Realizado entre julio de 2005 y octubre de 2006
convocado y animado por el Grupo de
economistas del Centro de Formación Cívica y
Religiosa de la diócesis de Pinar del Río

Objetivo general del itinerario
 EL OBJETIVO GENERAL DE ESTE ITINERARIO DE REFLEXIÓN
ES OFRECER AL PENSAMIENTO ECONÓMICO CUBANO UNA
REFLEXIÓN SOBRE VALORES DETERMINANTES, CRITERIOS
DE JUICIO, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS GENERALES PARA
QUE TODA LA NACIÓN CUBANA PUEDA LLEGAR A SER
PROTAGONISTA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS
ECONÓMICOS EFICIENTES - BASADOS EN LA SOLIDARIDAD,
LA SUBSIDIARIEDAD, LA JUSTICIA SOCIAL, LA APERTURA
AL MUNDO Y EL BIEN COMÚN - QUE TIENDAN A LA
CONSECUCIÓN DE UN DESARROLLO INTEGRAL
SOSTENIBLE, TENIENDO A LA PERSONA COMO SUJETO,
CENTRO Y FIN DE TODA ACCIÓN ECONÓMICA.

Fue un proceso gradual.
Se trató de un itinerario, con diferentes etapas de reflexión. Duró un año y medio , en
encuentros de fines de semana cada dos meses. Fueron 7 encuentros
Fue un proceso participativo.
Se hizo una convocatoria abierta para la reflexión en la que participaron 256 personas (36
personas en cada encuentro como promedio). Además, al final, fue sometido al criterio de
economistas en la diáspora
Fue un proceso propositivo
No se quedó en la reflexión estéril ni en el análisis de la realidad, sino que quiso hacer una
propuesta de pensamiento económico para el mejoramiento de la sociedad cubana.
Participantes
Promedio de participantes por encuentro: 36
Total de universitarios: 33 personas
Economistas ..........................12
Técnicos medios ……….. .....19 personas
En economía …………...... 13

Itinerario de reflexión para definir criterios para un proyecto económico para Finanzas
Cuba
Propiedad
Análisis de la
realidad

Referencias
teóricas y
prácticas e
iluminación en
la DSI

Objetivos
generales

Objetivos
específicos del
proyecto

Sistema
tributario

Estrategias
para lograr
los objetivos
en cada
sector.
Relación
entre ellas

Seguridad
social
¿Cuál es la realidad
económica cubana actual?
¿Cuáles son sus aciertos y
cuáles sus desaciertos en
cuanto a: prioridades,
métodos, protagonistas,
resultados, instrumentos,
etc?
¿Qué debe cambiar en la
realidad económica de
Cuba?

Estudio de
proyectos
económicos
cubanos.
Estudio de
experiencias
extranjeras de
procesos de
transición.
Estudio de las
lecciones de la
historia
económica de
Cuba

¿Hacia dónde debe
cambiar la realidad
económica de
Cuba?.
¿Qué principios
generales deben
orientar un
proyecto
económico de
inspiración
cristiana para
Cuba?

¿Cómo se llegará a
ese “dónde” y cómo
concretar cada
principio general?

Relaciones
económicas
internacionales

Comercio

¿Cómo debe
realizarse el
cambio en cada
sector?
¿Qué
mecanismos
económicos
deben ponerse
en
funcionamiento
?

Algunos objetivos específicos
 Asegurar un marco legal.
 Estimular las iniciativas microeconómicas.
 Estimular la creación de riquezas.

 Abrir la economía.
 Desarrollar la mediana y la microempresa.
 Favorecer la participación.
 Promover una cultura de la eficiencia.
 Estimular la creación de nuevos empleos.
 Alcanzar un salario justo.
 Proteger convenientemente a los grupos vulnerables.

 Mantener la armonía con la naturaleza
 Distribuir con equidad el ingreso nacional
 Búsqueda de la sostenibilidad y sustentabilidad

 Promover proyectos de investigación y programas de









desarrollo.
Relaciones económicas internacionales abiertas.
Participar en procesos de integración.
Promover el libre mercado y el protagonismo de la
sociedad civil.
Autonomía de Banca Central.
Transparencia de la gestión pública.
Desarrollo de las industrias hacia la diversificación.

 Uso eficiente y eficaz de los recursos.
 Formación ético-económica.

Algunas estrategias
 Creación de las instituciones de economía de mercado
 Promover las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
 Proponer una política fiscal regule un sistema de






estimulación a aquellas empresas que creen nuevos
empleos
Crear leyes sobre salarios y tarifas horarias salariales
mínimos
Promulgar una ley de seguridad social
Crear un instituto especializado que monitoree las
condiciones de vida reales
Adoptar Acuerdos y Normas Internacionales relativas al
medio ambiente

 Articular proyectos mixtos entre el Estado y la







sociedad civil
Propiciar la colaboración científico– técnica nacional e
internacional.
Realizar las acciones necesarias para favorecer el
ingreso de Cuba en el FMI, el BID, el BM, OMC, etc.
Estimular las inversiones en el país
Establecer políticas de crédito a las que puedan
acceder también los que no tienen nada material que
ofrecer como garantía
Brindar a las familias un adecuado programa de
Economía Doméstica

PRIORIDADES
 1. Alimentación
 2. Libre trabajo por cuenta propia.(Libertad de







iniciativa privada.-microempresas)
3. Agricultura
4. Salud
5. Luz (generación eléctrica estable)
6. Transporte
7. Vivienda

ESQUEMA FINAL DEL ITINERARIO REALIZADO. Pinar del Río, 8 de octubre de 2006
Análisis de la realidad económica de Cuba: una economía centralizada, cerrada, ineficiente, en función del poder
político

Objetivo General:
Hacia un proyecto
económico abierto,
eficiente, solidario
y subsidiario

Visión ética:
Valores y
Criterios para
evaluar
proyectos
económicos

Objetivos
específicos por
Categorías

Valores determinantes a los que habría que
tender:

Objetivos
específicos

1.Competitividad.
2.Autonomía.
3.Eficiencia.
4.Armonía.
5.Fiscalización
6.Medio ambiente.
7.Distribución
equitativa.
8.Seguridad social.
9.Marco legal.

8. Participación.
•Solidaridad.
9. Respeto
•Subsidiaridad.
10. Diversidad.
•Apertura.
11.Transparencia.
•Eficiencia.
•Destino universal de los bienes 12.Compromiso.
•Búsqueda del bien común.
13.Consideración de
•Honestidad
la cultura del país.

Criterios de Juicio
1. Persona humana.
2. Seguridad social
1.Participación del Estado.
2.Participación
•Igualdad de
oportunidades.
•Descentralización.
•Búsqueda del desarrollo.
•Diversidad

9. Cuidado del medio
ambiente.
10. Distribución
equitativa.
11. Sistema
educacional.
12. Promoción de
pequeña empresa.
13. Sociedad civil.
14. Marco legal.

Objetivos
específicos
por Sectores

Modelos
económico
Medio ambiente
Contabilidad y
finanzas
Seguridad
social
Migraciones
Desarrollo
humano.
Relaciones
económicas
internacionales

Principales
actores
económicos

Transporte
Comunicaciones
Industria
Construcción
Salud.
Educación
Banca
Agricultura
Servicios
comunales
Comercio

Ciudadano

Sociedad
Civil

Empresas

Estado

Estrategias

Tácticas o medidas
técnicas
(no nos corresponde)

Necesidad de una educación ética-económica para Cuba

Organismos
económicos
Internacionales

