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Debaten sobre retos y trabas al desarrollo local
El Taller El Desarrollo Local en Cuba: Potencialidades y Desafíos dinamiza el pensamiento en torno a un tema
cardinal de la descentralización y flexibilidad inherentes a la actualización del modelo económico cubano
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El Taller El Desarrollo Local en Cuba: Potencialidades y Desafíos, convocado por la Sociedad Económica de
Amigos del País (SEAP), dinamiza el pensamiento en torno a un tema cardinal de la descentralización y
flexibilidad inherentes a la actualización del modelo económico cubano.
En su primera jornada este miércoles, el foro académico sesionó con el panel El papel de las instituciones y
centros de investigación en el desarrollo local, resultados y proyecciones, a cargo de Alfredo Hang, asesor del
Ministro de Economía y Planificación; el doctor Jorge Núñez, coordinador del Programa Ramal Gestión
Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo (GUCID-MES); Ada Guzón, directora del
Centro para el Desarrollo Local del Citma; y las doctoras Martha Zaldívar y Zoe Rodríguez, de la Facultad de
Economía de la Universidad de La Habana.
El debate de los candentes temas del panel, desde diversos ángulos y criterios, apuntó a la necesidad de
desbloquear resistencias al cambio y abroquelamientos verticalistas aún en lo estructural y funcional de la
economía y la sociedad, para poder lograr ese empoderamiento horizontal del municipio y sus potencialidades,
una de las transformaciones cardinales que se debe consumar en el modelo cubano.
En las palabras introductorias al Taller, el Doctor Julio García Oliveras, vicepresidente de la SEAP, destacó que
el desarrollo local ha sido, de hecho, el eslabón perdido de la planificación socialista; y hoy, en la medida que
pueda fomentarse en toda su plenitud, será punto de giro y sensor a la vez de la viabilidad del perfeccionamiento
de nuestro modelo.
El Taller concluye hoy, luego de sesionar con el panel Nuevas formas de gestión y experiencias de las
iniciativas y proyectos de desarrollo local en el país, a cargo del Doctor Reynaldo Jiménez, de la Universidad de
La Habana; el Doctor Fernando Martirena, coordinador del Proyecto de Producción Local de Materiales de
Construcción de la Universidad Central de Las Villas; y la licenciada Vivian Sorolla, del Banco de Crédito y

Comercio (Bandec).
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