
-3; .1.  ¡ i lS¡",

;¡ál:t''t
, " ? 1 . ? .
" '*tüí',} -'  át. i

- r . , . ,  
,  r * r '

Antigwa casd dp Don Francisco Arango y Parreño

La Habana, 30 de septiembre dp,2019.

Egrego Sr. M¿rio Landriscina
Sindaro de Como

Egreglo Sr. Daniele Bruna,ti
Comitato promotore "Como Cittd Creativa"

Egreglo Sr. Franco Mercuri
As s o ci azi o ne C o mas c a di C o o p er azi o ne I ntern azi o naLe.

Egregros Señ9res: 
7l 
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Hemos@@onocimiento que La ciudad de Como se ha presentado a l"a candidatwd

pdra ser reconocida como "Ciudad Creatiqra de l"a Unesco"l una de.cisión que

distínguird, dr, manera mury especial, In. reputación de Como a niuel. ínternncionaL en eI

campo de La seda y eL textil.

La Habana Vie¡a, Monumenr,o Nacionat desde 1978 y Patrimonio Mundial fu.sde

1982, ha tenido Ia oportunidad dn conocer y apreciar l"a creatiuidad de Como, gracía a

una relación de cooperación entre La Oficina del Hístonador de La Ciudad de La

Habana y La Asociacion Comaca de Cooperación Intemacional (ACCI), iniciada desde

h.ace casi dos década. En eL tnar$cl,Lrso de estas rel"aciones, se h.an beneficiado tanto

persona de La tercera edad, como de Ia nttr.cras generaciones, en Ia capitalización de

conocimientos sobre bordados J otros oficios relativos, en atención a las exelencias de Ia

ciudad de Como; también a tTaués de otra acciones relacionadas con Ia saLud o con La

cultura, donde han participado artistas comascos en espectacuLos mwica\es, Esto es solo

una pequeña muestTa de una col.aboración baada en eI conocimiento y respeto
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recíprocos J que h,a sido, ante todo, un intercambio de saberes e inouaciones, que

perduran en eL tiempo.

Por toda estas razones felicitamos a La ciuÁad de Como por su candidaana y

testimoniamos no solnmente del espiritu solidario que h.a.n demostrado y praticado con

La Habana Vie¡a, sino tambien de hnberlo realizado bajo La Lígtca de La creatividad,Ia

identidad cultural y eI intercambio de ide.as y experíencia. Una actitud determinante

para que Las ciudades ueatiuas devengan irutrumento efectíuo para eL dnsanollr Local de

nuestr&s comunidad.es J generen eL necesario impacto a niuel gLobal.

Reciban un cordial saLudo desdn. La Habana.
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Ewebio LeaL Spengler


