes referida, así co-
mo el Sello 280 a los profesores Felice Rizzi y Stefania Gandolfi coordinadores de la misma. 
 
Finalmente es trascendente señalar que las experiencias obtenidas por la relación académica entre 
ambas cátedras, así como la participación en las actividades de la red organizada por los colegas ita-
lianos han sido enriquecedoras para el cumplimiento de nuestro trabajo en la contribución al empeño 
de que la educación sea en realidad un derecho de todos los ciudadanos en los diversos países del 
mundo. 
 
Elvira Martín Sabina 
Coordinadora  
 Cátedra UNESCO en Gestión y Docencia Universitaria 

Entre los días 29/octubre-2/noviembre se realizó en la Cátedra de Biomateriales el Curso-
Taller Latinoamericano de Implantología Oral y Medicina Regenerativa. Este curso consto con 
el auspicio del Centro Nacional de Estomatología. CENAEST, Cuba; el  Grupo Latinoamericano 

de Aplicaciones e Investigaciones Clínicas en Biomateriales (GLAICB). 
En el marco del Taller del Curso Internacional se celebró una reunión del GLAICB  que contó con la participación 
de representantes de la agencia reguladora de los equipos médicos del país. Se realizó un balance del trabajo 
desarrollado y se proyectó la estrategia futura, destinada a fortalecer al colectivo y ampliar su esfera de acción 
En el grupo participan 27 profesionales de Argentina, Brasil, Colombia,  Cuba, México, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 
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En  este  periodo  de  constituida   la  Cátedra  se  realizaron  diversas  actividades  entre  

ellas:    
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Taller ¨Suelo y desarrollo sostenible” 14 de junio del 2012 
•Instituto de Suelo, la Sociedad Cubana de Suelo, InSTEC, la Universidad Agraria (ISCAH), 
Universidad de la Habana,  Agencia de Medio Ambiente, Red de Medio Ambiente del MES. 

Taller: “Sistema Integrado de Desarrollo Sostenible” 3 y 4 de diciembre del 2012 

Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de la Habana, IPSJAE, InSTEC  y el Instituto 
de Ecología y Sistemática. 

ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES CUBANOS Y EX-
TRANJEROS, EN LA TEMÁTICA AMBIENTAL 

 

•Mesa redonda impartida por expertos de CUBAENERGIA “La experiencia de la Revolu-
ción energética en Cuba” 

Conferencia del experto alemán Dietrich Sigfrid “Experiencia en las introducción de las 
Energías Renovables en Alemania” 

Con el apoyo de la Oficina Regional de la UNESCO y financiado por el MDGIF, se tiró 
una postal-almanaque con el dibujo ganador del concurso 
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Estaremos complacidos de recibir sus inquietudes, dudas o sugerencias sobre el Boletín para lo 
cual puede contactarnos mediante los siguientes correos electrónicos:   
adelin@cepes.uh.cu, ycortiza@cepes.uh.cu 
                                                                                                       

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

Visite la REVISTA DIGITAL ORALIDAD  
http://www.lacult.org/inmaterial/indice_oralidad.php 
 
La revista Oralidad, publicada desde 1988 por la Oficina Regional de Cultura para América Latina y 
el Caribe de la UNESCO, está dedicada a la promoción y la salvaguardia de la tradición oral de 
América Latina y el Caribe como vehículo del Patrimonio Cultural Inmaterial de la región.  


