
 
                                                                  FUNDACION SUCESORES  
 QUIENES SOMOS Y QUE HACEMOS 
 
 
 
 
 
La Habana, Cuba 3 de noviembre de 2017 
La FUNDACION SUCESORES ES UNA ONG. SIN ANIMO DE LUCRO, radica en La Habana Cuba, fue fundada el 14 
de diciembre del año 2013 y su sede oficial está situada en la Calle 6ta # 28 e/. Delgado y Progreso Rpto Mantilla. 
Municipio Arroyo Naranjo. La Habana. Cuba CP 13849.  
 
MISION: 
La misión de la FUNDACION SUCESORES es formar líderes políticos y comunitarios. 
Esta misión se cumple de la siguiente manera: 
Nuestra organización imparte CURSOS PARA LA FORMACION DE LIDERES de seis meses de duración, en que los 
alumnos son dotados de las herramientas y conocimientos necesarios para su formación como líderes y para ser 
capaces  al terminar el curso de crear, dirigir y ejecutar un Proyecto de tipo político o comunitario. 
 
Cuenta con un claustro de profesores; que de manera voluntaria, imparten las Conferencias, que son una vez por 
semana y con dos horas de duración y abarcan todos los temas de liderazgo propiamente dicho y además materias 
como; Economía de Cuba, Constitución, Sistema Electoral, Ética, Redes Sociales TIF, Seguridad Digital , Creación, 
dirección y ejecución de Proyectos y otras más. 
 
Aceptamos 10 alumnos por curso; por las limitaciones económicas que tenemos y los mismos al graduarse reciben su 
diploma, de aprobar la evaluación que se hace. 
VISION: 
Trabajamos para que nuestra Organización se convierta en una organización de excelencia, reconocida nacional e 
internacionalmente por la calidad de la formación que reciben sus alumnos; que perdure en el tiempo y que marque 
pautas en nuestro País acerca de la formación de líderes políticos y comunitarios, capaces de ascender a las altas 
esferas del Gobierno y el Estado y propugnar políticas públicas que ayuden a 
mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. 
 
La FUNDACION SUCESORES:    Imparte cursos desde el 2do semestre del 2013, a lo largo de estos años ha 
graduado en ellos y cursos cortos agregados; un total de 72 
alumnos, en este momento se está impartiendo el VIII CURSO PARA LA FORMACION DE LÍDERES correspondiente 
al segundo semestre del 2017. 
 
LA FUNDACION SUCESORES  está dirigida por una JUNTA DIRECTIVA  integrada por: 
PRESIDENTE:                       Carlos Millares Falcón  
1er Vicepresidente:                 René Pons García 
2do Vicepresidente:                Yirel Lima Molina (Prensa y Comunicaciones). 
3er Vicepresidente:                 Yaisbel Chávez Zirio (Estrategia y Planificación). 
4to Vicepresidente:                 Gretel Morales Huerta (Relaciones Públicas) 
Vicepresidente alterno:            Manuel Collado Rosado  
Asesor Jurídico                       Diego R. Ricardo Silva 
Asistente:                                Roxana Gonzalez Mestre  
Tesorero:                                XXXX (No público). 
 
La FUNDACION SUCESORES cuenta además con: 
El CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y SOCIALES* DEMOCRACIA* que produce trabajos de análisis políticos y 
sociales y mantiene colaboración estrecha con otros Centros de Estudios. 
 
LA MEDIATECA SUCESORES. Que ofrece materiales audiovisuales y libros en formato digital de todas las ramas de 
la cultura Universal a quien lo desee. 
 
La FUNDACION SUCESORES mantiene relaciones con numerosas organizaciones de la  
Sociedad Civil Independiente de Cuba; así como, organizaciones y personalidades internacionales.  
 
Puede contactarnos por:  
 
E-mail: fundacionsucesores2013@gmail.com  Teléfono: +53 76436978   
Presidente: +53 54142771                                     1er Vicepresidente: +53  55150545 
 
Blog:   fundacionsucesorescuba.blogspot.com 
Facebook: www.facebook.com/Fsucesores 
Nos puede visitar en: fb.me/Fsucesores  
Enviarnos mensajes en: m.me/Fsucesores 
Twiter: @Fsucesores 
LA FUNDACION SUCESORES les agradece a todas las personas u Organizaciones que deseen enviarnos 
donaciones; para efectuar nuestro trabajo, se pongan en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos o correo 
electrónico y recibirán información de cómo hacerlo. 
A nombre de la JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACION SUCESORES. 
Carlos Millares Falcón 
Presidente  
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