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0.- Presentación 
 
El pueblo cubano y el vasco mantienen desde hace décadas unas sólidas relaciones de amistad 
y solidaridad, basadas en el respeto mutuo hacia sus culturas y procesos históricos. Esta 
solidaridad ha sido entendida desde siempre, a pesar de los diferentes contextos y situaciones 
en los que se encuentran ambos países, como una relación horizontal entre iguales, entre 
aliados que ofrecen sus capacidades y aprenden y crecen del intercambio con el otro. 
 
Este reconocimiento no se ha basado únicamente en la cercanía y simpatía entre sus 
poblaciones e instituciones, sino que se ha cimentado en múltiples actividades y procesos de la 
más diversa índole, que han posibilitado sinergias estables y crecientes entre los dos pueblos: 
intercambios académicos, culturales, deportivos; iniciativas comunes de investigación; empresas 
y proyectos económicos mixtos; acuerdos internacionales globales, estructuras institucionales de 
encuentro, reflexión y decisión; tejidos sociales amplios y consolidados de solidaridad mutua, etc. 
 
En este sentido, uno de los lazos más fuertes que mantienen Euskadi y Cuba es el de la 
cooperación internacional. Una vez consolidado en la década de los 90 el Fondo para la 
Cooperación y Ayuda al Desarrollo (FOCAD) como instrumento de solidaridad entre Euskadi y 
los pueblos empobrecidos del Sur, Cuba ha participado progresiva y decididamente de este 
programa, convirtiéndose a día de hoy en uno de los países prioritarios tanto para el Gobierno 
Vasco como para la cooperación vasca en general. 
 
Esta cooperación no sólo ha crecido en volumen sino que también ha avanzado en la calidad de 
las propuestas de actuación, consolidando así su carácter desinteresado y su capacidad de 
apoyo a procesos estratégicos a largo plazo. La evolución hacia la cooperación actual es el 
resultado de un proceso de maduración en el que han influido los contextos y momentos 
históricos que ambos países han vivido. Por un lado, durante la década de los 90 Cuba sufrió, 
tras la desaparición del campo socialista, una grave crisis económica enmarcada en el “Período 
Especial en tiempos de Paz”. Las graves consecuencias sociales derivadas de esta situación 
motivaron la búsqueda de apoyo y asistencia internacional, explorando un nuevo ámbito de 
trabajo – la cooperación al desarrollo- que hasta entonces no había sido necesaria. Por otro lado, 
la cooperación institucional vasca no contaba con muchos años de experiencia,  y el Gobierno 
Vasco y las Diputaciones Forales estaban en proceso de consolidar su programa FOCAD y la 
estructura para ponerlo en funcionamiento. Esto dio lugar a una cooperación caracterizada por la 
voluntad de ayuda, por la solidaridad, pero también por la dispersión, por lo inmediato frente a lo 
prioritario y por una ausencia de ordenación de prioridades y objetivos. 
 
No obstante, esta fisonomía inicial se ha ido transformando progresivamente. Al ritmo que la 
situación de desarrollo en la isla ha mejorado, dejando atrás el Período Especial, y que la 
cooperación vasca ha ido desarrollando su idiosincrasia propia, también han crecido en cantidad 
y calidad las propuestas de desarrollo que Cuba pone en marcha con impulso del Gobierno 
Vasco. La consecuencia de ello son proyectos de cooperación realmente insertados en las 
prioridades de desarrollo del pueblo cubano, y con un alcance e impacto más sólido en los fines 
que se plantean. 
  
Precisamente este proceso de mejora de la calidad de la cooperación y, por ende, de 
fortalecimiento de las relaciones de solidaridad entre ambos pueblos, es el que viene a afianzar 
la presente propuesta de Estrategia de Cooperación para el desarrollo con Cuba. La voluntad 
política mutua, las alianzas institucionales y sociales tejidas en los últimos 15 años, así como la 
experiencia acumulada en diferentes áreas como el Desarrollo Económico Local, la Educación y 
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la Salud, entre otros sectores, hacen que sea posible, a la vez que pertinente y necesario, el 
paso a un estadio superior de nuestra cooperación. 
 
A pesar de que es notoria la transformación positiva acaecida en los últimos años, existen 
todavía, según diagnóstico compartido tanto en Euskadi como en Cuba, debilidades sobre las 
que es necesario avanzar en temas de cooperación: en la capacidad de planificación conjunta, 
en la profundidad del impacto de las estrategias planteadas y en la coordinación entre los 
agentes participantes. 
 
En este sentido, la Estrategia pretende fundamentalmente abordar estas debilidades para 
convertirlas en fortalezas: planificar procesos de desarrollo a largo plazo, priorizando áreas de 
actuación específica; profundizar en la coordinación entre los agentes vascos y cubanos, para 
generar estructuras de encuentro e intercambio. Y todo ello desde el ámbito de lo local, 
construyendo iniciativas desde la base, siempre dentro de las prioridades del pueblo cubano.  
 
Así, existen razones de peso para que Cuba sea el primer país con el que el Gobierno Vasco 
plantea una cooperación estratégica y un modelo novedoso y ambicioso de relaciones de 
planificación y coordinación; estas causas que a continuación señalamos son las mismas que 
han llevado a Cuba a decidir avanzar en este sentido por primera vez con un actor 
descentralizado como Euskadi: en primer lugar, los lazos de solidaridad entre ambos pueblos; en 
segundo lugar, ambos países y gobiernos comparten y ponen en práctica una concepción social 
y humana del desarrollo, término que va más allá de los índices macroeconómicos y se centra en 
aumentar las capacidades, libertades y oportunidades del conjunto de hombres y mujeres; y en 
tercer lugar, la cooperación Cuba–Euskadi está en un momento de madurez que permite 
avanzar en la consecución de los objetivos previamente señalados. 
 
La formulación de esta estrategia ha durado más de 12 meses, ya que uno de los principios 
fundamentales sobre las que se asienta es el de la  participación. De esta manera, el conjunto de 
entidades cubanas y vascas han aportado su experiencia, reflexiones y opiniones, de manera 
que la estrategia fuera apropiada por todas y todos, como un instrumento que mejora su trabajo 
y que posee mayor incidencia sobre los objetivos de desarrollo del pueblo cubano. Junto al de 
participación, hay dos principios más que han influido directamente en este proceso de 
elaboración de la propuesta. Por un lado, la soberanía y autonomía de las partes: la cooperación 
vasca sólo puede responder a las prioridades y objetivos marcados por el propio Gobierno 
Cubano, aportando y complementando el accionar de las propias entidades cubanas; a su vez, 
Cuba también respeta los mecanismos e instrumentos que la propia cooperación vasca ha 
establecido para otorgar su apoyo. Finalmente, el principio de innovación: un marco de 
planificación abierto y coordinado debe buscar nuevas fórmulas de desarrollo, nuevos 
instrumentos y metodologías que avancen en la consecución de las metas trazadas. 
 
Así, el proceso se inicia oficialmente el 20 de mayo de 2005 en Gasteiz, en reunión celebrada 
entre representantes de la Dirección Europa del Ministerio de Inversión Extranjera y 
Colaboración Cubano (MINVEC) y la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno 
Vasco, en la cual se establecieron las bases de la estrategia, seleccionando prioridades, 
enfoques y líneas de actuación. 
 
Con posterioridad la Dirección de Cooperación se reúne con el conjunto de entidades vascas de 
cooperación con un trabajo estable y continuado en Cuba para recibir aportaciones y 
sugerencias. Paralelamente, también se mantienen reuniones con las instituciones públicas 
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vascas que cooperan con Cuba, en el intento de que esta estrategia sea no sólo la estrategia del 
Gobierno Vasco, sino la del conjunto de las administraciones vascas. 
 

 Encuentros de la Dirección de Cooperación con agentes sociales 
vascos de desarrollo 

2005-06-21 Encuentro con Mugarik Gabe 

2005-07-21 Encuentro con PTM – Mundu Bat 

2005-07-23 Encuentro con Euskadi - Cuba 

2005-07-23 Encuentro con Hegoa 

2005-07-24 Encuentro con Mundukide 

 
 Encuentros de la Dirección de Cooperación con otras instituciones 

públicas vascas 

2005-07-26 Encuentro con Área de Mujer y Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao 

2005-07-27 Encuentro con Diputación de Bizkaia 

2005-07-28 Encuentro con Diputación de Gipuzkoa 

2005-07-28 Encuentro con Ayuntamiento de Donostia  

2005-07-29 Encuentro con Euskal Fondoa 

 
Se produjo otro avance significativo en el viaje a Cuba de la  Dirección de Cooperación del 
Gobierno Vasco durante la primera semana de septiembre de 2005 para, junto a la Dirección 
Europa del MINVEC, presentar al conjunto de instituciones y agentes sociales cubanos el 
borrador de estrategia. Posteriormente el MINVEC comienza a organizar con las principales 
entidades cubanas aspectos de estrategia común y coordinación interna. 
 

 Encuentros del MINVEC y la Dirección de Cooperación con 
instituciones y entidades cubanas 

2005-09-05 Encuentro con el Ministerio del Azúcar MINAZ 

2005-09-05 Encuentro con el Ministerio de Salud MINSAP 

2005-09-05 Encuentro con el Ministerio de Educación MINED 

2005-09-06 Encuentro con el Ministerio de Cultura MINCULT  

2005-09-06 Encuentro con la Oficina del Historiador de la Habana Vieja 

2005-09-06 Encuentro con el Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) 

2005-09-07 Encuentro con la Asociación Cubana de Producción Animal ACPA 

2005-09-07 Encuentro con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños ANAP 

2005-09-08 Encuentro con la Federación de Mujeres Cubanas FMC 

 
Así, tras este largo proceso de consulta y negociación, las dos estructuras gubernamentales 
competentes en materia de cooperación definen los términos definitivos de la propuesta, y la 
elevan a la consideración de la IV Comisión Mixta de Cooperación Cuba – País Vasco, celebrada 
del 22 al 24 de febrero de 2006 en Gasteiz. La Comisión aprueba los términos de referencia en 
los que se presenta la estrategia, alienta a su formulación y aprobación definitiva, e incluso 
aprueba parte de su contenido, como la creación de la Subcomisión Mixta de Cooperación al 
Desarrollo.  
 
Este texto que a continuación se presenta es el resultado de todo este proceso. Es una 
estrategia que define un enfoque determinado de cooperación, consolida una estructura sólida 
de intercambio, establece compromisos, responsabilidades y objetivos para todos los agentes 
involucrados, y genera un nuevo marco de posibilidades de actuación y de coherencia entre 



 5 

todos los instrumentos de cooperación. No obstante, aún siendo una formulación concreta y 
exigente, no es un texto definitivo sino abierto, ya que la propia dinámica creada generará 
nuevos procesos y/o una concreción mayor de los mismos.  
La estructura de este documento es la siguiente: Una primera parte, denominada Cuba – 
Euskadi: aliados en una estrategia de cooperación estructural, en la que se analizan los desafíos 
cubanos en desarrollo humano, se muestra el análisis compartido sobre nuestra cooperación y 
su evolución histórica, y cómo ésta puede aportar de mejor manera a dichos desafíos. 
Finalmente, se asientan los principios fundamentales sobre los que construir este nuevo marco 
de relaciones. 
 
La segunda parte, Estrategia de cooperación para el desarrollo en Cuba: objetivos y prioridades, 
es la sección operativa del texto, estableciendo los 4 grandes objetivos específicos de la 
estrategia, así como las líneas directrices que se ponen en marcha para alcanzar estas metas. 
Aquí por lo tanto se sitúan tanto la estrategia en sí misma, como la estructura de coordinación 
necesaria que la haga posible.  
 
Por último, en una tercera parte, se presentará el Sistema de seguimiento y evaluación de la 
Estrategia. Se formulará una matriz que establezca los indicadores de cumplimiento de las 
directrices y objetivos, que comprometen a todas las partes. En función de esta matriz, se 
establecerá un sistema que posibilite obtener información sobre los avances y modificar 
aspectos que deban ser impulsados, en un proceso de mejora continua.  
 
La vigencia de esta estrategia es de al menos cuatro años, comprendiendo el período 2007-
2010. No obstante, como no es un documento cerrado, sino que sólo marca un enfoque y unas 
áreas de trabajo específicas, podrá ser actualizada y ser operativa mientras que el Gobierno 
Vasco y el Gobierno Cubano lo entiendan oportuno. 
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1.- Cuba – Euskadi: aliados en una estrategia de cooperación 
estructural 
 
1.1.- Cuba y el Desarrollo Humano: Análisis y Desafíos para el siglo XXI 
 
La República de Cuba, desde el triunfo de la Revolución en el primero de enero de 1959, ha 
abanderado el concepto de crecimiento con justicia, interpretando que el desarrollo económico 
sólo tenía sentido en la medida que permitiera la consecución de fines sociales para el conjunto 
de su población. Incluso en las épocas de crisis ha asumido esta máxima de mantener los logros 
sociales por encima de lógicas estrictamente económicas. Cuba ha entendido el desarrollo no 
sólo como una mejora en los términos e indicadores macroeconómicos, sino también como la 
incidencia sobre un conjunto de componentes relacionados directamente con la calidad de vida y 
los derechos humanos. 
 
De esta manera, el objetivo de la equidad y del bienestar de todos y todas las cubanas es el 
motor principal del conjunto de las disposiciones normativas y de las políticas públicas del 
gobierno cubano. Ya en la Constitución actualmente vigente, promulgada en 1976, se establecen 
los derechos al trabajo, la vivienda, la salud, la educación y la asistencia social. Además, las 
personas están protegidas constitucionalmente ante los riesgos de la vejez, invalidez, accidente 
y desempleo. 
 
Para garantizar el disfrute real de estos derechos, Cuba destina un número significativo de sus 
recursos a políticas sociales públicas, fundamentalmente en los rubros de educación, salud, 
seguridad social, vivienda, servicios comunitarios y seguridad social. Tal y como se aprecia en el 
cuadro siguiente, sólo estos componentes, que no son los únicos de fuerte impacto social, ya 
alcanzan el 50% del presupuesto del Estado. 
 
 
 

 
 
Gráfico 1.  

PRESUPUESTO DEL ESTADO
Gastos corrientes por actividad presupuestada (mill ones de pesos) 
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     Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005 

Gráfico 2.  

PRESUPUESTO DEL ESTADO 
GASTO CORRIENTE 2005 (%)
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Gráfico 3. 
 

GASTOS SOCIALES COMO TANTO POR CIENTO DEL PIB (2005)  

 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005 

 
Además de los montos destinados, 
la experiencia acumulada y los 
recursos humanos implicados en 
estas tareas ha convertido a Cuba 
en referente internacional en la 
calidad de los programas que pone 
en marcha. La consecuencia de ello 
es que Cuba supera en muchos 
ámbitos e indicadores no sólo a los 
países empobrecidos del Sur, sino 
también a muchos países 
considerados como desarrollados. 

 
Así, el índice de desarrollo humano (IDH), que permite hacer comparaciones internacionales más 
allá del Producto Interior Bruto (PIB) de cada país, o de su peso geoestratégico o militar, 
establece que Cuba, aún siendo un país empobrecido, se encuentra en la categoría de 
Desarrollo Humano Alto1, en el puesto número 52 sobre un total de 177. Si tuviéramos en cuenta 
únicamente su potencial económico, Cuba se situaría en el puesto 92, pero los logros sociales la 
elevan hasta la posición señalada, convirtiéndose en un ejemplo de que es posible el desarrollo 
sin un crecimiento económico alto, contraviniendo la premisa fundamental del pensamiento 
neoliberal. Crecer es importante, pero el crecimiento con equidad es el único que realmente 
genera desarrollo. 
 

Tabla 1. COMPARACION INDICADORES SELECCIONADOS - CUBA 2005 

CONCEPTO Valor  Portugal Cuba República 
Dominicana  El Salvador 

PUESTO CLASIFICACION nº  27 52 95 104 

CARACTERIZACION  Desa. 
Hum. Alto 

Desa. 
Hum. Alto 

Desa. Hum. 
Medio 

Desa. Hum. 
Medio 

VALOR IDH (2003) nº  0,904 0,817 0,749 0,722 
ESPERANZA VIDA (2003) Años 77,2 77,3 67,2 70,9 
TASA ALFABETIZACION ADULTOS – MAYORES DE 15 AÑOS (2 003) % 92,5 96,9 87,8 79,7 
TASA BRUTA MATRICULACION – 1ª, 2ª Y 3ª (2002/03) % 94 80 76 68 
PIB PER CAPITA (2003) US$ 18126 -  6823 4781 
INDECE ESPERANZA VIDA (2003) valor 0,87 0,87 0,7 0,76 
INDICE EDUCACION (2003) valor 0,97 0,91 0,84 0,76 
INDICE PIB valor 0,87 0,67 0,7 0,65 
CLSIFICACION SEGÚN PIB MENOS CLASIFICACION SEGÚN ID H nº 5 40 -21 -5 
INDICE POBREZA HUMANA - CLASIFICACION nº  - 5 25 34 
INDICE POBREZA HUMANA - VALOR  %  - 4,8 11,8 15,9 
NIÑOS PESO INFERIOR (<5 AÑOS) 1995-2003 %  - 4 5 10 
GASTO EN SALUD - % del PIB - (2005) % 6,6 6,5 2,2 3,6 
PARTOS ATENDIDOS POR ESPECIALISTAS (1995-2003) % 100 100 99 69 
MEDICOS POR HAB. -por 100.000 habs - 1990-2004 nº 324 591 188 124 
ACCESO A AGUA POTABLE (2002) %  - 98 57 63 
ACCESO A SANEAMIENTO  (2002) %  - 98 93 82 
PERSONAS DESNUTRIDAS (2000-02) %  - 3 25 11 
TASA MORT. INFANTIL - por cada 1000 vivos - 2003  4 6 29 32 
GASTO EN EDUCACION - % del PIB - (2002) % 5,8 18,7 2,3 2,9 

Fuente: Informe Desarrollo Humano - PNUD - datos del 2003 
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Junto a unos indicadores de desarrollo humano muy positivos, Cuba también obtiene resultados 
notables en las Metas del Milenio2. Éstos son objetivos concretos y mesurables que la 
comunidad internacional ha establecido en una serie de ámbitos del desarrollo para el año 2015. 
Las Metas hacen referencia a salud, educación, equidad de género, medio ambiente, alianzas 
internacionales, y su cumplimiento supondría un paso adelante, insuficiente pero necesario, en la 
situación de injusticia e inequidad en la que se encuentra nuestro planeta. A pesar de ello, y 
teniendo en cuenta la evolución de los indicadores actuales en el panorama mundial, parece que 
ni siquiera estos acuerdos de mínimos pueden ser alcanzados, ya que no poseen carácter 
vinculante para los estados ni para la comunidad internacional, más preocupados a día de hoy 
por la seguridad global que por el desarrollo de sus poblaciones. Por el contrario Cuba ha 
incorporado las Metas del Milenio a sus propios objetivos y está empeñado en cumplir sus 
compromisos, habiendo superado ya en algunos casos las cifras esperadas. 
 

 Tabla 2. CUBA Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO – 2º evaluación 

 
META GRADO 

CUMPLIMIENTO INDICADOR Valor Unidad 

Objetivo 1 Erradicación de la extrema pobreza 
y el hambre  Probable Incidencia de menores de 5 

años con bajo peso (2003) 2 % 

Objetivo 2 Lograr enseñanza primaria universal  Probable (Cumplida) Tasa neta de matriculación 
primaria (2004) 99,4 % 

Objetivo 3 Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer  Probable (Cumplida) 

Proporción de mujeres en 
empleos remunerados no 
agrícolas (2004) 46 % 

Objetivo 4 Reducir la mortalidad infantil  Probable (Cumplida) Tasa de mortalidad infantil 
(2004) 5,8 por mil n.v. 

Objetivo 5 Mejorar la salud materna  Probable Tasa Mortalidad Materna 
(2004) 38,5 por cien mil n.v. 

Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo 
y otras enfermedades  Probable Mortalidad por 

enfermedades palúdicas erradicada 

Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad 
ambiental  

Potencialmente 
Probable 

Porcentaje de tierra cubierta 
de bosques (2004) 24 % 

Objetivo 8 Desarrollar alianzas globales para el 
desarrollo  

Potencialmente 
Probable 

- - - 

 

Fuente: ODM - 2º Informe Cuba 

 
En definitiva, Cuba se sitúa con unos niveles de desarrollo superiores al conjunto de los países 
de la región caribeña,  de la vecina Centroamérica, y de la mayoría de países empobrecidos, 
debido a su compromiso con el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de la 
población cubana. Y esto lo ha realizado en un contexto complejo y difícil: con un modelo político 
diferente a las democracias representativas occidentales; enfrentando una política agresiva por 
parte de la primera potencia mundial, EEUU, que le ha impuesto un bloqueo económico desde 
1962 hasta nuestros días, junto a toda una serie de medidas políticas e incluso militares de 
carácter hostil;  sin grandes alianzas internacionales para una pequeña isla de algo más de 11 
millones de habitantes; sin grandes recursos naturales, y con un modelo de desarrollo 
económico en definición, tras las reformas de la década de los 90 y la búsqueda de su propia vía 
de inserción en la economía internacional. Todo ello hace que Cuba se encuentre en una 
situación de cierta vulnerabilidad más económica que social, la cual, en la medida de lo posible, 
es necesario reducir y afrontar, desde las cuestiones más globales hasta las problemáticas en el 
ámbito local. 
 
Precisamente analizaremos en los próximos dos apartados la coyuntura actual de Cuba en 
términos políticos y económicos, teniendo en cuenta la evolución histórica de la Revolución 
cubana. Finalmente, señalaremos en base a esta situación que vive la isla, cuáles son los retos 
de desarrollo humano que debe enfrentar. 
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 1.1.1.- Situación Económica y Política: Evolución Histórica 
 

Tabla 3. DATOS BÁSICOS: REPÚBLICA DE CUBA (2005) 
Nombre Oficial: República de Cuba 
Sistema Político: República Socialista 
Presidente: Fidel Castro Ruz 
División Administrativa: 14 provincias y 169 municipios 
Capital:  Ciudad de La Habana 
Idioma oficial: Español 
Población (Nº habitantes): 11.243.836 
Tasa anual crecimiento demográfico (2002 - 2005) 0,2 
Coordenadas: 23° 08’ N 82° 23’ E 

Temperatura: La temperatura media anual es de 24°C, la media en invierno 
es de 20°C y la de verano es de 26-27°C.  

Medio anual de precipitaciones (mm): 1200 
Superficie (km²): 109.886 
Densidad de población (hab/km²): 102,32 
PIB (estimado): US$ 39.170'000.000 
PIB per cápita: US$ 3,483.7 
IDH (2005): Puesto 52 0,817 
Moneda: Peso cubano (CUP) y Peso Cubano Convertible (CUC) 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005; PNUD - Cuba 

 
La Revolución de 1959 pretendía ser la fase definitiva de un proceso histórico iniciado en 1868-
78 y no completado en 1898, con la independencia de España. Este proceso tenía como 
objetivos fundamentales la soberanía del pueblo cubano, su autonomía de decisión y el bienestar 
del conjunto de la población. 
 
La independencia oficial no se plasmó en la consecución de estas metas, dado que desde el 
primer momento EEUU consideró Cuba como un territorio estratégico y anexionable en el cual 
podía intervenir política y militarmente, así como definir y participar en sus políticas internas si 
así lo entendiera pertinente, siguiendo los postulados de la Enmienda Platt3. EEUU ocupó la isla 
entre 1898 y 1902, y en las décadas sucesivas en ningún momento dejó de participar en la 
política interna de la isla hasta 1959. De esta manera, aunque formalmente se consideraba una 
república independiente, no era soberana sobre su territorio, y el pueblo cubano veía 
insatisfechas las demandas sociales básicas. 
 
Así que en 1959 se inicia un proceso que quiere convertir la independencia formal en 
independencia real, con capacidad de decisión autónoma y con objetivos de desarrollo marcados 
por el pueblo cubano. Este carácter nacionalista, social y soberano chocaba frontalmente con los 
intereses y las prácticas habituales de EEUU en Cuba dando lugar a un progresivo 
recrudecimiento de la política de agresión hacia la isla que continúa hasta nuestros días. Estados 
Unidos inició una espiral de medidas de todo tipo para asfixiar la Revolución cubana – fin de la 
cuota azucarera4, negativa a exportar petróleo a Cuba, negativa a refinar el crudo por las 
empresas norteamericanas radicadas en la isla, invasión a Playa Girón en 19615, bloqueo 
económico a partir de 1962 – que facilitaron el acercamiento de Cuba a la URSS. Esta fue la 
única manera de evitar la injerencia extranjera en la política interior y de establecer alianzas 
políticas y económicas en el nivel internacional que le permitieran iniciar su propia senda de 
desarrollo. De esta manera, el proyecto nacionalista y social cubano, en un contexto de guerra 
fría entre la URSS y EEUU, y de creciente agresividad de este país para con Cuba, vió en el 
campo socialista la vía para mantener los principios de soberanía y proyección humana del 
desarrollo. 
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Estas nuevas relaciones, que se inician desde que Cuba declara el 15 de abril de 19616 el 
carácter socialista de la Revolución, definieron la estructura política del país y el papel del 
Estado. A su vez, posibilitaron vínculos económicos ventajosos para Cuba dentro del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME), pudiendo vender azúcar a precios preferentes y en cantidades 
seguras, facilitando las condiciones materiales del desarrollo social de la isla. Además, esta 
alianza  proporcionó a Cuba un equilibrio ante la creciente hostilidad norteamericana. 
 
Esta configuración política estuvo caracterizada por: el centralismo democrático; el papel del 
Estado como agente fundamental en la planificación y ejecución de las políticas 
socioeconómicas; el rol del Partido Comunista de Cuba (PCC) como partido político único, y el 
Sistema de Poderes Populares como base fundamental de la soberanía y del ejercicio de poder 
del pueblo cubano. Estas estructuras básicas  son las que han marcado políticamente el período 
1965- 1990, aunque se han producido cambios en la medida en que había que adaptarse a 
nuevas coyunturas y contextos. Así por ejemplo, a partir de 1976 con la promulgación de la 
Constitución, se comienza un proceso de descentralización, otorgando competencias y poderes 
a los ámbitos locales, pasando de dos provincias a catorce, junto con la creación del Municipio 
Especial de Isla de la Juventud. Los objetivos son fomentar las capacidades de los territorios, 
acercar las decisiones al ámbito local y reducir la dependencia respecto a La Habana.  
 
Este modelo centralista y estatalista, a pesar del proceso de descentralización, sufre una abrupta 
conmoción en 1990, tras el desmoronamiento de la URSS y la posterior desaparición del CAME. 
La crisis económica y social llevó a la introducción de una serie de importantes reformas, desde 
la perspectiva de que el modelo excesivamente burocrático, vertical y poco ágil asimilado del 
Este de Europa no era el marco idóneo para enfrentar los nuevos desafíos que la coyuntura y el 
nuevo contexto internacional exigían. Las medidas fundamentales fueron: cambio en la 
constitución para permitir la propiedad mixta de las unidades productivas, posibilitando la entrada 
de inversión extranjera directa en 1992; reducción del tamaño del Estado a 32 ministerios en 
1994; readecuación del papel del Estado en la economía, manteniendo la competencia de 
planificación de la macroeconomía y la regulación de sectores estratégicos, pero fortaleciendo la 
autonomía de los agentes económicos dentro de objetivos comunes; nuevo enfoque de 
perfeccionamiento empresarial, aunando la búsqueda de eficiencia, el ahorro de recursos y la 
calidad en la gestión autónoma. 
 
El resultado político de este proceso es la permanencia de un modelo de Estado que mantiene 
los principios y objetivos fundamentales del proceso revolucionario que le dio origen, pero 
incorpora rasgos diferenciales en la búsqueda de nuevos mecanismo de desarrollo y mejor 
inserción internacional. De esta manera, y tras analizar la evolución histórica de la isla, 
sintetizaremos los rasgos políticos fundamentales de Cuba a día de hoy, tanto en política interior 
como exterior: 
 

� Definición del Estado, Soberanía, Principios Fundamentales: Cuba se define 
actualmente en el artículo 1 de su Constitución como “un Estado socialista de 
trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, 
como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia 
social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana” 

 
La soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Las 
instituciones públicas se rigen por las siguientes premisas: todos los órganos 
representativos del poder del Estado son electivos y renovables; las masas populares 
controlan la actividad de los órganos estatales, diputados, delegados y funcionarios; los 
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elegidos deben rendir cuentas de su actuación y pueden ser revocados en cualquier 
momento7. 

 
� Poder Legislativo: La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del 

poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo, y es la 
única entidad con capacidad constituyente. Se compone de diputados y diputadas 
elegidas por el voto libre, directo y secreto de las y los electores cada cinco años. La 
Asamblea Nacional elige entre sus diputados y diputadas a las personas miembros del 
Consejo de Estado, que es el órgano que representa a la Asamblea y ejecuta los 
acuerdos de ésta en los periodos en los que no sesiona. El presidente/a del Consejo de 
Estado, es a su vez Jefe/a del Estado y del Gobierno. 

 
� Poder Ejecutivo: El Consejo de Ministros es su máximo órgano administrativo y 

constituye el Gobierno de la República. Existen en la actualidad 32 diferentes 
ministerios, tras las reformas de 1994. El Gobierno es el órgano que más cambios ha 
realizado en los últimos 15 años. Se ha optado por el perfeccionamiento de su gestión 
administrativa en la planificación de los objetivos, garantizando el cumplimiento de los 
derechos sociales de la población, y regulando los sectores que se consideran 
estratégicos, en los que participa de manera activa. Por lo tanto, se tiende a un concepto 
de administración más ágil, eficiente, que coordina con el resto de agentes, nacionales e 
internacionales. 

 
� Poder Judicial: La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida en 

nombre de éste por el Tribunal Supremo Popular y el conjunto de Tribunales. Éstos 
constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional 
de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y al Consejo de Estado. El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima 
autoridad judicial y sus decisiones son definitivas.  

 
� División político- administrativa y territorial: Cuba se divide en 14 provincias y en 169 

municipios, dentro de los cuales Isla de la Juventud tiene la categoría de Municipio 
Especial. En cada provincia y municipio existen respectivamente Asambleas Provinciales 
y Municipales de Poder Popular, así como Órganos de Administración que representan 
el poder ejecutivo en sus ámbitos locales. 

 
� Política Exterior: Cuba siempre ha mantenido en el panorama internacional dos 

principios fundamentales: primero, el antiimperialismo y el derecho a la soberanía de los 
pueblos; segundo, la solidaridad con los gobiernos democráticos y comprometidos con el 
desarrollo, así como con el conjunto de los pueblos del planeta. 

 
Respecto al primero de los principios, el antiimperialismo, Cuba ha sido históricamente 
un referente en la lucha contra la dependencia y dominación de unos estados sobre 
otros, así como en la búsqueda de un enfoque de desarrollo basado en la soberanía y en 
los derechos humanos. En esta lucha antiimperialista destaca su longevo conflicto con 
EEUU. Una vez desintegrada la URSS, EEUU agudizó su política de enfrentamiento en 
la creencia de que el sistema cubano, sin sus aliados durante tres décadas, entraría en 
un colapso generalizado imposible de superar. Así, promulgó en 1992 la Ley Torricelli8 y 
en 1996 la Ley Helms-Burton, que amplían el bloqueo económico declarado 
unilateralmente por EEUU, dificultando a otros agentes económicos públicos y privados 
de terceros países a tener relaciones comerciales, financieras y de inversión con Cuba. 



 12 

A pesar de ello Cuba sigue luchando diplomáticamente contra el bloqueo, recibiendo un 
mayoritario apoyo internacional, como en la última sesión de la Asamblea General de 
Naciones Unidas del 8 de noviembre de 2006, cuando ésta exhortó al fin del mismo con 
183 votos a favor, 4 en contra9 y una abstención. 

 
Además, Cuba defiende incansablemente la soberanía de los pueblos y su derecho al 
desarrollo, siendo uno de los mayores exponentes del Movimiento de Países no 
Alineados (MNOAL), posibilitando que la voz de los pueblos empobrecidos sea 
escuchada en el panorama internacional. A su vez, en el ámbito americano, fortalece las 
redes que se van tejiendo con algunos de los nuevos gobiernos de la región, más 
proclives a las prioridades de la mayoría de la población en situación de pobreza. El 
ejemplo más avanzado de todo ello es la puesta en marcha de la Alternativa Bolivariana 
de las Américas (ALBA)10 basado en los principios de solidaridad y desarrollo equitativo, 
que se sitúa frente al ALCA, proyecto fallido de unificar América en torno a los intereses 
económicos de las EEUU y las clases enriquecidas nacionales. 

 
Respecto al segundo principio, el de solidaridad, Cuba, aún siendo un país empobrecido, 
tiene una política activa de cooperación Sur – Sur, como ejemplo de cooperación posible 
y necesaria entre países empobrecidos. Así, destacan los programas de colaboración 
que se han mantenido en 155 países, y ya son 223.280 los cooperantes cubanos en el 
extranjero desde 196311. Entre éstos destacan el Programa Integral de Salud, 
consistente en el envío gratuito de colaboradores a 28 países de América Latina, Caribe, 
África y Asia; el Programa de Formación en la Escuela Latinoamericana de Ciencias 
Médicas, donde se forman 8.92212 estudiantes extranjeros de manera gratuita; y los 
programas de apoyo al proceso Bolivariano en Venezuela, entre muchos otros 

 
En definitiva, Cuba ha mantenido una estructura política interior basada en estas premisas: 
soberanía popular; papel fundamental del Estado en la economía; fuerte centralización del poder 
en los órganos nacionales; en la política exterior, antiimperialismo, lucha por la soberanía de los 
pueblos, internacionalismo y solidaridad desinteresada.  
 
Estas premisas de actuación se han mantenido durante décadas, adaptándolas a las diferentes 
coyunturas vividas. Como ya hemos visto, las necesidades de desarrollo equitativo de los 
territorios y la situación de crisis de la década de los 90 pusieron encima de la mesa la necesidad 
de continuar con el proceso de descentralización iniciado en 1976, así como redefinir el papel del 
Estado en la economía tras las reformas de 1992 a 1994. Consolidar estos procesos son dos 
desafíos fundamentales del pueblo cubano. En el ámbito internacional, Cuba tiene como reto 
seguir construyendo alternativas al pensamiento hegemónico y al interés económico como único 
valor en las relaciones entre los pueblos, promoviendo la solidaridad y la cooperación en 
términos de justicia y equidad. 
 
 1.1.2.- Coyuntura Económica: Evolución Histórica 
 
Cuba ha sido y es actualmente una economía abierta, que por sus características geográficas, el 
tamaño reducido de su población y su escasez de recursos naturales, depende en un porcentaje 
elevado del mercado internacional. La economía cubana se ha insertado históricamente en este 
mercado de una manera periférica y dependiente, a través de un modelo agroexportador y de 
monocultivo (cuyo rubro fundamental era el azúcar).  
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El azúcar creó una economía de enclave, en el que las divisas generadas no se invirtieron en 
otros sectores productivos ni en avances sociales del Estado. Este modelo, que se desarrolla en 
el siglo XIX y se consolida en la primera mitad del siglo XX, no es completamente transformado 
por la Revolución. Cuba mantiene en términos generales el modelo del monocultivo13, ya que le 
genera ventajas comparativas, aunque sí invierte social y económicamente sus ingresos en el 
bienestar del conjunto de la población, al contrario de lo que ocurría hasta el 59. De esta manera, 
el gobierno sigue priorizando el azúcar como producto nacional prioritario de exportación en el 
marco del CAME, donde recibe cuotas preestablecidas y precios preferentes no definidos por el 
mercado. El resultado del intercambio favorable para Cuba es la generación de divisas 
necesarias para aumentar la inversión, establecer procesos de industrialización por sustitución 
de importaciones y, en definitiva, provocar un crecimiento estable y sostenido del PIB nacional. 
 
Este modelo económico de las décadas de 1965-1985 se basa fundamentalmente en las 
siguientes características: 
 

� Se trata de un modelo basado en el monocultivo de un producto primario como el 
azúcar, que se vende en un mercado preferencial, y que posibilita la obtención de 
ingresos para satisfacer las necesidades de la población cubana. No obstante, todo 
modelo de monocultivo – en mayor medida si es producto básico- hace que el tejido 
productivo sea extremadamente vulnerable a los precios internacionales, y centra la 
inversión en este sector dinámico, impidiendo el desarrollo de otras áreas productivas y 
comerciales.  

 
� La pertenencia a la CAME tuvo su reflejo en la estructura organizativa de la economía, 

en particular en su comercio exterior y en el sistema de gestión. Así, condicionó una 
estructura organizativa altamente centralizada, tendente al gigantismo en el tamaño 
empresarial, con escasa relación intra e intersectorial, y con poca vinculación directa de 
las empresas productoras o consumidoras con los mercados externos, de los que se 
conocía poco. La herencia de este modelo consiste en mecanismos de funcionamiento y 
gestión empresarial distantes de los requerimientos de los mercados actuales 
(flexibilidad, agilidad, capacidad de innovación, entre otros)14. 

 

� La falta de acumulación inicial y ahorro interno se suplen con el ingreso en divisas 
generadas por el azúcar y otros productos primarios. Incluso cuando, en las fases de 
industrialización más activas, y con mayor volumen de importación de bienes de capital, 
la balanza de bienes y mercancías es deficitaria, se compensa con las facilidades 
financieras que el CAME ofrece a la isla. 

 

� El Estado es el agente económico fundamental; dirige la actividad de todas las empresas 
del país, salvo en el sector agropecuario, y toma las decisiones macro y 
microeconómicas a través de la planificación centralizada en torno a grandes objetivos 
establecidos por el gobierno nacional. 

 

� Las unidades productivas deben cumplir con los objetivos de producción, pero sin llevar 
una contabilidad propia ni un análisis de eficiencia y rentabilidad, dado que éste cálculo 
se hace en niveles más generales. De esta manera las empresas no analizan los costes 
reales y los recursos empleados, sino únicamente el producto final. En el caso de 
pérdidas el Estado actúa subsidiariamente. 

 
� Existe una situación de pleno empleo, donde las y los trabajadores gozan 

constitucionalmente de derechos de seguridad social, asistencia social y jubilación. 
 



 14 

� Se produce un proceso de industrialización, centrado fundamentalmente en la industria 
ligera pero también en la industria básica, dependiente no obstante de las divisas 
generadas por el azúcar y de los bienes de capital e intermedios provenientes de los 
países del campo socialista. 

 

� En el sector agropecuario, las leyes de reforma agraria de 1959 y 1963 posibilitan el 
acceso a la tierra a la población rural desposeída y a las y los trabajadores agrícolas. 
Éstos mantienen la propiedad de la tierra a título individual, o se unen en cooperativas, 
siendo ésta la propietaria del suelo. El resto de la tierra cultivable (70%) se nacionaliza y 
se crean las Granjas Estatales, que emplean a personal asalariado e introducen la 
mecanización en el sector. 

 
Este modelo comienza a agotarse en torno a 1985, cuando ya aparecen los primeros 
interrogantes: Los países del CAME se encuentran en medio de crisis económicas y no pueden 
establecer las relaciones en los términos de las dos décadas anteriores; el proceso de 
industrialización depende de la maquinaria y know-how de dichos países, y no se alcanza una 
verdadera sustitución de importaciones15; el modelo adoptado de planificación centralizada no 
incentiva el ahorro de recursos y provoca, por diferentes motivos, un estancamiento en la 
productividad. 
 
A esta situación que señalaba el fin de un patrón de crecimiento se le une en la década de los 90 
el derrumbe de la URSS y del CAME, con lo que la estrategia global se viene abajo: no se 
consiguen divisas suficientes dado que se ha perdido el mercado cautivo del azúcar, y ya no se 
vende a precios preferentes, sino de mercado, cuyos términos de intercambio empeoran a partir 
de mediados de los 90; las vías de financiación a medio y largo plazo también desaparecen, con 
lo que no se pueden sufragar importaciones que mantengan la inversión y el crecimiento; las 
unidades económicas no pueden reemplazar sus equipos, inadecuados para el nuevo mercado 
internacional, y son en términos relativos muy poco rentables y productivas. 
 
Se produce entonces la mayor crisis económica desde 1959, con un descenso del PIB del 35% 
entre 1989 y 1993 (Everleny 2004). Sin una producción que generara divisas, sin capacidad de 
inversión ni financiamiento exterior, con un tejido industrial obsoleto sin posibilidad de 
renovación, y con un modelo de planificación centralizada que había entrado en recesión, el 
panorama de Cuba era francamente pesimista.  
 

Gráfico 4. 

EVOLUCION DEL PIB EN CUBA 1989 - 2003 
(millones de pesos cubanos, a precios de 1981)
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Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005 

 
 

Gráfico 5. 
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ESTRUCTURA PIB POR ACTIVIDAD 2005 
millones de pesos (a precios 1997 )
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Transporte, alamcenam., comunic. S. financ., b. inm., S. a  empresas
Servicio comunales Derechos importación

 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005 

 
No obstante el gobierno cubano, con la intención de paliar en la medida de lo posible los efectos 
de la crisis, y de que el impacto social se minimizara y se repartiera equitativamente, tomó una 
serie de medidas que, quizá contraviniendo la necesidad de ajustes económicos inmediatos, 
favorecieron que los indicadores sociales no descendieran significativamente: se mantuvieron los 
puestos de trabajo y los salarios nominales; se estableció un sistema monetario dual, con 
moneda convertible y moneda nacional, que financió la crisis mediante la emisión de papel pese 
a los riesgos inflacionarios; el Estado aumentó su déficit hasta un 33%, manteniendo el gasto en 
las políticas sociales. Estas medidas atenuaron la profunda recesión, pero hubieran sido 
insuficientes sin todo el conjunto de reformas que se llevaron a cabo. 
 
Así, fruto de la necesidad y de la nueva coyuntura internacional a la que había que enfrentarse, 
se tomaron una serie de medidas que transformaron el modelo económico en Cuba, provocando 
desde cambios en la constitución hasta un replanteamiento del papel del Estado y del mercado: 
 

� Inversión Extranjera Directa: Se comenzó a desarrollar en los años 90, resultado de los 
cambios en el marco jurídico en lo referente a la propiedad. La IED introdujo en el país 
recursos para la inversión y tecnologías necesarias para avanzar en el progreso 
económico. Además, el modelo de inserción de la IED se hizo a través de las empresas 
mixtas, con lo que Cuba, a la vez que aprende tecnologías de gestión y administración, 
sigue controlado el fin social de las iniciativas. Gracias a esta reforma, se produjeron 
fuertes inversiones en sectores como el turismo y el níquel, a día de hoy los motores 
fundamentales de la economía cubana. El caso del turismo es significativo, ya que en la 
actualidad emplea a 300.000 personas, genera más de 2.000 millones de dólares 
anuales (Álvarez 2004), y tiene efectos multiplicadores sobre el resto del tejido 
productivo, dado que el 65% del valor adquirido por este sector se hace a empresas 
cubanas (Everleny 2004) 

 
� Comercio Exterior: La Constitución fue modificada en 1992 para flexibilizar la gestión del 

comercio exterior. Actualmente más de 415 sociedades tienen la facultad de comerciar 
con o desde el exterior, y su propiedad puede ser tanto cubana como de carácter mixto.  

 
� Perfeccionamiento Empresarial: En 1999 se comenzó un plan de perfeccionamiento 

empresarial, que afecta al 25% de las empresas actuales, y que tiene como objetivo 
aumentar la productividad y la eficiencia en el uso de recursos. Dichas empresas gozan 
de mayor autonomía en su gestión, con capacidad de estimular a los trabajadores más 
eficientes. 
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� Políticas Macroeconómicas: En 1994 se publica la Ley del Sistema Tributario, que 
compagina la tributación directa con la indirecta, auque esta última sigue siendo 
porcentualmente mayor. Respecto a los gastos, las políticas sociales siguen teniendo un 
peso fundamental en el presupuesto. Respecto a la política monetaria, se permitió a 
partir de 1993 la tenencia de divisas por parte de la población. A día de hoy se mantiene 
la dualidad monetaria, entre el CUC y la moneda nacional. 

 
� Sector agropecuario: en 1993 se procedió a la desincorporación de la mayor parte de las 

tierras estatales con la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa 
(UBPC), acabando con el gigantismo en el sector. Las tierras fueron dadas en usufructo 
a los cooperativistas, que adquirieron la maquinaria con créditos blandos. De esta 
manera, la tierra en manos de cooperativistas y campesinos individuales llegó a ser del 
70%. Además, se crearon los mercados agropecuarios, que funcionan según los 
principios de la oferta y la demanda. Una vez cumplidos los compromisos con el Estado, 
los agentes económicos pueden participar en estos mercados. A su vez, el azúcar ha 
sufrido un profundo proceso de reconversión: por un lado se han cerrado el 45,5% de los 
156 ingenios existentes; por otro lado, se busca la diversificación de producciones y 
derivados del azúcar, con el objetivo de dar más valor al producto y multiplicar su efecto 
sobre la economía16. 

 
Como consecuencia de estas reformas, y del tirón que ha supuesto para la economía el auge del 
turismo y de la producción de níquel, Cuba se ha ido recuperando progresivamente de la crisis, 
pero aún a día de hoy no ha alcanzado el nivel de PIB de 1989. No obstante, ya se ha decretado 
el fin del “periodo especial”, y se abren nuevas expectativas de apoyo e inversión internacional 
con los contratos que se están firmando con China, con la importación de petróleo venezolano a 
precios preferentes, y con otros proyectos que se desarrollan en el marco del ALBA. 
 
A pesar de ello, no hay que olvidar que Cuba, siendo una economía abierta, tiene un continuado 
desequilibrio en la balanza comercial; depende mucho de las divisas generadas por el turismo, 
renglón altamente fluctuante, y de las remesas del extranjero; padece una dependencia crónica 
del exterior en alimentos y energía, y aún no ha aprovechado suficientemente su principal 
capital, que es el capital humano. Por otro lado, la crisis acrecentó las desigualdades sociales y 
territoriales, fruto de la dualidad monetaria y económica y del acceso a los sectores emergentes. 
Por ello, Cuba vive un momento importante de definición de su modelo económico, que le 
permita, en base a sus capacidades, insertarse en la economía mundial manteniendo sus 
principios fundamentales. 
 

       Tabla 4. SELECCIÓN DE INDICADORES ECONOMICOS - CUBA (2000-20 05) 
A precios corrientes 

  

Consumo total 
de la población 

(MMP) 

Exportaciones 
(MMP) 

Importaciones 
(MMP) 

Saldo 
exterior 
(MMP) 

Ingresos 
monetarios 
per cápita 

(P) 

Egresos 
monetarios 

per cápita (P) 

Salario 
medio 

mensual 
(P) 

Año 2000 28025,2 1675,3 4795,6 -3120,3 1689,0 1635,0 238,0 

Año 2001 29008,7 1621,9 4793,2 -3171,3 1945,0 1812,0 252,0 

Año 2002 31344,0 1421,7 4140,8 -2719,1 2019,0 1960,0 261,0 

Año 2003 33665,5 1671,6 4612,6 -2941,0 2088,0 2114,0 273,0 

Año 2004 34766,4 2188,0 5562,0 -3374,0 2166,0 2100,0 284,0 

Año 2005 37509,4 1998,7 7528,1 -5529,4 2687,0 2478,0 330,0 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005 
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 1.1.3. Desafíos actuales en desarrollo humano 
 
Ya hemos analizado la evolución histórica de la República de Cuba en términos políticos, 
económicos y de desarrollo, hasta llegar a la coyuntura actual, caracterizada, respecto a la 
relaciones internacionales, por la continuación del bloqueo por parte de EEUU y su política 
agresiva hacia la isla; por la formación de nuevas alianzas, fundamentalmente con gobiernos de 
América del Sur; y por el mantenimiento de la solidaridad con el conjunto de pueblos 
empobrecidos. En términos internos, la crisis de los 90 motivó múltiples cambios políticos y 
económicos, redefiniendo el papel de Estado en la economía y la capacidad de autonomía de los 
agentes productivos, generando una recuperación generalizada pero en una sociedad donde han 
aparecido distancias sociales generadoras de desigualdades. 
 
Partiendo de esta coyuntura, Cuba debe enfrentar grandes desafíos para mantener sus 
principios de solidaridad y equidad, insertarse de manera estable y ventajosa en el mercado 
global, garantizando el bienestar y la satisfacción de las necesidades sociales para todos y todas 
las cubanas. Enumeramos a continuación de manera general cuáles son estos retos 
fundamentales para mantener este difícil equilibrio de crecimiento-equidad-inserción 
internacional: 
 

1. Acabar con el bloqueo estadounidense a Cuba y con el conjunto de las medidas de 
agresión contra la isla. El bloqueo ha tenido un impacto fundamental en la economía 
cubana17, y su superación ocasionaría unos beneficios sustanciales en recursos 
disponibles para fines sociales. El pueblo cubano sigue incidiendo en los órganos 
multilaterales para terminar con esta situación, así como crear un clima generalizado en 
la comunidad internacional de rechazo a estas políticas. 

 
2. Definir su propio modelo económico. Cuba ya dejó atrás el modelo basado en la 

sustitución de importaciones en el marco de la planificación y dirección centralizada de la 
economía. La crisis de los 90 ha reformado notablemente el tejido productivo cubano, 
posibilitando cuotas de descentralización y autonomía para los diferentes agentes, con 
objetivos explícitos de rentabilidad y productividad. De esta manera, el Estado planifica 
objetivos globales, regula la actuación de los sectores estratégicos y concede autonomía 
a los agentes, que pueden participar en mercados específicos. No obstante, este 
sistema es un patrón de desarrollo, y no un modelo. Las medidas tomadas fueron más 
fruto de la necesidad que de la reflexión, dada la situación de crisis. Es preciso definir, 
una vez superado el momento crítico, qué modelo se pretende seguir de cara al futuro 
que permita el crecimiento y el desarrollo en un mundo globalizado: cuál es la relación 
entre el Estado y el mercado; cómo se compagina el crecimiento económico con el 
desarrollo equitativo; cómo compaginar coherentemente las políticas económicas y 
sociales; cómo insertarse en un sistema económico internacional basado en cadenas 
globales, que crean inequidades, dependencias y exclusiones en función de la 
capacidad de los agentes y países. Cuba es una economía abierta y con un gran capital 
humano, que puede y debe aprovechar para insertarse en estas cadenas económicas en 
las fases de mayor valor agregado, capacidad tecnológica y dinamismo. Se pueden 
invertir recursos en los sectores más avanzados en los que Cuba tenga ventajas 
competitivas, en un modelo de “sustitución de exportaciones”, generando un círculo 
virtuoso de divisas – inversión- crecimiento – desarrollo- capital humano - divisas. Este 
modelo no es incompatible con una diversificación de las exportaciones de productos 
primarios, ni con una política de sustituciones de importaciones en sectores estratégicos 
como la alimentación y la energía.  
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Complementariamente, deben asumirse los necesarios cambios institucionales, 
organizativos y de gestión asociados a la actividad externa. Se hace necesario 
racionalizar y agilizar los mecanismos de gestión empresarial favoreciendo el 
conocimiento y la vinculación directa de las empresas productoras o consumidoras con 
los mercados externos así como potenciar su flexibilidad y capacidad de innovación de 
manera que les permita hacer frente en mejores condiciones competitivas a los retos de 
una economía globalizada.  

 
Por último, debe hacerse frente a la aún insuficiente integración e interrelación entre las 
diferentes ramas del aparato productivo, de la que resulta una mayor dependencia 
importadora. 

Gráfico 6. 

EXPORTACION DE MERCANCIAS 
(miles de pesos)
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Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005 

 
3. Establecer una política agropecuaria que posibilite la sustitución de importaciones 

de alimentos. El sector de la alimentación es un sector estratégico para todos los 
países, más aún para Cuba cuando sufre un contexto internacional hostil. Cuba padece 
una dependencia externa crónica de alimentos, que le suponen importaciones por valor 
de 800 a 1.000 millones de USD, en torno al 15 al 25% de las importaciones totales 

(García Álvarez 2004). Además, las importaciones aportan el 47% de la energía 
alimentaria y el 53% de las proteínas disponibles. Cuatro de los renglones 
fundamentales de la dieta cubana – lácteos, frijoles, arroz y carne- tienen un porcentaje 
alto de dependencia externa. Las reformas establecidas en 1993, con el surgimiento de 
las UBPC y de los Mercados Agropecuarios han sido positivas, pero insuficientes: no se 
ha invertido en el sector, dado que se priorizaron otros sectores de mayor dinamismo en 
el momento; se concedió cierta autonomía a las unidades productivas, pero se mantiene 
la regulación generalizada y la falta de capacidad de actuación de las mismas; son 
necesarias políticas activas de formación (técnica, en gestión, en administración), 
finanzas e incentivos; es preciso generar un mercado de factores de producción y 
facilitar el acceso de las cooperativas y otros agentes al conjunto de mercados 
agropecuarios existentes en la isla; finalmente, se debe incidir en los procesos 
agroecológicos de producción. Una política activa de inversión y fomento de la 
producción y consumo de productos nacionales generaría un crecimiento importante en 
el país, un ahorro significativo de divisas y una mayor soberanía alimentaria. Como 
consecuencia, se revalorizaría la vida rural y se avanzaría en el equilibrio en el nivel de 
vida entre campo y ciudad. 



REDUCCION DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES 
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Gráfico 7. 

IMPORTACION DE ALIMENTOS 2005 
- en miles de pesos  -
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Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005 
 

4. Consolidación de la Reconversión Azucarera. El azúcar, como ya hemos señalado, ha 
sido el principal sector económico en la historia de Cuba. Antes de la crisis iniciada en 
1990, Cuba producía en torno a los 8,1 millones de toneladas, que generaban el 80% de 
las exportaciones totales18. Además, el azúcar ejercía el papel de garantía para alcanzar 
financiamiento por parte del Estado (Everleny, 2004). Una dimensión de esta agroindustria 
la dan los siguientes datos: en la década de los 80 aportaba el 14% de la producción 
mecánica del país, y adquiría de la industria mecánica el 20% del total de lo producido por 
ésta, así como el 13% de la industria básica y el 8% de la industria ligera; proporcionó 
empleo a 400.000 personas, representando el 12% de la población del país, trabajando en 
156 ingenios azucareros y 54 empresas vinculadas al sector (Marquetti H, 2003). Los 
ingenios, de gran extensión, eran ámbitos no sólo económicos, sino territorios vinculados 
a municipios concretos y donde se desarrollaba la vida cotidiana de muchos trabajadores 
y trabajadoras. Precisamente por ello, cuando llegó la crisis y el desmantelamiento, el 
impacto no fue sólo económico, sino también social y psicológico. Esta crisis, provocada 
por causas internas (modelo de gigantismo con cierta ineficiencia en el uso de recursos, 
aspectos técnicos de cuidado de suelos, falta de divisas para la modernización de la 
maquinaria, escaso incentivo a la producción) y externos (colapso del mercado del campo 
socialista, empeoramiento de los términos de intercambio, surgimiento de nuevos 
competidores como Brasil, UE, Tailandia, etc.), ha hecho disminuir el peso relativo del 
azúcar, superado por el turismo y el níquel. En 2004-05 la producción de azúcar fue de 
0,4 millones de toneladas19, y actualmente la participación del azúcar y derivados en las 
exportaciones es del 30%. El gobierno cubano trató, ante la imposibilidad de inversión, de 
mitigar los efectos sociales para los y las trabajadoras, manteniendo el salario nominal a 
cambio de formación. Además se fueron tomando medidas positivas como la creación de 
las UBPC, pero no ha habido una política integral de incentivo a la producción azucarera y 
de incremento de la productividad y la eficiencia. En el año 2002 se inició un proceso de 
reconversión, con dos medidas fundamentales: por un lado, se cerraron casi la mitad de 
los 156 ingenios azucareros, que destinarían sus tierras para la producción agropecuaria 
entre otros rubros; por otro lado, se pretende aumentar la producción de caña de las 
unidades productivas estatales y cooperativas, diversificando la producción de derivados y 
aumentando el valor agregado. Para obtener estos objetivos en necesario apoyar a las 
UBPC y otras empresas cañeras de manera integral, con políticas fiscales, financieras, 
incentivos a la producción y venta, posibilitando la inversión y la autonomía de decisión. A 
su vez, es necesario formar a estas nuevas unidades en todos los aspectos relacionados 
con la gestión, la administración y la mejora tecnológica. 
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 Gráfico 8. 

EVOLUCION PRODUCCION AZUCAR Y MIELES (1998-2004)
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      Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005 

Gráfico 9. 

PRODUCTIVIDAD AZUCAR (1989-2005)
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    Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005 

 
5. Avanzar en la equidad de género. Cuba es un país que jurídicamente otorga una 

igualdad de oportunidades y derechos a las mujeres y a los hombres, e impide 
discriminación alguna por sexo. Las mujeres acceden gratuitamente a la educación, a la 
salud y gozan de seguridad social y el conjunto de beneficios sociales que el Estado 
otorga. Así por ejemplo el 96,8% de las mujeres mayores de 15 años están 
alfabetizadas20, y existe una igualdad real de acceso a la educación primaria (tasa 
femenina como % de la masculina). También en el acceso al trabajo las mujeres se han 
incorporado en un 51,5% al empleo remunerado, al nivel de los países desarrollados; y 
en el acceso a cargos políticos de decisión, un 36% de las personas parlamentarias son 
mujeres. A pesar de estos indicadores positivos en términos relativos, hay un largo 
camino por recorrer. Se debe avanzar en una implicación real de los hombres en la 
equidad de género, y deben existir políticas públicas activas en lo local y en lo nacional 
que garanticen avances en esta línea. Así, es preciso convertir la igualdad de 
oportunidades en una igualdad de resultados. En Cuba son necesarios cambios 
culturales que replanteen los roles tradicionales asociados a mujeres y hombres, en una 
estrategia coherente que aúne lo personal, lo doméstico y lo público. Sólo de esta 
manera se podrá garantizar que mujeres y hombres viven en una sociedad realmente 
equitativa. 

 

Tabla 5. SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN CUBA (2005)  
Concepto Mujeres Hombres 

Esperanza de vida hombre / mujer 105  - 

Mujeres dirigentes 36,9 63,1 

Mujeres diputadas ANPP 36 64 

Mujeres trabajando como profesionales y técnicos/as 66,6 33,4 

Matrícula femenina Primaria (a) 48,5 51,5 

Matrícula femenina Media (a) 49 51 

Matrícula femenina Universitaria (a) 63 37 

Mujeres graduadas en enseñanza técnica (b) 41,5 58,5 

Mujeres graduadas en educación superior (b) 63 37 

Partos atendidos en instituciones hospitalarias 99,9  - 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005  
(a) Curso 04/05, (b) Curso 03/04   
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Gráfico 10. 
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Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005 

 
6. Consolidar el proceso de descentralización administrativa. Es necesario avanzar en 

la generación de capacidades en los ámbitos provincial y municipal, de manera que el 
conjunto de la isla pueda enfrentarse a los retos actuales sin crear desigualdades entre 
los diferentes territorios. Para ello es vital que este proceso descentralizador contribuya 
también a mejorar la eficacia de la gestión pública en todos los ámbitos de la 
administración estatal. De esta manera, la generación de nuevas capacidades dispondrá 
de estructuras ágiles y sólidas, que vayan transformando poco a poco la rigidez 
heredada por el gigantismo de antaño. Esta apuesta requiere del compromiso de las 
autoridades, municipales, provinciales y nacionales. Sus resultados redundarían en 
beneficios económicos y sociales para la población. El nivel local es idóneo para 
construir iniciativas y estrategias de alto interés social y que sean aprovechables para 
las políticas nacionales. 

 
7. Reflexionar sobre la política social. En Cuba históricamente las políticas sociales han 

sido priorizadas, ya que el proceso revolucionario ha reconocido a todas las personas 
como titulares de derechos y a las instituciones como responsables de hacerlos cumplir. 
La educación, la salud, la asistencia social son gratuitos, y en otros sectores se pagan 
precios subsidiados por el Estado. En el futuro, y si se mantienen las diferencias 
existentes actualmente en la sociedad cubana, habrá que repensar la manera en la que 
compaginar los principios fundamentales de la Revolución, con una coherencia entre 
políticas sociales y económicas y la adaptación de estas estrategias a la coyuntura de 
Cuba. Otra variable que es necesario tener en cuenta a la hora de planificar estas 
políticas es el proceso de envejecimiento de la población, que Cuba debe enfrentar. 

 
8. Disminuir la dependencia energética. Cuba, a pesar del descubrimiento de nuevos 

yacimientos de petróleo dentro de su territorio nacional, y pese a las compras a precios 
preferentes de crudo proveniente de Venezuela, debe garantizar la renovación del 
sistema energético nacional y promover el ahorro y el uso eficiente de recursos. 
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1.2.- Diagnóstico de la cooperación del Gobierno Vasco en Cuba: Necesidad de una 
planificación estratégica 
 
En el apartado anterior hemos explicado los grandes retos que Cuba enfrenta en el presente, en 
un complejo marco donde debe compaginar el mantenimiento de los principios de equidad y 
solidaridad con la inserción internacional en el mercado globalizado. 
 
La cooperación vasca, en la medida de sus capacidades, debe acompañar los procesos y 
estrategias que las instituciones cubanas pongan en marcha para avanzar en la consecución de 
los objetivos de desarrollo humano trazados. Es necesario reconocer que la cooperación no 
debe ni puede apoyar todos los retos de desarrollo de un país, guardando una mínima 
coherencia entre objetivos y los recursos para alcanzarlos. De esta manera, debe seleccionar 
áreas concretas priorizadas por el pueblo cubano, en las que junto a recursos financieros pueda 
aportar otra serie de capacidades propias. Además de trabajar en áreas priorizadas por los 
propios sujetos de desarrollo, deberá obtener el mayor impacto posible, coordinando esfuerzos e 
instrumentos y profundizando en la calidad de lo aportado. 
 
En definitiva, la cooperación vasca no sustituye las políticas endógenas de Cuba, sino que las 
complementa. A su vez, y dados los recursos limitados con los que cuenta, no puede buscar un 
impacto geográfico o sectorial extensivo, trabajando todas las dimensiones del desarrollo 
humano y en todo el territorio nacional, ya que los resultados y la capacidad instalada se 
dispersan. El objetivo de la cooperación vasca debe concentrarse en la consolidación de 
experiencias positivas, de alternativas de desarrollo novedosas, exitosas, sostenibles y 
equitativas, que se puedan trasladar a las políticas nacionales como herramientas útiles y 
sólidas. Por ello, el impacto de nuestra cooperación se medirá en términos de profundidad: 
proponer y ejecutar procesos e iniciativas a largo plazo; incluir las líneas transversales en las 
estrategias; incorporar diferentes instrumentos y ámbitos de trabajo; coordinar las capacidades 
de cada agente en dinámicas comunes. Éstos serán los criterios que marquen el sentido de la 
cooperación vasca. Los procesos intensivos y complejos más que los proyectos extensivos y 
básicos son el enfoque que la cooperación vasca quiere aportar. 
 
Desarrollar esta cooperación de avanzada no es únicamente fruto de una voluntad política, sino 
de todo un proceso de maduración de ambas estructuras de cooperación y de la experiencia 
acumulada en el trabajo conjunto. Así, como ya vimos en el apartado inicial de presentación, la 
cooperación Cuba – Euskadi ha pasado por dos etapas, dentro de un proceso de evolución y 
mejora progresiva: 
 
� Etapa 1993-2000: Este período viene marcado fundamentalmente por el Periodo Especial. 

Cuba sufre una crisis generalizada en términos económicos y busca en la cooperación 
apoyo para atenuar las consecuencias sobre la población. Además, y según avanza el 
período, pone en marcha múltiples estrategias sociales en las que solicita financiación 
exterior vía cooperación internacional. Por lo tanto, no hay un ámbito específico en el que se 
concentre la intervención exterior. Por otro lado, Cuba no contó con un ministerio cuyo 
objeto social fuera la cooperación, hasta 1994, cuando se crea el Ministerio de Inversión 
Extranjera y Colaboración (MINVEC). Esta estructura, reciente por tanto, ha sufrido también 
su proceso de maduración, lo mismo que la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco, 
que estaba empezando a consolidarse. Las ONGD vascas también sufrieron su propio 
proceso de adaptación a Cuba, país caracterizado por unas formas y enfoques diferentes 
para el trabajo de la cooperación. Así pues, la urgencia de las necesidades y las débiles 
estructuras existentes definieron esta etapa como voluntarista, solidaria, pero también 
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descoordinada, poco continua, dispersa geográfica y sectorialmente y de proyectos de 
impacto pequeño y mediano. 

 
� Etapa 2001-2006: En este período las estructuras del MINVEC y de la Dirección de 

Cooperación están notablemente consolidadas; hay una buena relación, y se producen 
intercambios y encuentros con relativa frecuencia, de manera que se han realizado ciertas 
actividades de coordinación y priorización de áreas de trabajo. En este avance ha sido 
importante contar con una Comisión Mixta Cuba - Euskadi, en cuyo seno la cooperación 
para el desarrollo siempre ha estado presente; por otro lado, las ONGD y otros agentes 
vascos ya tienen experiencia acumulada de trabajo en Cuba, y definen estrategias con sus 
socios cubanos. Además, Cuba va superando sus momentos más críticos, y plantea políticas 
prioritarias de desarrollo humano. El resultado de ello es una cooperación más insertada en 
los sectores esenciales, que mantiene una continuidad y crecimiento en el tiempo, y que 
amplía el tamaño de las propuestas21. 
 

No obstante, tanto en Cuba como en Euskadi se ha constatado que todavía se puede avanzar 
más en el sentido de desarrollar una cooperación como la que caracterizábamos al principio de 
este apartado –planificación, coordinación, profundidad en el impacto-, viviendo un momento de 
suficiente madurez como para iniciar una tercera fase, que es a la vez factible y necesaria.  
 
Para plantear esta estrategia se realizó un trabajo de diagnóstico sobre la realidad de la 
cooperación Euskadi – Cuba, analizando las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 
El objetivo último es el de convertir las debilidades actualmente existentes en fortalezas de cara 
al futuro cercano, aprovechando las oportunidades que se presentan e incluyendo en el análisis 
las amenazas internas y externas. 
 
Enumeramos a continuación las fortalezas de la cooperación vasca en Cuba a día de hoy: 
 

� En primer lugar, la voluntad política mutua de intercambio y de fortalecimiento de los 
lazos de solidaridad es una condición básica de toda estrategia ambiciosa como la que 
se plantea. La plasmación de ello ha sido una evolución creciente de los fondos del 
FOCAD destinados a Cuba, siendo actualmente uno de los tres pueblos que reciben 
mayor financiación, junto a Guatemala y Perú. Así en el período 2000-2006 el FOCAD 
ha destinado 13.611.753,94€ a cooperación con Cuba. Además, a estos esfuerzos hay 
que sumar los de las Diputaciones Forales y los Municipios Vascos, destacando la 
apuesta estratégica de la Asociación de Municipios Vascos Cooperantes Euskal Fondoa 
por el desarrollo local en Cuba. Como resultado, se pone de manifiesto la voluntad de 
avanzar en una dinámica institucional compartida. 

 
Gráfico 11. 
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Fuente: elaboración propia, 2006 
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� En segundo lugar, el importante número de entidades vascas que trabajan en Cuba 
(14 en el período 2002-2006), así como la variedad de las mismas, incluyendo ONGD 
(7), facultades universitarias (3), fundaciones (1) y empresas públicas (3). Además, 
también se ha trabajado directamente con 4 Instituciones Multilaterales de Naciones 
Unidas. Esto constata una voluntad social de cooperación, además de la disponibilidad 
para incorporar diferentes enfoques y capacidades a unos objetivos comunes. Destacan 
las ONGD como el agente fundamental, de mayor estabilidad y continuidad en su trabajo 
y de mayor sostenibilidad en sus propuestas. 

 
Tabla 6. PROYECTOS APROBADOS POR LINEA DE COOPERACION (2000-2006) 

LINEA DE COOPERACION 
MONTO PROYECTOS 

APROBADOS 2000 - 2006 
(EUROS) 

Proyectos a través de ONGD 8.516.366,31 

Proyectos a través de otras entidades 3.525.495,91 

Proyectos de Acción Humanitaria de ONGD 210.038,69 

Convenios directos de cofinanciación 1.146.181,00 

Becas en programas de NNUU 213.672,03 

TOTAL 13.611.753,94 

Fuente: elaboración propia, 2006 
 

Gráfico 12. 
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Fuente: elaboración propia, 2006 
 

� En tercer lugar, la experiencia acumulada en las relaciones entre entidades vascas 
y cubanas, tanto institucionales como sociales. La Dirección de Cooperación valora al 
MINVEC como su contraparte cubana, y reconoce su capacidad de liderar la 
coordinación y la priorización de estrategias de desarrollo y colaboración; el MINVEC 
valora la voluntad de acompañamiento y solidaridad de parte de la Dirección de 
Cooperación del Gobierno Vasco, y reconoce las herramientas y metodologías de 
trabajo de ésta como positivos y necesarios. Por otra parte, los agentes sociales vascos 
han tejido alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones cubanas, en una 
relación que muchos casos supera la década de trabajo conjunto, conociendo la 
idiosincrasia tanto de la cooperación en sí misma como de ambos países. 

 
� En cuarto lugar, ha existido una cierta especialización sectorial, no de carácter 

planificado, y no coordinada (por lo que no ha generado sinergias) pero que facilita el 
paso a una fase superior de selección de áreas específicas. La más destacada, aunque 
con enfoques diversos, ha sido los proyectos enmarcados en Desarrollo Económico 
Local, sin olvidar la Salud, la Vivienda y la Asistencia Técnica, pero a notable distancia. 
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Gráfico 13. 
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Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005 
 
 
Tabla 7. COOPERACION CAPV – CUBA POR SECTOR Y AÑO (2000 – 2006) 

CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Desarrollo Económico Local 599.498,97 509.973,20 700.161,26 389.107,53 1.563.125,86 1.457.360,60 1.663.081,25 

Salud 1.001.654,28   372.034,69 917.164,58 285.204,75     
Formación & Asistencia 
Técnica   

347.341,69   360.208,00 
207.841,53 

329.828,07 200.000,00 

Vivienda     539.689,01       596.606,00 

Educación     391.985,00 23.809,00   311.521,66   

Agua y Saneamiento     21.186,00     120.000,00 226.555,00 

Otras Infraestructuras 263.144,01             

Becas 48.080,96   91.526,00     74.065,07   

 TOTALES 1.912.378,22 857.314,89 2.116.581,96 1.690.289,11 2.056.172,14 2.292.775,40 2.686.242,25 

Fuente: elaboración propia, 2006 
 

� En quinto lugar, cierta concentración geográfica en torno a las Provincias Orientales y 
La Habana22. Esta concentración puede ser, dentro de una planificación que establezca 
prioridades, una fortaleza para establecer estrategias territoriales que generen sinergias 
e impactos de mayor calado en el ámbito local. 

 
Mapa 1. Mapa de proyectos del Gobierno Vasco en Cuba (2000-2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2006 
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� En sexto lugar, han existido ciertas dinámicas de concertación entre algunos de los 
agentes vascos y cubanos, basados no tanto en planificaciones formuladas como en 
acuerdos continuados de presentación de proyectos y en base a ciertas prioridades. No 
obstante, suponen ejercicios de generación sinergias en lo concreto, que pueden ser 
aprovechados en el futuro.  

Gráfico 14. 
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Fuente: Elaboración Propia, 2006 
 

Estas fortalezas serán la base sobre la que construir la estrategia. No obstante, también se han 
constatado una serie de debilidades de la cooperación que el Gobierno Vasco impulsa en Cuba, 
que deben convertirse en los objetivos específicos de todo el proceso que se inicia. Estas 
debilidades fundamentales son: 
 

1. Ausencia de planificación conjunta. Los proyectos se han venido formulando y 
ejecutando en base a dinámicas y decisiones propias e individuales de las entidades 
cubanas y vascas. El MINVEC y la Dirección de Cooperación han avanzado en la 
selección de objetivos, pero no han desarrollado hasta ahora un espacio de reflexión 
sobre las prioridades de desarrollo a largo plazo y la forma en la que la cooperación 
puede impactar de manera más sólida. Así pues, aunque los proyectos sí se han ido 
progresivamente centrando en sectores de alto interés para el país, no ha sido en base 
a una decisión política asumida por todos y todas. Esto ha impedido evaluar 
colectivamente los progresos, en una dinámica de mejora continua. 

 
2. Descoordinación y ausencia de sinergias. Las entidades vascas y cubanas, tanto 

institucionales como sociales, no han contado con espacios de coordinación estables en 
el tiempo. Cada agente vasco de cooperación ha tejido sus propias alianzas con 
organizaciones determinadas y en territorios específicos, pero no ha existido una puesta 
en común, un intercambio real entre los diferentes procesos que se impulsaban, ni en 
Cuba ni en Euskadi. Como resultado de la falta de planificación conjunta y de espacios 
de coordinación, no se han producido sinergias entre las diferentes iniciativas, incluso 
cuando muchas de ellas se centraban en el mismo sector de desarrollo económico 
local. Así no se aprovechan los aprendizajes del otro ni se facilita compartir la 
información, los avances y los retrocesos ya vividos. Tampoco facilita la formulación de 
estrategias que beneficien a todos los agentes que trabajan en la misma área. 

 
3. Impacto en términos de extensión y no de profundidad. Fruto de las debilidades 

anteriores, los proyectos no han crecido en calidad y profundidad del impacto, sino que 
se han ido replicando fases iniciales a lo largo del territorio nacional. Los objetivos que 
plantean los procesos que se inician- aumento de la seguridad alimentaria, acceso de 
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las mujeres a puestos de dirección en las cooperativas, gestión eficiente y sostenible de 
la UBPC, etc.- no se pueden obtener en el plazo de 12 o 24 meses, ya que suponen 
cambios que se producen en el largo plazo. Por el contrario, los proyectos desarrollados 
hasta ahora en Cuba no han tenido prácticamente en ningún caso una continuidad más 
allá de los 2 años, con lo que se complica la capacidad de avanzar en la sostenibilidad y 
consolidación de dichos procesos. En el mejor de los casos, se incide sobre alguna de 
las necesidades de los mismos, pero no sobre el conjunto de variables de una manera 
gradual y progresiva. 

 
4. Falta de agilidad en la ejecución de los proyectos. Éstos han obtenido en un grado 

alto los resultados inicialmente planteados, lo cual establece una base esencial de 
confianza mutua. No obstante, se han producido desajustes en la formulación y retrasos 
en la ejecución de los proyectos, haciendo que parte importante de los esfuerzos 
realizados se centraran en aspectos logísticos y administrativos, y no en los contenidos 
técnicos y estratégicos de las propuestas.  

 
Estas cuatro debilidades son, precisamente, sólo debilidades, y no impedimentos para avanzar. 
Además, las cuatro están altamente correlacionadas, con lo que mejoras en una de ellas son 
eficaces también para las restantes – un espacio de coordinación facilitaría la planificación 
conjunta; ambas posibilitarían, junto a una mayor agilidad de la gestión, una mayor profundidad 
de impacto y la generación de sinergias-, iniciando con la estrategia un círculo virtuoso de mejora 
exponencial de la calidad de la cooperación. 
 
A su vez, este marco de fortalezas y debilidades se inserta en un contexto más amplio, marcado 
por amenazas que pueden influir negativamente en nuestras metas y oportunidades que hay que 
aprovechar. Hablando específicamente de las áreas que, como después veremos, la estrategia 
tiene pensado trabajar – soberanía alimentaria y reconversión del azúcar – se nos presentan 
estas dos amenazas:  
 

� El bloqueo económico y la política agresiva de EEUU. La situación que ya hemos 
explicado de bloqueo absoluto23 y la dificultad que se impone a otros estados y agentes 
internacionales para trabar relaciones económicas con Cuba, es una amenaza 
importante que siempre es necesario tomar en consideración, dados los efectos que 
tiene sobre la economía del país y sus capacidades de exportación, generación de 
divisas e inversión en sectores estratégicos. 

 
� Las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. Desde el año 2003 existe un profundo 

desencuentro entre la UE y Cuba, al rechazar éste toda ayuda proveniente de la 
Comisión Europea y sus estados miembros. Esto fue provocado por la creciente 
condicionalidad política impuesta por la UE  y a su intromisión en asuntos internos 
cubanos.  

 
� Vulnerabilidad provocada por la definición de una política integral para el sector 

agropecuario. Es necesario establecer una política integral para el campo en el que se 
conjuguen los objetivos de generación de incentivos y facilidades para la generación de 
ingresos por parte de las unidades productivas, las metas de seguridad alimentaria para 
el consumo de la población, la disminución de la dependencia de las importaciones y el 
establecimiento de un modelo de producción agroecológico sostenible y eficiente en el 
uso de recursos y energía. Mientras no se defina este modelo, se genera una 
incertidumbre sobre los objetivos que la cooperación quiere apoyar a obtener. 
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Por el contrario, existen tres oportunidades que la estrategia debe incorporar en su análisis: 
 

� En primer lugar, la notoria recuperación económica en la isla, que puede permitir la 
planificación de políticas a largo plazo sin urgencias coyunturales, y garantizar los 
recursos necesarios para ponerlas en marcha de manera sólida y continuada. 

 
� En segundo lugar, la reconversión del sector azucarero, uno de los ejes de la 

estrategia, es una prioridad absoluta del Gobierno Cubano, tanto económica como 
socialmente, con lo que el apoyo de la cooperación vasca se sumará al conjunto de los 
esfuerzos cubanos, aumentando su impacto e incorporando iniciativas innovadoras. 

 
� Por último, el elevado nivel formativo de la población cubana constituye una fuente 

inagotable de mano de obra altamente cualificada y dinámica para los procesos de 
desarrollo económico local que deben emprenderse, tanto desde el punto de vista de la 
operación como de la elaboración de pensamiento económico. 

 
En definitiva, el análisis realizado nos ofrece una radiografía realista sobre el momento de la 
cooperación vasca en Cuba. Se vive un momento de madurez de la misma, con estrechas 
relaciones y alianzas entre los agentes cubanos y vascos; se han establecido prioridades en 
ciertos sectores económicos estratégicos para Cuba, y existe una fuerte voluntad política mutua 
de fortalecer los lazos de solidaridad. Pero también existen aspectos fundamentales que es 
necesario mejorar si queremos evitar el estancamiento y obtener el mayor impacto posible de las 
propuestas que se pongan en marcha: se ha de avanzar en la profundidad y la sostenibilidad de 
los proyectos, en base a planificaciones conjuntas; se deben establecer espacios de intercambio 
y solidaridad que posibiliten la generación de sinergias; se debe mejorar la gestión logística de 
las propuestas; por último, se deben plantear el concepto de solidaridad más allá del intercambio 
de una serie de fondos económicos, hacia una concepción más integral. 
 
Precisamente estas debilidades serán los objetivos específicos de la segunda parte, en la lógica 
Estrategia (Objetivos I y II) – Estructura (Objetivo III) – Solidaridad (Objetivo IV) y en base al 
enfoque de cooperación que establecemos en el objetivo general. 
 

Tabla 8.. CUADRO FODA – ESTRATEGIA  COOPERACION  CUBA - EUSKADI 
FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 
� La voluntad política mutua de intercambio y de 

fortalecimiento de los lazos de solidaridad. 
 

� El  importante número de entidades vascas que trabajan 
en Cuba así como la variedad de las mismas. 

 
� La experiencia acumulada en las relaciones entre 

entidades vascas y cubanas, tanto institucionales como 
sociales. 

 
� Relativa especialización sectorial. 

 
� Relativa concentración geográfica en torno a las 

Provincias Orientales y La Habana. 
 

� Las dinámicas de concertación existentes. 
 

  
� Ausencia de planificación conjunta entre 

agentes cubano y vascos. 
 
� Descoordinación y ausencia de sinergias.  
 
� Impacto en términos de extensión y no de 

profundidad.  
 
� Falta de agilidad en la ejecución de los 

proyectos.  
 

 FODA  
OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

 
� La notoria recuperación económica en la isla. 
� La prioridad dada por el Gobierno Cubano a la 

reconversión del sector azucarero. 
� Alto nivel de cualificación de la población 

 

  
� El bloqueo económico y la política agresiva de 

EEUU.  
� El Diferendo Cuba - UE 
� Vulnerabilidad  por la indefinición de una política 

integral para el sector agropecuario. 
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1.3.- Nuevo Enfoque de la Cooperación en Cuba: Principios Ordenadores 
 
 
En el primer apartado hemos establecido los principales retos de desarrollo que Cuba enfrenta 
en el presente. Posteriormente, hemos analizado los puntos fuertes y las debilidades de nuestra 
cooperación. En este tercer apartado, queremos unir ambos procesos – desarrollo de Cuba y 
cooperación vasca- respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cómo debe ser la cooperación 
para tener un impacto más profundo en alguno de los desafíos de desarrollo humano de Cuba? 
¿Qué objetivos, prioridades y enfoque debemos darle a ésta para obtener los mejores resultados 
de los recursos disponibles? 
 
Ya en la segunda parte de la estrategia se señalarán dichos objetivos, prioridades y estructuras 
de coordinación, pero en este apartado nos centramos en el enfoque, el estilo vasco de 
cooperación en Cuba. Éste lo definimos a través de una serie de principios fundamentales, que 
deben inspirar y ser tomados en cuenta en todas y cada una de las iniciativas y procesos de 
cooperación que se pongan en marcha. Aunque la parte operativa posterior incluya la 
plasmación de dichos principios en directrices y resultados esperados, éstos son la garantía de 
que las acciones de cooperación emprendidas tienen el enfoque que las entidades cubanas y 
vascas de cooperación han entendido como el más idóneo. Estos principios fundamentales son: 
 

1. Principio de Solidaridad. El objetivo último de toda acción de cooperación entre 
Euskadi y Cuba debe conducir al reforzamiento de los lazos de amistad y confianza 
entre ambos pueblos. Por lo tanto, no existirán más intereses que el desarrollo del 
pueblo de Cuba y el intercambio creciente entre los dos países. Tanto Cuba como 
Euskadi son aliados en el escenario internacional y los dos países promoverán un 
conocimiento real e integral de la realidad del otro. 

 
2. Principio de Acompañamiento. Cuba es un país soberano para decidir sus propios 

procesos de desarrollo humano, siendo la cooperación vasca únicamente una 
herramienta que los acompaña y fortalece, aportando sus capacidades. En ningún caso 
la cooperación sustituye las competencias y responsabilidades de las instituciones y 
agentes fundamentales. Por otro lado, la sociedad y las instituciones vascas se han 
dotado de su propio estilo de cooperación, con sus diferentes instrumentos y objetivos, 
que la Cooperación Cubana conoce y acepta. 

 
3. Principio de Especialización. La cooperación vasca no puede ni debe responder a 

todos los retos de desarrollo del pueblo cubano. Guardando la coherencia necesaria 
entre los objetivos que se persiguen y los recursos con los que se cuenta, deberá 
seleccionar áreas de trabajo específicas en las que desarrollar su trabajo y donde más 
capacidades pueda aportar. Dentro de esas áreas priorizadas, se priorizarán iniciativas 
que permitan un impacto sólido y profundo. 

 
4. Principio de Planificación. La selección del acompañamiento de procesos específicos 

debe hacerse dentro de un proceso de planificación a largo plazo, donde se superen las 
dinámicas individualizadas, se generen sinergias y se planteen objetivos más allá de lo 
inmediato. Tanto el conjunto de la estrategia como cada agente participante debe 
establecer sus prioridades y directrices propias, en un marco general de acuerdo. 
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5. Principio de Profundidad. El impacto generado por las iniciativas que se pongan en 
marcha han de medirse en términos de profundidad, de capacidad de generar cambios y 
alternativas estructurales en el medio y largo plazo. Los retos del desarrollo tienen un 
carácter procesual, complejo y progresivo, y la cooperación debe fortalecer estos 
procesos para que sean sólidos en el tiempo, integrales en el análisis y que provoquen 
experiencias exitosas, trasladables por su calidad a las políticas nacionales. Por tanto, la 
cooperación acompañará estrategias de apoyo integral a ciertas experiencias 
seleccionadas, frente a los múltiples apoyos dispersos que no generan sinergias ni 
avances.  

 
6. Principio de Coordinación. Este principio se define como la ampliación del impacto a 

través de la actuación coordinada de distintos agentes, vascos y cubanos, que persiguen 
los mismos objetivos, generando sinergias y capacidades comunes. Debe existir una 
estructura básica de coordinación que garantice la planificación conjunta y la mejor 
gestión de los recursos existentes. Este principio también hace relación a los 
instrumentos de cooperación y las políticas cubanas, que deben complementarse en pos 
de fines compartidos. 

 
7. Principio de Calidad e Innovación. Una estrategia que ha planificado objetivos 

comunes y que ha generado una estructura de coordinación de agentes y diferentes 
instrumentos debe buscar nuevas formas y metodologías de trabajo, implicando nuevos 
actores y combinando los elementos existentes de una manera más eficaz y eficiente. 

 
 

Diagrama 1. Principios de la solidaridad vasca 
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2.- Estrategia de cooperación para el desarrollo en Cuba: Objetivos, 
Directrices y Prioridades 
 
El esquema de la parte operativa del texto es la siguiente: en el primer apartado se establecerá 
el objetivo general, que plantea la situación hacia la que queremos caminar como propuesta 
estratégica. Este objetivo comprende el enfoque de la cooperación por el que hemos optado en 
la parte anterior, y la dirección que deben tomar el conjunto de las acciones que se emprendan 
en el marco de esta planificación. 
 
Para avanzar en la consecución de este objetivo general de una manera integral, sólida y 
progresiva, se establecen cuatro objetivos específicos. Éstos definen situaciones que sí deben 
alcanzarse en un período de tiempo determinado, haciendo referencia tanto a aspectos 
estratégicos como a la estructura que la sustenta. 
 
En último lugar, cada objetivo específico aprehende una serie de directrices, que hacen viables y 
garantizan los medios y recursos para la consecución de los mismos. Estas directrices y los 
objetivos específicos cuentan con indicadores y compromisos que permiten evaluar los logros 
obtenidos dentro de un proceso de seguimiento y mejora continua. 
 
En definitiva, la lógica Objetivo General – Objetivos Específicos – Directrices – Indicadores es la 
base de la presente propuesta. Veamos cómo se define cada uno de estas metas. 
 

Diagrama 2.  Lógica  de la Estrategia 
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2.1.- Objetivo General 
 
 
El objetivo general de la estrategia vasca de cooperación en Cuba es: 
 
Acompañar los procesos de desarrollo humano del pueblo cubano mediante el fortalecimiento de 
líneas de trabajo estratégicas, generando experiencias exitosas e iniciativas de desarrollo 
estructurales y caracterizadas por la profundidad en el impacto. 
 
Este objetivo último de la cooperación vasca, al que todas las propuestas deben tender, 
incorpora una definición concreta del tipo de cooperación que, en base al diagnóstico realizado, 
mejor puede acompañar los retos de desarrollo humano del pueblo cubano:  
 

� En primer lugar, es una cooperación que acompaña los procesos y los fortalece, pero 
nunca los sustituye ni los impone. 

 
� En segundo lugar, se define en torno al concepto de desarrollo humano, que coloca las 

capacidades, libertades y oportunidades de todas y todos los cubanos en el centro de 
sus análisis y sus objetivos. 

 
� En tercer lugar, alude al fortalecimiento de líneas estratégicas, por lo que se seleccionan 

áreas de trabajo en función de la existencia de tres condiciones: que se elija como el 
resultado de una planificación participativa; que incida directamente sobre uno de los 
desafíos en desarrollo humano fundamentales para Cuba, y que sea un ámbito en el que 
la cooperación vasca pueda aportar más allá de los recursos económicos. 

 
� En cuarto lugar, define un enfoque de la cooperación vasca de tipo intensivo frente a una 

visión extensiva. La finalidad no será incidir en el mayor número posible de experiencias 
del área estratégica seleccionada, a lo largo del territorio nacional, de manera básica y 
en el corto plazo; el objetivo es en cambio apoyar iniciativas de manera sostenida en el 
tiempo, de manera integral y estructural, con un impacto profundo, de manera que 
dichos procesos puedan ser trasladables en su madurez a las políticas nacionales. 

 
A continuación veremos en el apartado siguiente qué objetivos específicos se han establecido 
para avanzar en la consecución de este objetivo general. 
 
 
2.2.- Objetivos Específicos 
 
Los cuatro objetivos específicos que presentamos en este apartado conforman un conjunto de 
componentes que de manera coherente pretenden mejorar la calidad de la cooperación en Cuba 
incorporando los principios fundamentales de la estrategia. Así, estos objetivos hacen referencia 
a aspectos estratégicos, a estructuras de coordinación y ejecución de las iniciativas, e incluso al 
reforzamiento de los lazos solidarios entre los pueblos vasco y cubano, en una concepción 
amplia del término cooperación. Es por tanto una lógica integral – estrategia, estructura, gestión, 
solidaridad – que abarca desde lo concreto hasta lo más abstracto.  
 
El primer objetivo específico analiza la estrategia a seguir, definiendo las áreas priorizadas 
(Directriz I) y los montos destinados a ellas, así como las estrategias individuales y conjuntas que 
se establecerán en este marco (directrices II, III y IV). Si este primer objetivo establece el qué se 
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hace, en qué área, el segundo se centra en cómo se enfoca la cooperación desde lo local 
(directriz V) y dónde se desarrolla ésta (directriz VI), en una perspectiva abierta que prioriza las 
provincias orientales, y establece la especificidad de La Habana Vieja. El tercer objetivo se 
centra en la estructura de la estrategia, generando espacios de coordinación (directrices VII, VIII, 
IX) y mejoras en la logística del ciclo de vida de los proyectos (directriz X). El último objetivo 
apunta la voluntad de esta propuesta de ir más allá de definir una estrategia y su estructura para 
una serie de áreas prioritarias, estableciendo mecanismos de solidaridad de todo tipo entre 
Euskadi y Cuba (directriz XI). 
 
 

2.2.1.- Objetivo Específico I: Desarrollar y consolidar una estrategia de 
cooperación centrada en la soberanía alimentaria y la reconversión azucarera. 

 
Incrementar la producción nacional de alimentos, generar ingresos para el sector agropecuario, 
reducir la dependencia de las importaciones de productos básicos y generar sistemas de 
producción ecológicamente sostenibles y que sean saludables para el consumo de los y las 
cubanas, son retos fundamentales de la isla en la actualidad, como ya analizamos. 
 
En esta misma línea, el sector azucarero se halla desde el año 2000 en un proceso de 
reconversión productiva. En torno al 50% de los centrales estatales se han cerrado, y no 
volverán, independientemente de la coyuntura, a producir azúcar y sus derivados. Su objeto 
social será otro, fundamentalmente vinculado a la producción de alimentos y al sector 
agropecuario en general. El resto de centrales y cooperativas cañeras están dentro de una 
estrategia de mejora de la eficiencia y de diversificación de los productos finales, generando 
valor añadido a través de la agroindustria de derivados del azúcar y su comercialización nacional 
e internacional. 
 
Como podemos apreciar en ambos casos, la producción nacional de alimentos sanos y 
ecológicos se convierte en un área estratégica tanto para reducir la dependencia del exterior, 
como para completar el proceso de reconversión que genere ingresos y empleo al conjunto de 
población rural que antes de la crisis trabajaba en el sector azucarero. De esta manera, la  para 
el desarrollo Vasca de Cooperación en Cuba se centrará en: 
 

� Apoyo integral a las unidades productivas destinadas a la producción de 
alimentos (UBPC, CPA, CCS, Granjas Estatales) en fortalecer su objeto social 
y su desarrollo pleno y equilibrado, económica y socialmente. 

 
� Apoyo integral para reconvertir los CAI desmantelados en territorios de 

desarrollo económico y social, fundamentalmente en la producción de 
alimentos, pero también en alguna actividad industrial que pudiera revertir en la 
generación de oportunidades económicas. 

 
� En ambos casos -soberanía alimentaria y reconversión azucarera- que serán 

complementarios en numerosas ocasiones, se tenderá progresivamente hacia 
modelos de desarrollo agroecológicos, por ser los que realmente garantizan 
mantener un equilibrio entre la salud de los y las consumidoras, los ingresos de 
los y las productoras, y el uso eficiente de los recursos y la energía. 
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Diagrama 3. Objetivo Específico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las razones por las que la cooperación vasca ha decidido señalar estas áreas de actuación 
como prioritarios han sido las siguientes: 
 

� En primer lugar, porque el pueblo y las instituciones cubanas han decidido que son 
sectores estratégicos para el país. 

 
� En segundo lugar, por la experiencia de cooperación que existe en este ámbito, y las 

fuertes alianzas estratégicas entre entidades vascas y cubanas cuyo objeto social se 
centra en el área de la soberanía alimentaria y la reconversión24. 

 
� En tercer lugar, por la experiencia vasca en fenómenos de reconversión. Euskadi ha 

sufrido también en décadas precedentes un proceso de este tipo, en el que se avanzó 
hacia un modelo de pequeñas y medianas empresas donde existía un fuerte valor 
añadido en función del capital humano. Este sistema de unidades productivas de tamaño 
medio, eficientes y con un componente de formación humana alto puede ser de interés 
para el modelo cubano. 

Gráfico 15. 
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Fuente: Oficina Nacional de Estadística, 2005 

 
� En cuarto lugar, Euskadi cuenta con un fuerte movimiento cooperativista, con lo que esta 

experiencia puede trasladarse a Cuba. Precisamente hoy en día en torno al 70% del 
suelo agropecuario cubano está en usufructo de entidades no estatales, donde las 
cooperativas de diversa índole son el agente fundamental. 
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� En quinto lugar, en Euskadi existe un sector del campesinado que fomenta y utiliza 
métodos agroecológicos, estableciendo modelos de desarrollo sostenibles ecológica y 
socialmente. Esta experiencia puede ser analizada y adecuada para Cuba. 

 
 

Este objetivo específico aprehende cuatro líneas directrices: 
 
 

2.2.1.1 Directriz I: Establecer ámbitos específicos de actuación y porcentajes de 
financiación dentro de las áreas seleccionadas. 

 
El fortalecimiento de una unidad productiva, precisamente debido a la concepción cubana del 
desarrollo como un todo integral, no sólo debe incluir aspectos estrictamente económicos, sino 
también la dimensión social y cultural. No obstante, y siguiendo con los principios enunciados de 
selección y de profundidad, centraremos la Estrategia en la dimensión económica. 
 
En este sentido, los ámbitos de actuación y los porcentajes de montos destinados a los mismos 
cumplirán estas indicaciones, en base a un desarrollo equilibrado y equitativo: 
 

� Dimensión Económica: Al menos el 75%25 de los fondos totales destinados a Cuba se 
concentrarán en aspectos económicos del desarrollo de los agentes fundamentales 
(CPA, UBPC, Granjas Estatales, CCS) que hayan sido priorizados por las entidades 
vascas y cubanas en sus planificaciones. Este apoyo puede incluir el apoyo integral en 
cualquiera las fases de la cadena de valor – producción, formación, asistencia técnica, 
servicios de desarrollo empresarial, comercialización, distribución – así como en otros 
aspectos de gestión, administración, generación de oportunidades económicas, y por 
supuesto en el fortalecimiento de las transversales como el género, la organización 
cooperativa y la sostenibilidad ecológica. 

 
� Dimensión social y cultural: El monto destinado a complementar el desarrollo de las 

unidades productivas o de los territorios donde se asientan, desde el punto de vista 
social y cultural, no podrá superar el 25%26 de los fondos. Por lo tanto, allá donde exista 
el apoyo a iniciativas de carácter económico, la estrategia de desarrollo de éstas se 
podrá complementar con proyectos o actividades de este tipo: casas del adulto mayor, 
guarderías, casas de las mujeres, bibliotecas, apoyo a la educación primaria y/o 
secundaria, centros de salud, casas de cultura, etc. 

 
Gráfico16. 
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2.2.1.2.- Directriz II: Definir una Planificación Estratégica conjunta en las áreas 
prioritarias en base a las estrategias trazadas por cada entidad vasca y cubana. 

 
Cada una de las entidades cubanas y vascas relacionadas con la soberanía alimentaria y la 
reconversión económica formulará, en el plazo máximo de cuatro meses desde el inicio oficial de 
la  Estrategia de Cooperación para el desarrollo en Cuba, su propia planificación de trabajo en 
cooperación. Por supuesto, dicha planificación se adecuará a los términos de referencia, marco 
general y enfoque que la Estrategia ha establecido. 
 
Esta planificación individual deberá incluir al menos la siguiente información: 
 

� Objetivos y prioridades. 
 
� Definición de los aliados estratégicos en el otro país con los que se 

piensa trabajar en el medio y largo plazo. 
 
� Ámbito/s de actuación prioritario/s dentro de las áreas de soberanía 

alimentaria y reconversión azucarera. 
 
� Definición de provincia o provincias donde se van a concentrar los 

proyectos de cooperación en el período 2007-2010. 
 

� Selección de experiencias concretas sobre las que se piensan 
establecer estrategias de cooperación a largo plazo de impacto profundo 
en el período 2007-2010. 

 
� Qué procesos se piensan trazar respecto a las líneas transversales: 

Género, Organización y Sostenibilidad Ecológica 
 
Con la presentación de las estrategias individuales de las entidades cubanas y vascas (estas 
deberán ser compartidas, aunque con objetivos propios) se formulará en el plazo de seis meses 
tras la aprobación de la Estrategia, una Planificación General con un mapa de trabajo que sitúe 
a todas las entidades de cooperación. Dicha Planificación General establece entonces dónde y 
con qué objetivos trabajará cada entidad, la cual se compromete a seguir estos criterios a lo 
largo de al menos el período 2007-201027.  
 
El resultado de esta directriz tendrá los siguientes aspectos positivos: 
 

� Generará una capacidad estratégica mayor a nivel individual. 
� Aportará estabilidad e integralidad a las iniciativas seleccionadas. 
� Clarificará el trabajo del conjunto de entidades, facilitando el intercambio y la generación 

de sinergias. 
� Posibilitará la formulación de dinámicas conjuntas – formación, investigación, 

sistematización, etc.-. 
 
Esto en lo referente a las entidades vinculadas a la dimensión económica. El resto de entidades 
que participan en la Estrategia, en aspectos sociales o culturales, deberán sumarse a las 
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estrategias planteadas por los agentes económicos, formulando sus propios actividades y 
proyectos allí donde éstos desarrollen sus iniciativas. 
 
Por último, señalar que en cada planificación, y por supuesto en cada iniciativa priorizada, es 
preciso avanzar en la profundidad del impacto: respecto a los objetivos sectoriales, se debe 
garantizar, por un lado, la viabilidad y la sostenibilidad de los pasos que se dan, así como la 
progresividad de la estrategia; por otro lado, se deben incluir objetivos, análisis y metodologías 
de trabajo respecto a las líneas transversales – género, organización, sostenibilidad ecológica-.  
 
Aclararemos estos conceptos fundamentales, tanto para las planificaciones individuales como 
para la Planificación Conjunta: 
 

1. Continuidad: Las propuestas que se presenten deben ser de carácter estructural, con la 
intención de transformar en el largo plazo, por lo que los proyectos deberán tener 
continuidad en el tiempo una vez acabados. 

 
2. Sostenibilidad: Las iniciativas que se desarrollan deben garantizar el avance en el 

proceso, estableciendo estrategias que posibiliten que los resultados obtenidos se 
mantienen en el tiempo. 

 
3. Viabilidad: En los proyectos se debe garantizar que existen los recursos humanos, 

materiales y logísticos idóneos para el mejor desarrollo de los mismos. 
 
4. Género: No hay desarrollo en las unidades productivas si no existen igualdad de 

resultados para mujeres y hombres. Cuba tiene unos indicadores positivos en términos 
generales, pero en el nivel local, y especialmente en el ámbito rural, existen fuertes 
desigualdades que es necesario erradicar. Es preciso un cambio cultural que abarque lo 
público y lo privado, y provoque una reflexión crítica sobre los roles tradicionales, 
productivos y reproductivos. Ante los retos de los CAI, UBPC, CPA, CCS, es esencial 
plantear estrategias que garanticen la equidad en acceso a puestos directivos, el papel 
de las mujeres en la producción y el de los hombres en las labores de reproducción. 

 
5. Organización: El pueblo cubano es un pueblo profundamente organizado, pero el agro 

ha sufrido un cambio fundamental, de asalariados del Estado a cooperativistas. Es 
necesario fortalecer las nuevas unidades productivas – fundamentalmente las 
cooperativas - para que aúnen una gestión eficaz y eficiente con el objeto social de las 
mismas. 

 
6. Sostenibilidad Ecológica: La estrategia se centra en torno al concepto de soberanía 

alimentaria, que se define como una estrategia de visión global, basada en estrategias 
de producción y consumo local. Pretende fortalecer la capacidad de decisión local, 
regional y nacional sobre qué se produce, cómo se produce y qué se consume, así como 
un nivel de ingreso justo para el campesinado y el acceso a los medios básicos de 
producción (tierra, agua, semillas, crédito, formación técnica), dentro de parámetros de 
producción ecológica y consumo responsable y sano. Las propuestas que se pongan en 
marcha deben garantizar el avance hacia modelos agroecológicos y una visión general 
de fortalecer los mercados internos, en un modelo óptimo para productores/as y 
consumidores/as. 

 
 



 39 

 
 

Diagrama 4. Criterios de la Estrategia 
 

 
  
 
2.2.1.3.- Directriz III: Formular y desarrollar una estrategia común en formación, asistencia 
técnica e investigación en aspectos relacionados con el desarrollo económico local de las 
iniciativas priorizadas. 
 
Uno de los fines de la Estrategia es consolidar el trabajo existente, dotando al conjunto de 
proyectos de una serie de herramientas que permitan generar sinergias y dinámicas comunes, 
aportando diversas capacidades y profundidad al impacto. Al centrase en un área específica, es 
más sencillo identificar problemáticas comunes que dichas entidades sufren a la hora de 
incorporarse al nuevo escenario económico nacional e internacional. 
 
Estas necesidades compartidas pueden ser convertidas en estrategias que, aparte de los 
proyectos de cada entidad, complementen éstos con dinámicas centradas en la formación, en la 
asistencia técnica generalizada y en las investigaciones que puedan servir de análisis o de 
referencia para el conjunto de participantes en la estrategia. Este valor añadido que se incorpora 
a todo el proceso va a incidir en el largo plazo en la profundidad de las propuestas y en el 
equilibrio de las dimensiones del desarrollo humano – económica, social, cultural, ambiental, de 
género- mejorando la calidad del conjunto de las propuestas. 
 
La temática y contenidos de este proceso pueden ser variados: cuestiones técnicas; aspectos de 
gerencia y administración; sistema de comercialización y venta; creación de incubadoras de 
iniciativas económicas; desarrollo cooperativo, etc. En los tres casos – formación, asistencia, 
investigación- se entenderá como parte de la estrategia de desarrollo económico el análisis e 
impacto de las líneas transversales: género, organización y sostenibilidad ecológica. 
 
La estrategia se formulará en conjunto entre la Mesa Cubana y la Mesa Vasca de Coordinación, 
liderando este proceso las entidades cubanas relacionadas con la economía – MINAZ, 
MINAGRI, ACPA, ANAP, ACTAF- y por la parte vasca las entidades vinculadas a la formación, 
asistencia e investigación – Mundukide y Hegoa-. 
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EUSKADI 

3º PAÍS 
EMPOBRECIDO 

CUBA 

Como norma general para participar en esta estrategia formativa y de asistencia técnica, tendrán 
prioridad las personas que provengan de las iniciativas concretas seleccionadas en la 
Planificación Conjunta, donde por tanto existen proyectos vascos. En el caso de la investigación, 
las que se desarrollen en las mismas.  
 
Finalmente, es preciso señalar que la existencia y la participación en esta estrategia conjunta no 
impide poder desarrollar en cada proyecto concreto actividades de formación, asistencia e 
investigación que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 
 

Diagrama 5. Transversal de Investigación, Formación, Asistencia 

  
 

  
2.2.1.4.- Directriz IV: Consolidar nuevas metodologías innovadoras de cooperación 
 
El marco general que establece la Estrategia permite, dadas las estructuras de coordinación 
existentes, dados unos criterios bien definidos, dada una coherencia entre los diferentes 
instrumentos de cooperación, y dada la confianza y voluntad política solidaria que existe entre 
Cuba y Euskadi, probar y experimentar nuevas formas de relación y nuevas vías de desarrollo de 
la cooperación. La Estrategia en sí misma ya es un avance novedoso en las relaciones de 
cooperación, pero en su interior también puede impulsar propuestas novedosas que profundicen 
el impacto obtenido: 
 

� La estrategia común de formación, asistencia técnica e investigación es una 
innovación. Ésta puede provocar y generar encuentros, intercambios y redes vinculadas 
a estos ámbitos de trabajo. 

 
� Cuba es un país que también coopera con otros pueblos empobrecidos, y en el marco 

de la estrategia se podrían establecer iniciativas que fomentaran la cooperación 
triangular Sur – Sur – Norte, implicándose en otros países que el gobierno cubano y el 
gobierno vasco prioricen. 

 
 

 
 

Diagrama 6.  Criterios de la Estrategia 
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2.2.2.- Objetivo Específico II: Fortalecer el desarrollo endógeno local 
 

 
2.2.2.1.- Directriz V: Desarrollar preferentemente propuestas identificadas y ejecutadas 
en el ámbito local, dentro de las prioridades marcadas por el Gobierno Cubano 

 
 
Cuba inició en el año 1976, como ya hemos indicado previamente, un proceso de 
descentralización administrativa, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los territorios y 
provincias, siempre dentro de los objetivos y prioridades generales de la nación cubana. 
 
Este proceso se acentuó en la crisis de la década de los 90, cuando se tomaron medidas que 
dieron fin al modelo de planificación centralizada y readecuaron el papel del Estado. Así, se han 
producido notables avances, generando una mejor y más eficaz gestión en muchas de las 
provincias del país.  
 
No obstante, las décadas de centralismo democrático, y la dependencia de La Habana como 
consecuencia directa de este modelo político, han influido en el progreso de este proceso de 
descentralización, que aún tiene mucho por avanzar. Además, y en función de las capacidades 
de cada territorio, los logros obtenidos tanto en capacidad administrativa como en desarrollo 
humano han sido desiguales, siendo necesario un esfuerzo de equilibrar estos indicadores. 
 
La Estrategia Vasca de Cooperación para el desarrollo en Cuba quiere aportar a este proceso 
inconcluso, incorporando como objetivo en sí mismo la generación de capacidades en el ámbito 
local. Como ya hemos establecido en el enfoque de nuestra cooperación, se ha optado por la 
construcción de iniciativas desde lo local, desde abajo, para, si en un futuro resultan integrales y 
exitosas, poder trasladarlas al ámbito provincial o nacional. Los compromisos entonces de esta 
directriz son: 
 

• Priorizar las iniciativas identificadas en lo local, que sean formuladas por la propia 
población sujeto, en base a sus intereses y estrategias, y que permitan el desarrollo a 
largo plazo, pero siempre dentro de las áreas priorizadas por esta Estrategia y en el 
marco de los objetivos del Gobierno Cubano. 

 
• En términos de prioridad entre unas provincias u otras, la premisa de actuación para la 

Estrategia es la siguiente: ninguna entidad deberá cambiar su área de trabajo en el que 
ya tenga una experiencia consolidada, con lo que no existe obligación alguna de 
trasladarse a otros territorios. En el caso de que se inicien nuevas experiencias, o se 
incorporen nuevas entidades a la cooperación vasca en Cuba, se tenderá a desarrollar 
su trabajo y propuestas en las provincias orientales. 

 
Por tanto, este sistema por el que hemos optado nos permite adaptarnos de manera más 
adecuada a las características y objetivos de las entidades que participan en el proceso, ya que 
posibilita vincular lo local con lo nacional, y desarrollar el enfoque de profundidad de impacto que 
hemos establecido. 
 
Pese a esta prioridad por lo local, si existiera dentro del marco de la Estrategia algún proyecto de 
impacto nacional que el Gobierno de Cuba priorizara, se podría contemplar su apoyo por parte 
del Gobierno Vasco, planteando la cuestión en la siguiente Subcomisión de Cooperación al 
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Desarrollo de la Comisión Mixta Cuba – Euskadi, espacio de coordinación que explicaremos en 
el siguiente objetivo específico. 
 
 
 2.2.2.2.- Directriz VI: Establecer la salvedad para el territorio de La Habana Vieja 
 
La Habana Vieja es uno de los territorios donde la cooperación vasca ha impulsado un número 
significativo de proyectos de diferente índole, desde la vivienda, los servicios sociales, hasta la 
gestión del patrimonio cultura y el desarrollo económica local. 
 
La Habana Vieja, además de tener un valor cultural incalculable, ha establecido un sistema de 
gestión de los recursos turísticos que se asemeja mucho al modelo de desarrollo humano que 
esta Estrategia comparte. Así, los ingresos generados por el turismo se reinvierten en la 
obtención de indicadores sociales, la regeneración de los barrios y la potenciación de las 
capacidades de las y los habitantes. 
 
La Estrategia que hemos planteado – basada en la soberanía alimentaria y la reconversión 
azucarera- difícilmente se adapta a un ambiente urbano y capitalino como el de La Habana Vieja. 
No obstante, la Estrategia no quiere romper las relaciones y las alianzas tejidas en La Habana 
Vieja, por lo que se ha establecido una excepción al marco general establecido. 
 
La Habana Vieja, de la mano de la Oficina del Historiador y del Gobierno Municipal, establecerá 
su propia planificación estratégica individual28, que podrá incluir todo aquel sector que sea 
de su interés, vinculado o no al desarrollo económico local. 
 
Para mantener las prioridades y directrices marcadas por la Estrategia, la participación en la 
misma de La Habana Vieja saldrá del 25% de financiación prevista proyectos de carácter social y 
cultural. Por lo tanto, este tipo de proyectos y la financiación a la Habana Vieja no superarán 
dicho porcentaje. 
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2.2.3- Objetivo Específico III: Fortalecer las estructuras de cooperación y los espacios 
de coordinación e intercambio entre las entidades cubanas y vascas 

 
 
La estrategia planteada en los dos primeros objetivos específicos precisa de una fuerte 
estructura de cooperación para poder alcanzar los resultados esperados y adoptar el nuevo 
enfoque que hemos establecido para la cooperación vasca en Cuba. Los avances que se vayan 
produciendo serán la consecuencia de mantener la correlación y la coherencia entre estrategia y 
estructura: no podemos obtener metas complejas sin una base humana, organizativa e 
institucional sólida de planificación y ejecución de las propuestas de desarrollo; a su vez, 
tampoco la estructura puede definirse sin unos objetivos últimos que la conviertan en una 
herramienta eficaz y eficiente. 
 
Existe en la actualidad un cierto grado de coordinación entre MINVEC y Dirección de 
Cooperación, y también entre las entidades cubanas y vascas de cooperación, que han ido 
tejiendo en los últimos años alianzas sólidas. No obstante, la estrategia deberá avanzar para 
reforzar esta estructura de dos maneras complementarias: 
 

� Generar espacios de coordinación estables de intercambio entre las instituciones 
y organizaciones cubanas y vascas. 

 
� Agilizar el desarrollo de los proyectos de la cooperación vasca garantizando el 

cumplimiento de los objetivos marcados. 
 
Estas dos líneas de trabajo se desarrollan en las cuatro directrices de este tercer objetivo 
específico. 
 

Diagrama 7. Mesas de Coordinación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Mixta 

 
 
 
 
 
 
 

Cuba-Euskadi 

 
 

Mesa Cubana 
Coordinación 

 
Subcomisión 
Cooperación 

para el 
Desarrollo 

 
Mesa Vasca 
Coordinación 



 44 

 2.2.3.1.- Directriz VII: Establecer un espacio de encuentro estable entre las principales 
entidades cubanas con la cooperación vasca bajo la coordinación del MINVEC 
 
 
Si la coordinación es un requisito fundamental de la Estrategia que estamos planteando, ésta se 
convierte es condición necesaria para el caso de las entidades cubanas, que son los verdaderos 
sujetos de la misma. Si verdaderamente queremos aprovechar de la manera más eficaz y 
eficiente los recursos financieros y humanos que tanto Cuba como Euskadi destinan a las metas 
establecidas, y si se quiere mejorar la calidad de las propuestas generando sinergias y 
dinámicas conjuntas, es esencial que exista un espacio cubano para intercambiar, planificar y 
solucionar diferentes cuestiones logísticas, técnicas o estratégicas. 
 
Se plantea de esta manera la creación de la Mesa Cubana de Cooperación con Euskadi, en la 
que, bajo la coordinación del MINVEC, participen los principales agentes cubanos que tienen o 
pudieran tener relación alguna con la cooperación vasca. Fundamentalmente serán las entidades 
más directamente vinculadas a la soberanía alimentaria y la reconversión del azúcar, pero 
también podrán participar otros agentes de desarrollo social, que se inserten en la Estrategia 
aportando la dimensión social y cultural. 
 
Esta Mesa Cubana de carácter nacional podría replicarse en alguna provincia, si el MINVEC lo 
entendiera oportuno, en el caso de que exista una relativa concentración de proyectos y 
coherencia entre las iniciativas que se han puesto en marcha. Estas Mesas Provinciales pueden 
ser efectivas a la hora de generar sinergias y planificar acciones de interés común. 
 
Los objetivos de la Mesa Cubana de Cooperación con Euskadi son: 
 

� Intercambiar información y compartir avances y dificultades. 
� Presentar las Planificaciones Estratégicas individuales y explicar los cambios que se 

pudieran producir en éstas. 
� Formular estrategias específicas en las áreas de actuación prioritarias. 
� Coordinar esfuerzos en territorios donde se trabaje conjuntamente. 
� Planificar las acciones que se pretenden solicitar en las diferentes convocatorias. 
� Avalar la Planificación General. 
� Evaluar la marcha de la Estrategia y proponer mejoras. 

 
La Mesa se reunirá con la periodicidad que establezca el MINVEC, pudiendo crear grupos de 
trabajo específicos en algún área o ámbito de especial interés. 
 
 
2.2.3.2.- Directriz VIII: Establecer un espacio de encuentro estable en Euskadi entre las 
diferentes instituciones y organizaciones de cooperación en Cuba 
 
 
La coordinación de las organizaciones e instituciones vascas también tiene un impacto positivo 
sobre la eficiencia de los recursos y sobre la posibilidad de compartir experiencias en áreas de 
trabajo similares. A su vez, posibilita un uso más coherente de los diferentes instrumentos y 
convocatorias con los que cuenta la cooperación vasca. 
 
Se propone la creación de la Mesa Vasca de Cooperación en Cuba, bajo la coordinación de la 
Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco. Los objetivos de esta Mesa serán: 
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� Intercambiar información y compartir avances y dificultades. 
� Presentar las Planificaciones Estratégicas individuales y explicar los cambios que se 

pudieran producir en éstas. 
� Coordinar esfuerzos en territorios donde se trabaje conjuntamente. 
� Proponer iniciativas que sean del interés común de las entidades. 
� Planificar las acciones que se pretenden solicitar en las diferentes convocatorias. 
� Avalar la Planificación General. 
� Evaluar la marcha de la Estrategia y proponer mejoras. 
� Crear grupos específicos de trabajo, al menos deberán contar con los de Género y 

Apoyo integral al cooperativismo. 
 
La Dirección de Cooperación invita a participar en esta Mesa Vasca de Cooperación en Cuba a 
los agentes institucionales y sociales de cooperación. Por el lado institucional, a las tres 
Diputaciones Forales – Bizkaia, Gipuzkoa y Araba-, los Ayuntamientos de las tres capitales – 
Bilbao, Donostia y Gasteiz- y a la Asociación de Municipios Vascos Cooperantes- Euskal 
Fondoa-. 
 
Respecto a las ONGD y otros agentes vascos de cooperación en Cuba, se invita a participar 
en la misma a aquéllas entidades que cumplan alguno de los dos siguientes requisitos: 
 

� Haber obtenido financiación pública para desarrollar proyectos de cooperación en Cuba, 
al menos en los dos ejercicios presupuestarios anteriores a la celebración de la Mesa. 

� Haber obtenido al menos 600.000€ de financiación pública en los últimos cuatro 
ejercicios presupuestarios, en términos de proyectos de desarrollo en Cuba. 

 
No obstante, la Dirección de Cooperación podrá invitar a participar en la Mesa o en los grupos de 
trabajo a personas o entidades que, sin cumplir con estos requisitos, pudieran aportar 
capacidades específicas a las cuestiones que se traten. 
 
En ninguno de los casos esta Mesa será un espacio de decisión, ni de aprobación de propuesta 
de cooperación alguna, siendo las convocatorias ordinarias quienes, según sus propios 
requisitos, hagan esta función. 
 
 
 2.2.3.3.- Directriz IX: Crear una Subcomisión de Cooperación para el Desarrollo dentro 
de la Comisión Mixta Cuba – Euskadi. 
 
 
La Comisión Mixta Cuba – Euskadi fue creada en 2002 como lugar de análisis y propuesta 
conjunta sobre diferentes aspectos – económicos, culturales, comerciales, de cooperación- que 
pudieran afectar a los dos países. Ésta se convoca anualmente, celebrándose alternativamente 
en Cuba y en Euskadi, y reúne a representantes de ambos gobiernos, que establecen diferentes 
acuerdos y proyectos de trabajo. 
 
La cooperación es, y de manera creciente, uno de los temas fundamentales de esta comisión. 
No obstante, y dada la diversidad de asuntos que deben tratarse, se ha visto necesario crear, 
dentro de la Comisión, un espacio específico para la cooperación. 
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Esta subcomisión estaría formada por personal político y técnico de ambas instituciones 
responsables de la cooperación – MINVEC del Gobierno Cubano y Dirección de Cooperación del 
Gobierno Vasco – pero también por aquellas entidades, públicas o no, pertenecientes a las 
Mesas de Coordinación respectivas, que pudieran aportar su experiencia o reflexión sobre los 
temas que se aborden en la Subcomisión29. 
 
Los objetivos de esta Subcomisión serán: 
 

� Realizar el seguimiento y la evaluación del desarrollo de la Estrategia. 
� Analizar el ejercicio presupuestario precedente. 
� Analizar aspectos puntuales de alguna propuesta específica. 
� Proponer cambios a la Estrategia Vasca de Cooperación para el desarrollo  en Cuba. 
� Abordar en profundidad aspectos concretos de la Estrategia. 

 
La Subcomisión ejercerá estas tareas en el marco de la Comisión Mixta de Cooperación Cuba - 
Euskadi. No obstante, dado que la cooperación es un ámbito estable y amplio de colaboración 
entre ambos países, el funcionamiento de la Subcomisión estará sujeto a las necesidades 
específicas de esta área. Así pues, con carácter complementario a las reuniones de la Comisión 
Mixta, la Subcomisión podrá ser convocada con una periodicidad al menos anual, con carácter 
previo a la Comisión, y siempre que el MINVEC y la Dirección de Cooperación al Desarrollo lo 
estimen oportuno. 
 
Como ya hemos señalado, además de hacer el seguimiento de la Estrategia en su conjunto, 
cada Subcomisión Mixta podrá abordar un área de especial interés – género, cooperativismo, 
gestión de empresas, etc.- que podrá analizarse específicamente, para lo cual se podrán invitar a 
expertos u organizaciones de ambos países. 
 
La Subcomisión es por tanto no sólo el espacio de encuentro entre ambos gobiernos, sino 
también entre ambas Mesas de Coordinación, y es por tanto el vínculo que garantiza la 
coherencia en las propuestas y la capacidad de mejora continua de la Estrategia. 
 
 
2.2.3.4.- Directriz X: Fortalecer las estructuras de gestión y la agilidad de la cooperación en Cuba 
 
Más allá de una estructura de coordinación que garantice la planificación conjunta y el 
intercambio, también es necesario que exista, tanto en Cuba como en Euskadi, una estructura de 
personal idónea, con amplias capacidades, y unos procedimientos ágiles y claros durante todo el 
ciclo de vida de los proyectos. 
 
El objetivo es fortalecer la capacidad de programación, formulación y ejecución de las entidades 
cubanas, que son las verdaderas sujetas de los procesos de desarrollo, reduciendo el tiempo 
dedicado a aspectos logísticos de los proyectos. En este sentido, la idea que inspira esta 
directriz es la de que la gran parte de los esfuerzos que se inviertan en cada propuesta deben 
centrase en el ámbito estratégico y técnico, y no tanto en asuntos administrativos. Los cuellos de 
botella que pudieran existir y que impiden el cumplimiento en forma y plazo de los objetivos 
marcados, deben ser superados de manera progresiva. 
 
Por ello, y en la misma lógica común a la Estrategia de aportar un valor añadido a lo ya 
existente, se pretende consolidar las alianzas tejidas durante estos 13 años, generando nuevas 
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capacidades a la diversidad de entidades cubanas que participan de este proceso de 
cooperación: 
 

- Fortalecer el papel fundamental de las ONGD cubanas en la cooperación vasca, 
consolidando las capacidades estratégicas y técnicas de las que ya poseen una tradición 
histórica de trabajo, y de las que se incorporen a la Estrategia. 

 
- Avanzar en el papel que juegan en la cooperación vasca los ministerios e instituciones 

cubanas más vinculadas a la soberanía alimentaria y la reconversión. 
 

- Consolidar redes multilaterales en las que participa el gobierno cubano (nacional y local), 
agencias de Naciones Unidas y el Gobierno Vasco, con el enfoque del desarrollo local 
como metodología reactuación. 

 
A la par que aumentar las capacidades de las entidades que participan en la cooperación vasca 
es un resultado esperado de esta directriz, también lo es el agilizar los procedimientos que 
impiden el cumplimiento de los objetivos en el tiempo establecido, evitando que la estructura de 
personal de los proyectos se centre en el ámbito administrativo de los mismos. Los aportes 
financieros de las partes, los compromisos contraídos y el cumplimiento de objetivos y plazos 
deben basarse en un protocolo de actuación claro, ágil y eficaz. 
 
De esta manera, tanto en el sentido de aumentar las capacidades como en el de agilizar los 
procedimientos, las entidades que participan en el ciclo de vida de las propuestas de desarrollo – 
Institución Vasca – Entidad Solicitante Vasca – Entidad Cubana – MINVEC – se comprometen a 
incidir en estos aspectos: 
 

• Las instituciones vascas se comprometen a la mayor diligencia en el análisis de los 
informes recibidos y en el libramiento de los pagos. 

 
• El MINVEC se compromete a la mayor diligencia en la firma de los términos de 

referencia de los proyectos, y a agilizar las cuestiones administrativas que los proyectos 
pudieran demandar. 

 
• La entidad cubana se compromete a destinar el número de personas necesarias para la 

coordinación y desarrollo logístico de los proyectos, con dedicación exclusiva a los 
mismos. Además se compromete a efectuar según el cronograma establecido el Aporte 
Local prefijado en la formulación de la propuesta. 

 
• La entidad vasca se compromete a la mayor diligencia en la tramitación de expedientes 

y pagos a la entidad cubana, y a fortalecer las capacidades de ésta en lo referente a 
formulación, protocolos financieros, normas de la cooperación vasca, así como aspectos 
estratégicos como el género y el desarrollo económico local. Para ello, destinará los 
recursos humanos necesarios y pertinentes, tanto en sede como en Cuba. 
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2.2.4.- Objetivo Específico IV: Reforzar la solidaridad y el conocimiento mutuo entre 
ambos pueblos 
 
 
 2.2.4.1.- Directriz XI: Poner en marcha proyectos de sensibilización, educación al 
desarrollo e intercambios de todo tipo entre ambos países. 
 
Los lazos existentes entre Cuba y Euskadi van más allá de una serie de proyectos o 
intercambios que se desarrollan conjuntamente. La acepción que se le da en esta Estrategia al 
término cooperación está vinculada a la solidaridad en sentido amplio, y por tanto incluye todo 
tipo de iniciativas que acerquen y estrechen la relación entre ambos pueblos. 
 
En este sentido, se piensa que la componente de Educación al Desarrollo debe estar presente 
en la Estrategia. La Educación para el Desarrollo incluye diferentes posibles ámbitos de trabajo, 
dentro de una concepción integral de la cooperación y del desarrollo: 
 

• Sensibilización en Euskadi sobre la realidad cubana. A día de hoy, existe a nivel 
internacional una imagen distorsionada de Cuba, promovida por los grandes medios de 
comunicación. Ello impide acceder a un conocimiento ecuánime y real de la situación de 
la isla. Los proyectos de sensibilización pueden y deben acercar el proceso cubano a 
Euskadi, desde una mirada sosegada y profunda, para posibilitar reflexiones y debates 
entre personas de ambos países.  

 
• Intercambios entre Cuba y Euskadi. Además de una más atinada información sobre la 

coyuntura política y económica cubana, también es preciso fortalecer los intercambios 
culturales, sociales y de todo tipo entre Cuba y Euskadi. En este sentido se priorizarán 
los intercambios y propuestas de los agentes directamente involucrados en la estrategia 
– campesinado, ONGD, sector industrial- pero sin olvidar otras actividades que puedan 
acercar Euskadi a Cuba y Cuba a Euskadi. 

 
 
De esta manera la Estrategia contempla objetivos centrados en el desarrollo de procesos e 
iniciativas estructurales, integrales y a largo plazo en las áreas de soberanía alimentaria y 
reconversión azucarera; consolida una estructura de coordinación sólida y estable, y establece 
un concepto de cooperación que va desde lo concreto hasta la solidaridad entendida en el 
sentido más amplio. 
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3.- Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia 
 
 
La Estrategia que hemos establecido define unos objetivos claros y un marco y enfoque de 
actuación específicos, señalando compromisos para todos y cada uno de los agentes que 
participan en la misma. Pero a la vez de ser un documento concreto, es también un documento 
abierto, en cuanto que permite la planificación de cada agente individual dentro del esquema 
general, seleccionando las iniciativas que se acompañarán por parte de la cooperación vasca; y 
también exige de manera abierta la formulación conjunta de estrategias que mejoren el trabajo 
de todas las entidades participantes, como en el caso de la formación, la asistencia técnica y la 
investigación. 
 
Por otro lado, genera una estructura de coordinación mínima entre los agentes cubanos, entre 
los agentes vascos y entre todos en la Subcomisión de Cooperación de la Comisión Mixta Cuba 
– Euskadi. Los objetivos y capacidades de estos espacios puede ir aumentando en la medida 
que la estrategia lo precise. Además, la Estrategia también posibilita crear espacios de 
concertación en el nivel provincial, para aprovechar mejor las sinergias generadas y las 
dinámicas comunes. 
 
Finalmente esta Estrategia vincula las acciones realizadas en Cuba con la sensibilización 
realizada en Euskadi, dando sentido al concepto de solidaridad y apoyo mutuo. 
 
En definitiva, y dado su carácter abierto, tanto en sus concreciones generales, como en las 
cuestiones que quedan por definir, es preciso realizar un esfuerzo constante de análisis sobre la 
marcha de la Estrategia, definiendo un Sistema de Seguimiento y Evaluación. Para ello se 
aprovecharán los espacios de coordinación creados y los diferentes instrumentos con los que 
cuenta la cooperación vasca. 
 
Este Sistema de seguimiento y evaluación se basa en los siguientes puntos: 
 

• Se presenta al final de este apartado una matriz en la que aparecen los indicadores y 
compromisos que se han establecido para cada directriz y objetivo específico de la 
Estrategia. Esta matriz centra el seguimiento de la misma en diferentes aspectos, 
cuantitativos y cualitativos, pero que permiten obtener información progresiva y concreta 
de la evolución, avances y retrocesos en los cumplimiento de las metas. 

 
• Se realizará una evaluación intermedia a los dos años de aprobada oficialmente por los 

Gobiernos Cubano y Vasco, en el marco de la Subcomisión de Cooperación para el 
Desarrollo de la Comisión Mixta Cuba – Euskadi, previo informe detallado, en función de 
la matriz, por parte de la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco y del MINVEC. 

 
• Se realizará una evaluación a los 4 años de aprobada oficialmente la Estrategia, esta 

vez siendo una evaluación mixta, en la que participarán los agentes institucionales de 
ambos países (MINVEC, Dirección de Cooperación), el conjunto de entidades vascas y 
cubanas que han participado en la Estrategia, y personas evaluadoras externas, que con 
financiamiento de la Dirección de Cooperación, facilitarán todo el proceso y harán una 
Evaluación Definitiva. 

 
• Este sistema de compaginar dos años de evaluación interna y dos años de evaluación 

mixta se mantendrá mientras esté vigente la estrategia. 



Sistema de Indicadores, Directrices y Objetivos 
 

REFERENCIA ACTIVIDAD ENTIDAD RESPOSABLE INDICADORES 

Objetivo 
General 

Acompañar los procesos de 
desarrollo humano del pueblo cubano 
mediante el fortalecimiento de líneas 
de trabajo estratégicas, generando 
experiencias exitosas e iniciativas de 
desarrollo estructurales y 
caracterizadas por la profundidad en 
el impacto. 
 

• Dirección de Cooperación 
• MINVEC 
• Agentes Vascos de 

Cooperación 
• Agentes Cubanos de 

Cooperación 
• Gobierno Vasco 
• Gobierno Cubano 

 

Objetivo 
Específico I 

Desarrollar y consolidar una estrategia 
de cooperación centrada en la soberanía 
alimentaria y la reconversión azucarera  

• Agentes Vascos de 
Cooperación 

• Agentes Cubanos de 
Cooperación 

 

- Cada entidad cubana relacionada con la soberanía alimentaria y/o la reconversión 
azucarera, en colaboración con una o alguna entidad vasca, deberá implantar en 
el plazo de 2007-2010, en al menos dos Unidades Productivas (UBPC, CPA, 
CCS, Granja Agroindustrial), una estrategia de al menos 5 años que incorpore los 
componentes establecidos de profundidad de impacto: continuidad, sostenibilidad, 
viabilidad, género, organización y sostenibilidad ecológica. 

 

 
 

Directriz I 

 
Establecer ámbitos específicos de actuación y porcentajes 
de financiación dentro de las áreas seleccionadas 
 

• Dirección de Cooperación 
• MINVEC 
• Agentes Vascos de 

Cooperación 
• Agentes Cubanos de 

Cooperación 
 

- Al menos el 75% de los recursos anuales totales destinados a Cuba se centrarán 
en aspectos relacionados con la dimensión económica del desarrollo. Esto 
incluye: 
o Apoyo Integral a las fases de la cadena de valor 
o Gestión y administración de las unidades productivas 
o Generación de oportunidades económicas en productos clave 
o Fortalecimiento del análisis, estudio e investigación, y las estrategias entre 

soberanía alimentaria y género, organización, y sostenibilidad ecológica. 
 

- Un 25% como máximo de dichos fondos se destinará a complementar 
socialmente las iniciativas económicas allá donde éstas se desarrollen. De este 
monto también saldrá la financiación de la Estrategia para la Habana Vieja. 
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Directriz II  Definir una Planificación Estratégica conjunta en las áreas 
prioritarias en base a las estrategias trazadas por cada 
entidad vasca y cubana 

• Agentes cubanos de 
cooperación con objetivos 
de Soberanía Alimentaria 
y /o Reconversión. 

 
• Agentes vascos de 

cooperación con objetivos 
de Soberanía alimentaria 
y/o Reconversión. 

 
• Oficina del Historiador y 

Gobierno de Municipio 
Habana Vieja 

- Los agentes vascos de cooperación vinculados a la Soberanía Alimentaria y/o la 
Reconversión deberán presentar en el plazo de 4 meses desde la aprobación 
oficial de la estrategia, y en el marco de la Mesa de Coordinación, su planificación 
estratégica individual, en los términos establecidos en la directriz. 

 
- Las entidades cubanas de desarrollo vinculadas a la Soberanía Alimentaria y/o la 

Reconversión deberán presentar en el plazo de 4 meses desde la aprobación 
oficial de la estrategia, y en el marco de la Mesa de Coordinación, su planificación 
estratégica individual, en los términos establecidos en la directriz. 

 
- La Oficina del Historiador y el Municipio Habana Vieja deberán presentar su 

planificación sobre su territorio en el plazo de 4 meses, en los términos 
establecidos en la directriz. 

 
- El MINVEC y la Dirección de Cooperación elaborarán en el plazo de 6 meses la 

Planificación General. 
 
- Las estrategias individuales deberán integrar los elementos que garanticen la 

profundidad de impacto: continuidad, sostenibilidad, viabilidad, género, 
organización, sostenibilidad ecológica. 

 
- En base a las experiencias sistematizadas y a las investigaciones realizadas, el 

Gobierno Vasco se compromete a publicar y editar antes de 2010 estrategias 
sobre análisis, buenas prácticas y estrategias positivas en relación con las líneas 
transversales: 

 
o Soberanía alimentaria y género en Cuba 
o Estrategia de generación integral de capacidades en las cooperativas 

productoras de alimentos 
o Gestión eficiente de recursos: Avances en Cuba hacía modelos de 

producción agroecológicos. 
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Directriz III Formular y desarrollar una estrategia común en formación, 
asistencia técnica e investigación en aspectos relacionados 
con el desarrollo económico local de las iniciativas 
priorizadas 

• Agentes de la Mesa 
Cubana de Coordinación 
con objeto centrado en la 
soberanía alimentaria y la 
reconversión. 

 
• Agentes de la Mesa 

Vasca cuyo objeto sea la 
formación, la asistencia y 
la investigación (HEGOA y 
MUNDUKIDE), en 
colaboración con el resto 
de entidades vinculadas a 
la soberanía alimentaria 
y/o la reconversión 
azucarera 

- Presentar en el plazo de 6 meses desde la aprobación de la Estrategia un 
cronograma y unos términos de referencia conjuntos sobre los aspectos a 
desarrollar en formación, asistencia técnica e investigación. 

 
- Los aspectos mínimos que incluirá la estrategia son: 

o Desarrollo Humano Local 
o Generación de iniciativas económicas en productos clave 
o Gestión cooperativa 
o Género y Soberanía alimentaria 
o Modelos agroecológicos 

 
- Al menos un 60% del personal que participe en los procesos de formación y 

asistencia vendrá de las propias iniciativas donde existan proyectos de 
cooperación vascos.  

 
- Las investigaciones de campo se efectuarán en un 75% de los casos en las 

experiencias en las que participe la cooperación vasca. 
 

Directriz IV Consolidar nuevas metodologías innovadoras de 
cooperación 

• MINVEC y Dirección de 
Cooperación Gobierno 
Vasco 

- Poner en marcha al menos dos iniciativas anuales de cooperación triangular SUR 
– SUR – NORTE 

 
- Al menos una iniciativa anual se producirá entre Euskadi, Cuba, y uno de los 

países prioritarios para la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco, 
enmarcada en las áreas de soberanía alimentaria y/o reconversión azucarera. 

 
- Se realizarán evaluaciones que garanticen la mejora de las propuestas en los 

ámbitos fundamentales de la estrategia. 
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Objetivo 
Específico II 

Fortalecer el desarrollo endógeno local • Dirección de Cooperación 
• MINVEC 
• Agentes Vascos de 

Cooperación 
• Agentes Cubanos de 

Cooperación 
• Gobierno Vasco 
• Gobierno Cubano 
 

 

Directriz V Desarrollar preferentemente propuestas identificadas y 
ejecutadas en el ámbito local, dentro de las prioridades 
marcadas por el Gobierno Cubano 

• MINVEC 
• Dirección de Cooperación 
• Conjunto de Entidades 

- Las iniciativas que se presenten en el marco de la Estrategia serán identificadas y 
formuladas en el ámbito local, dentro de las prioridades del Gobierno Cubano. 

 

- Al menos el 50% del total de la financiación de la Estrategia se centrará en estas 
provincias. 

 
Directriz VI Establecer la salvedad para el territorio de La Habana Vieja • MINVEC 

• Oficina del Historiador 
• Municipio de Habana 

Vieja 
 

- La Habana Vieja definirá su estrategia, en los términos de desarrollo que 
considere oportuno, y se podrá financiar dentro del 25% de monto destinado a 
aspectos complementarios a la reconversión del azúcar y la soberanía alimentaria 

Objetivo 
Específico III 

Fortalecer las estructuras de 
cooperación y los espacios de 
coordinación e intercambio entre las 
entidades cubanas y vascas 

  

Directriz VII Establecer un espacio de encuentro estable entre las 
principales entidades cubanas con la cooperación vasca bajo 
la coordinación del MINVEC 

• MINVEC 
• Entidades Cubanas 

- Celebrar al menos dos reuniones anuales. 
 
- Co-formular la estrategia conjunta de Formación, Asistencia Técnica e 

Investigación, siempre en el plazo de 6 meses tras aprobación oficial. 
 

- Presentar las planificaciones individuales y la propuesta de Planificación Conjunta, 
en el plazo de 4 y 6 meses respectivamente tras la aprobación oficial. 

 

- Crear grupos de trabajo, al menos el de Género y el de Soberanía Alimentaria. 
 
- Crear al menos una Mesa Provincial 
 



 54 

Directriz VIII Establecer un espacio de encuentro estable en Euskadi  
entre las diferentes instituciones y organizaciones de 
cooperación en Cuba 

• Gobierno Vasco 
• Entidades Vascas 

- Reunirse al menos en dos ocasiones anualmente. 
 
- Coformular la estrategia de Formación, Asistencia e Investigación, siempre en el 

plazo de 6 meses tras aprobación oficial. 
 
- Presentar las planificaciones individuales y formular la propuesta de planificación 

general, en el plazo de 4 y 6 meses respectivamente tras la aprobación oficial. 
 
- Crear grupos de trabajo, al menos de género y soberanía alimentaria 
 
- Cada entidad asegurará que al menos una persona, nombrada a tal efecto, acuda 

regularmente a las reuniones y actos de la Mesa de Coordinación. 
 

Directriz IX Crear una Subcomisión de Cooperación para el Desarrollo 
dentro de la Comisión Mixta Cuba – Euskadi 

• Gobierno Cubano 
• Gobierno Vasco 

- Convocar anualmente la Subcomisión 
 
- Establecer un tema principal de cada una de las convocatorias de la Subcomisión, 

en función de las prioridades de las Mesas de Coordinación correspondientes. 
 
- Decidir por parte de MINVEC y Gobierno Vasco las entidades que participarán en 

la Subcomisión. 
 
- Presentar bianualmente sendos informes de seguimiento. 
 

Directriz X Fortalecer las estructuras de gestión y la agilidad de la 
cooperación en Cuba 
 

• Todas las entidades - Los pagos se librarán parte del Gobierno Vasco un mes tras la recepción correcta 
y definitiva de los informes. 

 

- Un 85% de los proyectos acabarán su ejecución en el plazo de tiempo 
inicialmente determinado. 

 

- Un 50% de los proyectos aprobados no sufrirá modificación sustancial alguna ala 
hora de cumplir los objetivos. 

 

- Las entidades cubanas destinarán personal específico para la ejecución de 
labores logísticas y de coordinación de los proyectos. 

 

- Los aliados vascos y cubanos desarrollarán actividades que fortalezcan las 
capacidades de estos últimos. 
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Objetivo 
Específico 

IV 

Reforzar la solidaridad y el 
conocimiento mutuo entre ambos 
pueblos 
 

  

Directriz XI Promover el conocimiento ecuánime de la realidad cubana a 
través de la Sensibilización, la Educación para el Desarrollo 
y el  intercambio de experiencias entre ambos países. 

• Entidades Vascas en la 
Estrategia 

• MINVEC 

- Transcurridos los cuatro años de vigencia de la estrategia, se han realizado al 
menos dos acciones de Sensibilización y Educación al Desarrollo que incidan en 
el conocimiento de la realidad política, social y económica  de Cuba. 

 
- Se realiza al menos un intercambio anual de experiencias de cooperación y 

solidaridad entre Cuba y Euskadi. 
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1 Informe de Desarrollo Humano 2005, Anexo Estadístico. 
2 Declaración del Milenio, 2000, NNUU. Desde la concepción de desarrollo del Gobierno Vasco, estos compromisos 
son insuficientes al centrase sólo en algunos aspectos del desarrollo, no avanzar en términos de desigualdad y no 
ser vinculantes para los estados. Además, afronta el problema de la pobreza desde un marco muy limitado, y no 
desde una perspectiva global y sistémica, en el que la comunidad internacional como tal no tiene responsabilidad 
alguna.  
3 La Enmienda Platt, aprobada en 1901, permitía a EEUU intervenciones militares o políticas para defender los 
crecientes intereses económicos de EEUU en Cuba, así como restringir las relaciones exteriores de la isla o impedir 
la contracción de deuda pública. 
4 Desde el primer momento EEUU amenazó con disminuir e incluso suprimir la cuota azucarera como medida de 
presión hacia el gobierno revolucionario, por la cual se adquiría este producto preferentemente en Cuba en 
cantidades y precios predeterminados anualmente. Esta amenaza recaía sobre el azúcar, principal rubro de 
exportaciones del país, alcanzando el 80% del valor total de las mismas, y por tanto la mayor fuente de obtención de 
divisas, fundamentales para la inversión y el crecimiento de una pequeña economía abierta. 
5 El gobierno cubano comenzó a implantar políticas de impacto social. Junto a los programas de alfabetización y de 
salud, la Ley de Reforma Agraria de 1959 permitió repartir tierra entre los campesinos y campesinas más 
necesitados, expropiando las grandes fincas e indemnizando a sus propietarios iniciales. Esto lesionaba los amplios 
intereses estadounidenses en el azúcar cubano y en otros renglones agropecuarios, donde participaban 
ampliamente debido a las ventajas otorgadas a los capitales extranjeros en la primera mitad del siglo XX. Ante ello 
EEUU intentó asfixiar el tejido productivo cubano, impidiendo la venta a Cuba de petróleo por parte de las 
compañías norteamericanas, además de prohibir el refinado del crudo que enviaba la URSS por parte de las 
compañías de capital de EEUU instaladas en la isla. La respuesta del gobierno de la isla fue la nacionalización de 
dichas refinerías. Esta espiral de agresión y reacción llegó a su culmen en 1961, cuando el 15 de abril Estados 
Unidos, apoyado por mercenarios cubanos, dominicanos y centroamericanos, pretendió invadir militarmente la isla, 
desembarcando en Playa Girón. 
 
6 Día del comienzo de la invasión de Playa Girón. 
7 Artículo 68 de la Constitución Política de la República de Cuba 1976 
8 La Ley Torricelli insta al Presidente de los Estados Unidos a evitar las relaciones económicas del resto de estados 
con Cuba; también le facultaba para eximir de los beneficios que esas naciones pudieran tener en el país 
norteamericano y a congelar subsidios que les fueran otorgados. La Ley Helms-Burton complementa la Torricelli, al 
amenazar con represalias económicas a aquellos agentes que mantengan actividades financieras o de inversión con 
Cuba. 
9 EEUU, Israel, Islas Marshall y Palau. La abstención fue de Micronesia. 
10 Los estados integrantes a día de hoy del ALBA son Cuba, Venezuela y Bolivia. 
11 Segundo Informe de los Objetivos del Milenio – PNUD- 
12 Datos de 2004, Segundo Informe de los Objetivos del Milenio – PNUD 
13 Cuba pretendía iniciar un proceso de diversificación productiva más allá del azúcar, pero las ventajas que le 
ofrecieron desde el CAME le inclinaron a mantener el peso del rubro. Por lo tanto, se mantuvo el monocultivo, con lo 
que ello implica de vulnerabilidad. 
14 Basado en  Álvarez González, Elena. “La apertura externa cubana”. Cuba: investigación económica, 
nº1 enero – marzo 1995. La Habana. 
15 Política no obstante compleja en un mercado de 11 millones de habitantes. La capacidad de aprovechar las 
economías de escala en un mercado creciente son una de las variables por las que se puede medir la eficacia de 
una política de sustitución de importaciones. En este caso, el reducido mercado, junto a la falta de inversión 
prioritaria en la industria ante el peso del azúcar hicieron muy complicado el éxito de esta política. 
16 Los casos específicos de la Producción de Alimentos y de la Reconversión del Azúcar los trataremos en el 
apartado siguiente, relativo a los desafíos cubanos en desarrollo humano. 
17 Según señala el Vicecanciller cubano Bruno Rodríguez en el Informe de Cuba sobre la Resolución 59/11 de la 
Asamblea General de las NNUU: “Las medidas del bloqueo abarcan tantos elementos y afectan cada resquicio de la 
economía de nuestro país, que se hace imposible realizar un cálculo minucioso, pero conservadoramente se puede 
afirmar que las pérdidas financieras para Cuba superan los 82 mil millones de dólares". 
18 Ya hemos hablado de la importancia que tiene para una economía abierta la generación de divisas, por lo que nos 
podemos hacer una idea de la importancia económica y social del azúcar. 
19 Anuario Estadístico de Cuba 2005 
20 Todos los datos de este punto surgen del Informe de Desarrollo Humano 2005 
21 La media de los proyectos en el período 2000-2006 es de   244.001,98€, según datos de la propia Dirección de 
Cooperación. 
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22 En el caso de La Habana, las razones pueden centrase en la mayor facilidad de comunicación y de intercambio 
para los agentes vascos de desarrollar proyectos en la capital, así como de tejer alianzas. También ha podido influir 
el fenómeno de La Habana Vieja. En el caso de Oriente, sí que se puede haber producido por la prioridad que en los 
últimos años Cuba a otorgado al desarrollo en estas provincias 
23 Salvo la venta al contado de alimentos y medicinas 
24 ACPA, MINAZ, ANAP 
25 En el cálculo de los montos totales se entiende que éstos suponen el conjunto de la financiación que llega a Cuba 
desde el FOCAD vía proyectos, programas, convenios u otros instrumentos. Por lo tanto no incluye los proyectos de 
sensibilización que se desarrollan en Euskadi. 
26 También incluye apoyo a la estrategia de La Habana Vieja 
27 En el caso de que surgiera algún imprevisto o causa de fuerza mayor que hiciera aconsejable cambiar estas 
estrategias, tanto la General como las individuales, se planteará en la Mesa de Coordinación correspondiente. 
28 También deberá presentarla cuatro meses después de la aprobación oficial de la Estrategia 
29 Deberán ser invitados por el MINVEC o por el Gobierno Vasco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


