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Cuba tiene un amplio historial en materia de cooperación con todos los
mecanismos de derechos humanos que se aplican sobre bases universales y
no discriminatorias y continúa avanzando en su empeño por alcanzar el más
amplio disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
para todos sus ciudadanos.
La Sociedad Civil Patrimonio Comunidad y Medio Ambiente, miembro de la
Asociación Cubana de las Naciones Unidas, trabaja de manera coordinada con
otras entidades para garantizar la calidad de vida de las personas de edad, que
constituyen un sector poblacional cada vez más creciente en Cuba. Constituye
el 20,9 % de la población total, según el Censo realizado en el 2012. Reconoce
su importante papel en sus familias y comunidades, así como la necesidad de
evitar su exclusión social y aprovechar su contribución al desarrollo local a
partir de constituir la memoria viva del Centro Histórico La Habana Vieja, en
proceso de rehabilitación desde la última década del siglo pasado.
Apoya a las personas de más de 60 años que viven en el municipio y asisten a
las actividades que desarrollan los Programa de actividades desarrolladas por
el sistema de casas museos para los ancianos, los servicios diurnos que se
organizan en varios instituciones, los servicios de óptica, así como el Sistema
de Residencias Protegidas de la Oficina del Historiador y de salud en sus
diversas instancias. A partir de ello reciben disímiles oportunidades culturales,
deportivas, artesanales, lúdicas, las que contribuyen a elevar su autoestima.
Las personas de edad asistentes tienen la oportunidad de expresar su voz en
la planificación de las actividades en las que participan.
Esta organización elabora Proyectos de Cooperación al Desarrollo a favor de
instituciones de salud como el Centro Geriátrico que acoge a las personas de la
tercera edad para ofrecerles servicios médicos especializados en las materias de
geriatría,

oftalmología,

estomatología,

prótesis,

podología,

fisioterapia,

psiquiatría, psicología, y medicina natural y tradicional. De manera que se
favorece su salud física y mental.

Apoyamos la realización de actividades conjuntas entre personas de más de 60
años

y

jóvenes

con

discapacidad

intelectual,

para

aprovechar

los

conocimientos de los primeros en la adquisición de habilidades por los
segundos. Con ello también se contribuye a la integración de diferentes
generaciones.
Coordinamos visitas al espacio expositivo digital, denominado Sala de la
Diversidad que tenemos en nuestra sede, para las personas de edad que
forman parte del programa del adulto mayor, los alumnos de la Universidad del
Adulto Mayor y círculos de abuelos.
Participamos junto a otras organizaciones de la ACNU en la celebración del Día
Mundial de toma de conciencia del abuso y Maltrato en la Vejez.
Apoyamos, junto a otras organizaciones, la realización de diagnósticos para
fundamentar propuestas presentadas por la Oficina del Historiador para
alcanzar la accesibilidad universal para la ciudadanía en los espacios públicos
del territorio.
Vinculado al patrimonio y la cultura se realizan múltiples proyectos y programas
que favorecen a los distintos grupos poblacionales, como niños, adolescentes,
personas de más de 60 años y personas con necesidades especiales. Entre
ellos pueden mencionarse el Aula-museo, experiencia pedagógica que consiste
en la permanencia de los niños de la enseñanza primaria del municipio La
Habana Vieja, en las diferentes instituciones culturales del Centro Histórico de
la Ciudad durante su horario docente. Otro ejemplo es Cultura entre las manos
para la comunidad sorda. Este es un programa de comunicación para el
desarrollo sociocultural en el ámbito patrimonial que fomenta el diálogo
intercultural entre la comunidad minoritaria sorda y la comunidad mayoritaria de
oyentes. El más reciente la puesta en funcionamiento del Centro de Referencia
para los adolescentes en la Habana Vieja: una apuesta al futuro.
La Sociedad Civil Patrimonio Comunidad y Medio Ambiente contribuye a la
ejecución de un amplio programa cultural organizado en los museos, casas
museos, salas de concierto, así como el programa “Rutas y Andares”.

Además, la Oficina del Historiador como parte del proceso de rehabilitación del
Centro Histórico ha incidido en la formación de capacidades en oficios
tradicionales y modernos asociados a la restauración. Con ello contribuye a la
adquisición de destrezas y habilidades de los pobladores y de aquellos que se
han insertado en sus propuestas. Este proceso se ha materializado en la
creación de nuevos puestos de trabajo en los ámbitos productivo, cultural y
social.
Ha apoyado la creación de espacios que favorecen la inclusión social de
personas con discapacidades intelectuales por parte de los diferentes actores
que componen la Sociedad desde las diferentes manifestaciones de la Cultura.
Entre ellos el Taller Construyendo espacios de inclusión.

Patrimonio Comunidad y Medio Ambiente apoyó la ejecución de un proyecto de
cooperación internacional encaminado a la creación de un sistema de recogida
diferenciada de los residuos sólidos urbanos en la que se trabaja desde el año
2010. A partir del proyecto, concertado entre varias instituciones nacionales e
internacionales, el territorio mejoró la infraestructura técnica y los recursos
(camiones,

contenedores,

papeleras,

materiales

de

comunicación

y

sensibilización) destinados al proceso de recogida diferenciada. De manera
directa se incidió en la disminución del volumen de los residuos sólidos que van
al depósito sanitario de la ciudad, en la reutilización de estos materiales y en la
obtención de beneficios económicos como parte de su tratamiento.
Coordinó y participó en la elaboración de la Estrategia Ambiental que rige la
política ambiental en la Zona Priorizada para la Conservación para el período
2013-2020. Esta comprende el territorio de la ciudad antigua intramuros.
Patrimonio Comunidad y Medio Ambiente contribuye a la disminución del
deterioro de la salud ambiental a través de la coordinación, por más de cinco
años, de campañas de esterilización y desparasitación masivas para perros,
gatos, palomas y caballos. De esta manera incide en el manejo del ecosistema
urbano.

Estas acciones son resultado de la ejecución de proyectos concertados con las
instituciones y la ciudadanía, así como el apoyo en las redes que hemos ido
conformando.
Muchas gracias

