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Resumen 

 

El presente trabajo hace un análisis de los principios básicos en que se basa la 
economía social en el Republica de Cuba. Posteriormente se hace una presentación de 
los distintos indicadores de esta economía social como producto interno bruto, el  
índice de desarrollo humano, la huella ecológica, calidad de vida etc.  Se analizan los 
distintos actores que participan en esta economía social y sus responsabilidades para 
alcanzar el desarrollo sostenible desde nivel local y empresarial hasta nivel 
gubernamental. Se exponen las principales oportunidades, amenazas y retos que 
presenta la aplicación de la economía social en nuestro modelo de desarrollo y el 
contexto de la globalización internacional, así como las perspectivas existentes dentro 
del ámbito de la Integración Latinoamérica. 
 
 
 

 

 

 



 

Abstract. 

 
This report analyses the basic principles of the social economy in the Republic of Cuba.  
Afterwards there is a presentation of different indicators of its social economy as gross 
internal product, the index of human development, the ecological footprint, the quality 
of life, etc.  Different actors that participate in this social economy are analyzed, as well 
as their responsibilities to achieve sustainability through different: local, 
entrepreneurial and governmental.  Different challenges presenting the application of 
the social economy of our model are exposed, as the context of international 
globalization. 
 

 

Résume. 

Le pressent travail est un analyse des principes basiques de la économie sociale chez  la 
République Cubaine.  Par  la suite on pressente des différents indicateurs de cette 
économie social base dans des taux du développement humaine, aux traces écologiques, 
aux indicateurs du bien-être social, qualité de vie, etc.  On analyse des différents 
acteurs qui participent en cette économie sociale et ses responsabilités pour obtenir le 
develoment soustraire  de niveau local, d’entreprise et gouvernemental.  On expose les 
principaux défis que l’application de l’économie sociale pressente à notre pays et le 
contexte de la globalisation international 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

 

La economía social esta asociada a otra forma de hacer economía que busca la 

satisfacción de las necesidades sociales y la  mejora de la calidad de la población, 

mediante la solución de sus problemas locales latentes. Según Chávez  (1999) [6], sus 

valores mas fundamentales están asociados en la igualdad, la racionalidad social, la 

solidaridad, la armonía con la naturaleza, la prioridad del ser, la satisfacción de las 

necesidades, la seguridad, el interés colectivo, y en las políticas  estructuradas abiertas a 

la participación y a la democracia y al aliento de la experimentación  social. 

 

A lo largo de la historia el enfoque a aplicar de economía social ha ido evolucionando  y 

se transforma dependiendo de las condiciones históricas, culturales, institucionales, y 

las relaciones sociales y de poder de cada país teniendo un carácter complejo, dinámico 

y multidimensional. 

 

El socialismo, desde su nacimiento como sociedad contrapuesta al capitalismo, trato de 

implantar su propio concepto de economía social. Sin embargo el modelo  soviético del 

marxismo tuvo su derrumbe en la década de los 90, debido fundamentalmente porque 

estas sociedades presentaban dos problemas decisivos en la esfera de las relaciones 

sociales, primero se distorsionó el carácter real esencial de las relaciones socialistas, 

segundo se eliminaron arbitrariamente, en muchos países, el resto de los tipos 

socioeconómicos que podían converger al desarrollo económico socialista.  

 

Como consecuencia de lo anterior, llegado determinado momento, se produjo el 

estancamiento de las fuerzas productivas congelándose la posibilidad  de la amplia 



utilización de los adelantos científicos y técnicos en la medida en que las relaciones 

iniciales se fueron desviando de su potencial socialista. Por lo contrario, comenzaron a 

dominar los elementos burocráticos administrativos, no económicos, sectoriales, que 

negaban la esencia de las nuevas relaciones de producción, lo que impedía la 

autorreproducción ampliada sobre la base de factores verdaderamente económicos. 

 

Según García Báez (1994) [9] las más notorias insuficiencias económicas del modelo 

soviético fueron: 

• La formación socialista no potenciaba la operatividad económica de las 

empresas. 

• Se multiplicaron las consecuencias negativas por la posible utilización 

inadecuada de las leyes económicas. 

• Los ritmos de desarrollo económico se veían afectados por la necesaria 

priorización del desarrollo social. 

 

La desaparición del campo socialista, creo una difícil y compleja situación para Cuba, 

El país no ha estado ajeno a las dificultades, a los problemas y a la búsqueda de su 

propio modelo de construcción del socialismo  e interpretación. Dentro de este modelo 

la concepción de la economía cubana es netamente social, no solo porque sitúa al 

hombre como objeto, sino porque lo tiene como sujeto. De ahí la critica al sistema 

económico que convierta al hombre en un instrumento de los mecanismos y no estos en 

instrumentos del hombre. Según Silva León (1999) [22] esta concepción humanista del 

socialismo se inscribe dentro de lo más genuino del pensamiento marxista, pero sin 

llevarlo a extremos de voluntarismo, idealismo y utopía. El éxito dependerá de no 

cruzar esta frontera. 



Las excepcionales condiciones por las que transita el proyecto cubano, nos han 

conducido inexorablemente a revaluar el alcance, las estrategias  y las formas de 

conducir la economía.  Esto ha requerido audacia, flexibilidad, y creciente agilidad en 

los mecanismos de toma de decisiones, de manera que conduzcan a un modelo 

socioeconómico propio, que tiene como reto demostrar que el alto grado de estatización 

que presenta la economía no constituye un obstáculo para lograr que un económica 

subdesarrollada, funcione eficientemente, sin necesidad de cambiar sus concepciones 

políticas  y logrando un modelo de sustentabilidad donde no existan desproporciones 

sustanciales entre el desarrollo de las esferas económicas y sociales. [17] 

 

Estas políticas han evidenciado su éxito, y Cuba puede hoy mostrar indicadores de 

economía social, muy superiores a los del resto de América Latina, lo cual es  el 

objetivo de este trabajo.   

 

2. Principios Básicos de la Economía Social de Cuba Actual 

 

Los principios básicos sobre los que se basa la política socioeconómica de la República 

de Cuba los podemos resumir en los siguientes aspectos: 

 

• El logro de la equidad social como objetivo máximo del estado cubano,  

fundamentado en la justicia social y justificado por su trascendencia económica 

y social para alcanzar un desarrollo humano real, equilibrando las políticas 

nacionales, territoriales y locales.    

 



• Planificación como elemento regulador del mercado que busca la necesaria 

coherencia entre lo individual y lo social a través de la previsión, conciliación y 

coordinación de fórmulas de compromiso entre la eficiencia a nivel empresarial 

y la eficiencia a nivel social. 

• Prioridad del desarrollo del capital humano, que sea capaz de crear una base 

científico técnica fuerte que permita potencial el desarrollo integral y la 

exportación de servicios como vía principal de riqueza del país.   

• Sostenibilidad Ambiental, bajo criterios de equidad intra e intergeneracional, de 

manera que todos los actores sociales tanto a nivel central como local participen 

activamente en la conservación del medio ambiente.  

• Equidad social en la distribución de las riquezas, que asegure la igualdad de 

oportunidades y garantice que cada miembro de la sociedad pueda ser un sujeto 

activo y participador del proyecto de desarrollo.  

• Conjugación de los intereses micro y macros, sustentado en una clara 

concepción acerca de la naturaleza multidimencional del fenómeno del 

desarrollo, de manera que garantice un interacción dinámica entre los intereses 

sociales generales y los individuales específicos, 

•  Democracia Participativa, con una sociedad civil socialista cubana que se 

distingue por su carácter genuino y autóctono, por su fortaleza y apoyo a las 

ideas y proyectos que acomete el país y  con capacidad para desarrollar y 

fomentar relaciones activas, creativas  y de mutua comprensión  

• Función inductora y reguladora del Estado que garantice para todos  el  disfrute 

de la libertad política, la justicia social, le bienestar individual  y colectivo y la 

solidaridad humana.  



• Prioridad del consumo social de manera  a todos los ciudadanos  tenga  

incorporación universal y gratuita a los servicios de salud, educación y 

seguridad social  y se distribuya  lo más igualitariamente posible los bienes de 

consumo disponibles. 

• Solidaridad y cooperación internacional. Basada en los principios   de ayuda 

desinteresada, con altos valores éticos y respeto a la soberanía e integridad de 

todas la naciones.  

 

3. Índices de economía social de Cuba. 

 

3.1. Producto Interno Bruto. 

 

El impacto de la caída del campo socialista sobre la económica cubana fue brutal, El 

PIB cayo en un 35 %, entre 1989 y 1993, el déficit fiscal se elevo a un 33 % y las 

importaciones a precios corrientes se redujeron en un 75 %. [10]  Para enfrentar 

estas difíciles circunstancias comenzó un proceso de cambio en el modelo 

económico que sin renunciar a su esencia socialista, abrió mayores espacios a los 

mecanismos de mercado, lo que logro no retroceder en las conquistas sociales 

básicas logradas en Cuba, en las décadas anteriores. La forma de alcanzar estos 

objetivos constituyeron un rasgo singular y complejo de la economía cubana, que 

permitió no cercenar en ningún momento los gastos sociales del presupuesto 

publico. [20] 

 

Consecuencia de estas políticas la economía cubana frenó su caída en 1994 y 

mantuvo un crecimiento promedio entre 1994 al 2000 de 4.3 % del PIB, mejorando 



en este periodo los indicadores sociales mas importantes como salario medio, 

desempleo, asistencia social y indicadores de salud y educación. [19] 

 

A partir del ano 2000 se produce en Cuba un desarrollo socioeconómico ascendente 

con la introducción de nuevos conceptos que han permitido alcanzar resultados 

superiores en muy corto plazo. Este nuevo enfoque se ha sustentado en alcanzar el 

máximo resultado con el mínimo de recursos, lograr un efecto concreto y directo a 

la población a corto plazo que da renovada vigencia  a los principios de solidaridad 

social y se crean las bases estratégicas para asegurar el desarrollos mediante la 

creación del capital indispensable que requiere la economía basada en el 

conocimiento, todo ello con un alto nivel de  participación de todos los cuidadazos a 

través de las organizaciones sociales. [20] En la Figura 1 se muestra este 

crecimiento de la economía. [23] 

 

 

 



En el ano 2006 la economía creció en un 12.5 % según el calculo revaluado y en un 

9.5 % si se excluyeran del cálculo del PIB los servicios y el comercio. [7] 

Entre los  principales indicadores sociales que muestran lo efectivo de estas políticas 

podemos señalar: 

• Cambio estructural asociado a la exportación de servicios intensivos en 

conocimiento de manera que el país impulse las exportaciones de mayor 

valor agregado. En la Figura 2 se puede observar, la estructura del PIB en 

2005. [23] 

 

 

• La tasa de desempleo bajo en el 2005 hasta un 1.9 %. Se materializa la idea 

de concebir el estudio como trabajo remunerado especialmente en los 

jóvenes. [3] 

• Los salarios promedio crecieron en un 48.6 % en el perìodo 2000-2005, en 

tanto el índice de precios del consumidor creció sólo en un 73. % en igual 

período. [3] 



• Los gastos sociales básicos financiado por el presupuesto (educación, salud y 

seguridad social) se duplicaron en entre 2000-2005 en 2 veces y su 

proporción en el PIB se elevó del 18.2 al 28.7 %. [3] 

• Se preferencia en el presupuesto del estado la atención a los grupos mas 

vulnerables especialmente el adulto mayor y los discapacitados. [3] 

 

3.2. Índice de Desarrollo Humano. 

 

En la Tabla 1 de muestran algunos datos sobre Cuba, tomados del Informe sobre 

Desarrollo Humano del PNUD, del 2005. [18] Aunque los datos estadísticos que 

contienen son del 2003, y hasta la actualidad, los indicadores socioeconómicos cubanos 

han ido mejorando mas, [14]  ya de esos datos se puede demostrar que la sociedad 

cubana registra notables avances en el desarrollo social y entre los mas importantes 

están los siguientes: 

• Cuba, se encuentra en el lugar 52 del reducido grupo de países que tienen un 

índice de desarrollo humano alto, habiendo solamente en este grupo 7 países no 

considerados del primer mundo desarrollado. 

• Los indicadores demográficos cubanos, son muy similares a los de los países 

desarrollados en especial en lo que se refiere a la esperanza de vida a nacer, la 

población mayor de 65 años y la tasa anual de crecimiento demográfico. 

• Los indicadores de salud, educación y cultura son unos de los mas avanzados 

entre todo el Tercer Mundo, teniendo algunos parámetros como la cantidad de 

médicos y profesores percápita que están entre las cifras mas grandes de todo el 

Mundo. 

 



INDICADOR VALOR INDICADOR VALOR INDICADOR VALOR 

Valor del Índice  de 
Desarrollo Humano 

(IHD) 

0.817 Población con acceso 
a saneamiento 
mejorado (%) 

98 Partos atendidos 
por personal 

especializado (%) 

100 

Esperanza de Vida al 
Nacer (anos) 

77.3 Población con acceso 
a fuente de agua 

mejorada/%) 

91 Médicos por cada 
100 000 habitantes 

595 

Tasa de 
alfabetización de 

adultos (% de 
personas mayores de 

15 anos) 

96.9 Personas desnutridas 
(%) 

3 Tasa neta de 
matricula 

educación primaria 
/%). 

94 

Índice de Educación 0.91 Niños con peso 
inferior a la media de 

edad (%) 

4 Tasa neta de 
matricula 
educación 

secundaria /%) 

86 

Índice de Pobreza 
IPH 1 (%) 

4.8 Niños con altura 
inferior a la media de 

edad (%) 

5 Niños inmunizados 
contra el sarampión 

/%) 

99 

Tasa de 
analfabetismo de 

adultos (%) 

3.1 Niños con peso 
inferior a la media al 

nacer 

6 Gastos en 
Investigación 

desarrollo (% del 
PIB) 

0.4 

Población sin acceso 
a fuentes de agua 

mejorada (%) 

9 Incidência de VIH 
SIDA ( % entre 15 a 

49 anos) 

0.1 Investigadores en   
I D (por cada 

millón de 
habitantes) 

259 

Niños con peso 
inferior a la media 
para su edad (%) 

4 Tasa de mortalidad 
infantil /por 1000 

nacidos vivos 

77.2 Consumo de 
Electricidad 

percapita kwh 

1 029 

Tasa Anual de 
Crecimiento 

Demográfico (%) 

0.2 Tasa de mortalidad 
infantil a niños 

menores de 5 anos 
/por cada 1 000 
nacidos vivos) 

6 .Mujeres en 
escaños  

parlamentarios (% 
del total) 

36 

Población Urbana 
(%) 

75.7 Probabilidad  de 
sobrevivir hasta los 

65 anos hombres (%) 

86.2 Matricula neta 
terciaria femenina 

(%) 

39 

Población de 65 anos 
o mas (%) 

8.6 Probabilidad de 
sobrevivir hasta los 
65 anos mujeres (%) 

80 Tasa femenina con 
respecto a la 
masculina 

1.34 

Gastos en Salud (% 
del producto interno 

bruto) 

7.5 Tasa de mortalidad 
materna /por cada 
mil nacidos  vivos( 

34 Actividad 
Económica 

femenina (tasa) 

51 

Percápita (PPA en 
USD $) 

236 Gasto publico en 
educación (% del 

PIB) 

18.7 Actividad 
económica fem. (% 

de la tasa masc.) 

67 

Niños inmunizados 
contra la tuberculosis 

(%) 

99 % de gasto publico 
total en educación 

18.7 Mujeres con cargo 
a nivel ministerial 

(/%º del total) 

16.2 

 

Tabla 2: Algunos índices socioeconómicos de Cuba. Tomados del Informe Índice de Desarrollo 

Humano del PNUD 2005. (La mayoría de los datos reportados son del 2003) 



 

• Los indicadores de igualdad de género, indican lo mucho que ha avanzado Cuba 

en todos estos años, habiendo una total igualdad entre ambos géneros en todos 

los aspectos analizados. 

• Los indicadores de empleo, seguridad social y salario muestran también avances 

positivos que se han visto acelerados durante los dos últimos años. 

• Los indicadores ambientales también tiene resultados satisfactorios siendo una 

realidad para el contexto cubano el cumpliendo de los Objetivos del Medio 

Ambiente y Desarrollo que recoge la Agenda 21 para el Mundo subdesarrollado 

 

3.3. Índice de Planeta Vivo. 

 

Un indicador en la actualidad muy importante para medir la tendencia de un país hacia 

el desarrollo sostenible es el planeta vivo calculado por World Wildlife Fund en los 

EEUU y en Canadá. [25] Este indicador mide la relación que existe entre el Índice de 

Desarrollo Humano y la Huella Ecológica. 

 

La Huella Ecológica mide la demanda de la humanidad sobre la biosfera, en términos 

del área de tierra y mar biológicamente productiva requerida para proporcionar los 

recursos que utilizamos y para absorber nuestros desechos. [12] 

 

En reporte del 2006, como se puede observar el la Figura 3, Cuba es el único país que 

posee un Indice de Desarrollo Humano alto (superior a 0.8), logrado con una Huella 

Ecológica inferior a 1.8 hectáreas por persona (la biocapacidad disponible por persona 



promedio del planeta). Esto hace a Cuba el único país que por este indicador es capaz de 

ir hacia políticas sustentables. [25] 

 

 

Figura 3: Relación entre Índice de Desarrollo Humano y Huella Ecológica para todos 

los países. Tomado del Informe Planeta Vivo, World Wildlife Fund, 2006 

 

2.4 Los planes sociales de la Revolución Cubana por un aumento de la calidad de 

vida de la población. (La batalla de Ideas) 

 

A partir de 199  se comenzó en el país un amplio plan de tareas sociales conocido por la 

batalla de ideas que tiene como objetivos, profundizar la participación de los 

trabajadores y jóvenes en la Revolución Socialista Cubana. Un aspecto central de esta 

campaña es el esfuerzo por ampliar las oportunidades de todo tipo especialmente la 

educación del pueblo cubano y dando preferencia a  la juventud y aumentar el acceso a 



la cultura, a fin de hacer frente a las presiones de la ideología imperialista, que 

promueve el capitalismo como única opción para el porvenir de la humanidad. [11] 

 

El comandante Fidel Castro expresó en relación a este programa ''La Revolución está 

creando riquezas, y porque la Revolución va a crear importantes cantidades de riquezas 

que no vendrán de la caña ni de otra cosa, vendrán, fundamentalmente, de ese capital, 

de la experiencia también, porque saber lo que hay que hacer es muy importante."´ [1] 

 

El programa de la batalla ha tenido un impacto en el aumento de la calidad de vida de la 

población, el mismo tiene múltiples subprogramas entre lo que se destacan: [24] 

• Programa de construcción y reparación de escuelas y hospitales. 

• Programa nacional de Salud y Calidad de Vida. 

• Programa de Producción Nacional de Medicamentos. 

•  Canal Educativo.  

•  Programa de Bibliotecas Familiares.  

• Programa extensivo del aprendizaje de la computación.  

• Programa Audiovisual.  

• Formación Emergente de Maestros Primarios y enfermeros. 

• Cursos de Superación para jóvenes desactivados de estudio y el trabajo. 

• Programa de Creación de Escuelas de Instructores de Arte.  

• Programa de Universalización de la Enseñanza Superior.  

• Programa de la Revolución Energética. 

• Programa Universidad para Todos. 

• Programa de Formación de Trabajadores Sociales. 
 

 



Al respecto se ha señalado por el Fidel Castro que capital humano no implica solo 

conocimiento sino también conciencia, ética, solidaridad, sentimiento, heroísmo, y 

capacidad de hacer mucho con muy poco. [2] 

 

4. Principales actores del desarrollo socioeconómico cubano. 

 

Los principales actores que llevan a cabo el desarrollo socioeconómico del país son:  

El Estado Cubano compuesto por un Parlamento Unicameral Nacional y los 

Parlamentos Provinciales y Municipales, denominados todas Asambleas de Poder 

Popular a distintas instancia, cuyos diputados  son elegidos por el boto libre, directo y 

secreto de los electores, La Asamblea  Nacional elige además entre sus diputados a un 

Consejo de Estado, que le rinde cuenta de todas sus actividades, la representa entre uno 

y otro período de secciones, ejecuta sus acuerdos y cumple las demás funciones que la 

Constitución le atribuye. Según el Articulo 9 de la Constitución de la Republica el 

Estado entre sus funciones tiene: [4] 

 

• Realiza la voluntad del pueblo trabajador y encauza los esfuerzos se la nación en 

la construcción del socialismo. 

• Garantiza la libertad y dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el 

ejercicio y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integro de la 

personalidad 

• Afianza la ideología y las normas de convivencia y de conductas de la sociedad 

libre de la explotación del hombre por el hombre. 

• Protege el trabajo creador del pueblo y la propiedad y la riqueza de la nación 

socialista. 

• Dirige planificadamente la economía. 

• Asegura el avance educacional, científico,  técnico y cultural del país. 

El Partido Comunista de Cuba que tiene como función orientar, controlar y ayudar las 

organizaciones en las políticas socioeconómicas  trazadas.  Según sus estatutos 

comprende: [16] 



• Representar los intereses e inquietudes de los trabajadores y del pueblo en 

general.  

• Actuar directamente con las masas y hacerlas participe de sus principales tareas 

y acuerdos. 

• Recoger sus sugerencias y proposiciones.  

La sociedad civil socialista cubana se distingue por su carácter genuino y autóctono, por 

su fortaleza y apoyo a las ideas y proyectos de la Revolución, con capacidad para 

desarrollar y fomentar relaciones activas, creativas  y de mutua comprensión 

Ello  posibilita, garantiza y viabiliza la participación directa de los cubanos y las 

cubanas en el debate, presentación de propuestas y adopción de decisiones sobre todos 

los asuntos de interés de la nación cubana: su vida política, su desarrollo económico, su 

defensa, su identidad y desarrollo cultural, sus [21] 

La sociedad civil en Cuba, está integrada por más de 2200 organizaciones, entre las que 

destacan las organizaciones sociales y de masas y las organizaciones o asociaciones 

científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, de amistad y solidaridad y 

cualesquiera otras que funcionan en virtud de la Ley de Asociaciones. (Ley 54) [5]. 

Entre ellas hay 1101 asociaciones fraternales, 175 científicas, 142 de amistad, 52 

culturales, 395 deportivas y 356 de interés social. [8] 

Como conclusión podemos decir que la sociedad civil cubana existe como complemento 

y no en contraposición del Estado, que institucionaliza y representa el poder de las 

amplias mayorías: los obreros, campesinos y todos los trabajadores, intelectuales, 

artistas e investigadores en los ámbitos de la educación, la salud, la ciencia y los 

servicios, entre otros. 



1. Principales retos socioeconómicos de Cuba en la actualidad. 

Los principales retos que enfrenta Cuba, hoy, con vista a mejorar cada día más su 

economía y políticas sociales son: [15] 

• Lograr la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto por los Estados Unidos contra el país. En la tabla 2 se muestran 

los daños directos que le bloque ha producido a Cuba hasta el 2005.  

Ingresos dejados de percibir por exportaciones y servicios  39,427.5 

  
Pérdidas por reubicación geográfica del comercio 19,592.0 

  
Afectaciones a la producción y los servicios                            2,866.2 

Bloqueo tecnológico 8,483.2 
Afectaciones al servicio a la población 1,565.3 

Afectaciones monetario-financieras 8,640.2 
Impacto del robo de cerebros                          5,533.8 

Total de las afectaciones por el bloqueo de de los Estados 
Unidos     86,108.2 

 
Tabla 2: Daño directo del bloqueo de los estados unidos acumulado al cierre de 2005- en 
millones de dólares de estados unidos –Tomado del Informe Cuvba Contra el Bloqueo; 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. 2007 
 

• Aumento de eficiencia, productividad y disciplina en los sectores de 

producción y servicios del país. Estos factores  se alza hoy como uno de los 

grandes desafíos económicos del país. De la capacidad empresarial para 

crear riqueza, sin malgastar, depende el beneficio directo que puede recibir 

cada trabajador, cada consumidor, cada cubano. Por ese camino encontraría 

solución la otra gran urgencia: que los ingresos provenientes del trabajo se 

conviertan en sostén eficaz del nivel de vida. 

• Disminución de la burocracia modificando  de manera sistemática y 

orientada a fines los métodos y estilos de trabajo de modo que aumente la 



participación real de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales 

y en los efectos de los resultados de la actividad productiva y de servicios. 

• El desarrollo de Cuba dentro del contexto Mundial, el proceso de 

globalización que tiene lugar hoy en día obliga al país a enfrentan los 

desafíos que ello implica y debido a la política vigente de desarrollar el 

capital intelectual como fuente de riqueza fundamental del país, Cuba puede 

brindar un contribución significa al desarrollo de los países del Tercer 

Mundo en especial América Latina y el Caribe, con la convicción que un 

mundo mejor es posible.  

• Darle solución a los principales problemas ambientales que afectan al 

país.  A pesar que en Cuba, en los últimos anos se ha trabajo duramente en 

las estrategias ambientales, y se pueden mostrar resultados muy alentadores 

y superiores a la media latinoamericana, aun subsisten problemas 

ambientales que son prioridad del país resolver como son la degradación de 

los suelos, el deterioro del saneamiento y las condiciones de vida de algunos 

asentamientos humanos. contaminación de las aguas terrestres y marinas, 

deforestación y perdida de la biodiversidad en algunos territorios del país 

[13] 

• Aumento del Nivel de Vida de la Población. A pesar de los logros sociales 

alcanzados en los últimos anos, aun persisten problemas que afectan la 

calidad de vida de la población como la alimentación, el transporte, la 

vivienda etc. que deben tener un nivel de prioridad en los próximos años.  

 

 6.  Conclusiones 



1) Se exponen el en trabajo los principales principios en que se basa la política de 

Cuba en la actualidad, demostrando que la misma esta se basa sobre  valores 

sociales orientados a la equidad, como expresión de justicia social y es una 

medida de su legitimidad como opción de modelo de desarrollo sostenible. 

 

2) A partir del 2000, la economía cubana ha mantenido un sostenible crecimiento 

de su PIB, sustentado nuevos conceptos del máximo resultado con el mínimo de 

recursos, lograr un efecto concreto y directo a la población a corto plazo que da 

renovada vigencia  a los principios de solidaridad social y dando  prioridad 

fundamental a la formación del capital humano. 

 

3) Los indicadores reportados para Cuba, en los informes de Desarrollo Humano 

del PNUD, los sitúan en unos países de desarrollo humano alto, con valores 

relevantes en los indicadores de equidad, muy superiores a los demás países de 

América Latina y similares a la de los países más desarrollados. 

 

4) Cuba es el único país del mundo que alcanza un desarrollo humano alto superior 

a 0.8, con huella ecológica inferior a la biocapacidad promedio del planeta lo 

que lo hace el único país que por este indicador es capaz de ir hacia políticas 

sustentables. 

 

5) Cuba acomete en la actualidad un amplio plan de tareas sociales conocido como 

batalla de ideas que han permitido elevar la calidad de vida de su población, y 



ampliar sus oportunidades individuales y colectivas de desarrollo, especialmente 

en la juventud.  

 

6) Se exponen en el trabajo los principales actores implicados en llevar a cabo las 

políticas socioeconómicas de Cuba, demostrando que en ellas hay una y 

viabiliza la participación directa de los cubanos y las cubanas en el debate, 

presentación de propuestas y adopción de decisiones sobre todos los asuntos de 

interés de la nación cubana. 

 

7) Se enuncian los principales retos que enfrenta el país mejorar sus políticas 

económicas y sociales, los cuales son logar la eliminación del bloque impuesto 

por los Estados Unidos, aumentar la eficiencia, productividad y disciplina en 

todos sus sectores, disminuir la burocracia, insertarse en el contexto mundial 

globalizado, trabajar por seguir aumentando la calidad de vida de la población y 

en la eliminación de sus principales problemas ambientales. 
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