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There are no translations available.

El gigante de los congresos en Cuba llega a su 35 aniversario

“Un Palacio de sueños y realidades”

La más prestigiosa sede de congresos de Cuba, el Palacio de las Convenciones de La Habana,
se prepara para celebrar su 35 aniversario. La institución habanera, orgullo de los cubanos,
llega en septiembre a este festejo luego de haber realizado en sus instalaciones unos tres mil
eventos.

La organización realiza cerca de 40 reuniones internacionales y unas 30 de carácter nacional al
año, de tópicos tan diversos, le confiere un valor significativo y singular. Hasta la fecha, han
visitado el Palacio decena de miles de especialistas de casi todo el mundo, quienes no solo
han conocido las experiencias profesionales de la Isla, sino que se han acercado a las raíces
culturales de la nación.

“El Palacio de las Convenciones de La Habana es el centro de reunión del pensamiento,
educación y lucha por un mundo de igualdad y derecho de los pueblos”, opinó en una
ocasión el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Forma parte además del capital cultural del país, al permitir a las generaciones de
profesionales que han asistido a sus salas dejar huellas en pos de una producción de
conocimientos. Con este desempeño ha conseguido crear una cultura en torno al intercambio
científico respaldado por la alta profesionalidad de sus trabajadores. De ahí que intelectuales
cubanos como la doctora en Ciencias Filológicas y profesora titular de la Universidad de
La Habana, María Dolores Ortiz, afirmen que “Los cubanos no concebimos un evento
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importante en nuestro país sin el Palacio de las Convenciones”.

A lo largo de sus treinta y cinco años de vida, la sede cubana ganó un adecuado espacio entre
los gremios académicos de la nación, y en la actualidad es muy bien estimada por
organizaciones internacionales. Entidades como la ONU, FAO, Unesco, Grupo de los 77, la
Asociación de Estados del Caribe, y los No Alineados, entre otras, solicitan con frecuencia al
Palacio la organización y realización de sus reuniones. “Es un Palacio lleno de historia”,
aseguró en una de sus visitas a la sede Abel Prieto, exministro de Cultura de Cuba y
actualmente asesor del Presidente de los Consejos de Estados y de Ministro, Raúl Castro Ruz.

“La casa mundial de la solidaridad”, como bautizó también al Palacio el destacado teólogo
brasileño Frey Betto, emprende una reorganización que le permitirá mantener su prestigio
regional y mundial dentro de la industria de los congresos. Una adecuada gestión de la calidad,
dirección y sistema con una alta integración, junto a su mayor valor agregado, su
experimentado capital humano, le seguirá concediendo el sentido de pertenencia de todos los
cubanos.
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