
 

  
Desafíos para el desarrollo local en Cuba. Aproximaciones sociológicas.  

Autor: Msc. Angel Marcelo Rodríguez Pita.  

A modo de introducción.  

Al comenzar el siglo XXI en Cuba el debate sobre el desarrollo local y territorial, 
aunque con antecedentes en la década de los 90, apenas comenzaba y en 
sectores oficiales aún no existe una clara comprensión del sentido estratégico 
de propiciar un cambio en las concepciones de planificación e implementación 
del desarrollo nacional y la necesidad de facilitar procesos innovadores en las 
municipios y sus comunidades, articulando estrategias. Para entonces el dilema 
de la autonomía y la descentralización de los gobiernos provinciales y 
municipales centraron su atención en la sociedad, sin una definición clara para 
iniciar procesos de descentralización y recentralización bajo ataduras a formas 

de hacer política y gobernar vigentes.   

El presente ensayo contiene un resumen de los conceptos Economía Social y 
Solidaria (ESS), Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Desarrollo Local 
(DL), asociados a la promoción a la formación de líderes y lideresas en las 
comunidades, indagando acerca del grado de expansión del cuentapropismo y 
sus posibles alcances en las comunidades que posibiliten la construcción de una 
nación próspera y sostenible.  

En el proceso de perfeccionamiento del modelo de gestión en Cuba, es necesario 
establecer que los cuentapropistas en el estricto sentido debe ser considerados 
líderes y lideresas en sus comunidades por la magnitud de sus actividades, que 
generan relaciones en diversos grupos sociales, y que representan 
definitivamente una clase social antagónica opuesta al régimen.  

Esta publicación se hace posible gracias a la cooperación del medio alternativo 
Primavera Digital, quien reconoció la necesidad de promover la idea de exponer 
estos elementos a la sociedad civil cubana.  

La definición de los conceptos empleados en esta publicación, puede decirse que 
en su diversidad radica su fortaleza, así como el desafío de acercarlos a la 
realidad y conceptualización de la propuesta de modelo de desarrollo a seguir.   

1. La legislación cubana en la búsqueda del desarrollo local.   

En este acápite es necesario hacer referencia a algunos de los elementos que 
están recogidos en las legislaciones cubanas con respecto al funcionamiento del 
gobierno a los niveles provincial y territorial-local.   

La visión político-administrativa emprendida desde los años setenta demostró 
que la participación de la población sigue siendo aún distante y se pierden las 
funciones en las actividades de gobierno. Las estructuras concebidas alejan una 
parte considerable de la población de las estructuras administrativas y las 
diferentes entidades a cargo de la satisfacción de las necesidades del pueblo, 
con una tendencia clara a ubicarse en las cabeceras provinciales.   
La reforma del Estado  a inicios de la década de los noventa por su parte, 
consistió en un grupo de medidas para la reconstrucción  de las relaciones 



 

  
económicas internacionales en las que el mercado hacía un mecanismo 
regulador, tras el trauma, sin dudas las reformas económicas se hacían 
incompatibles con el sistema de gobierno caracterizado por el excesivo 
centralismo, verticalidad y burocratismo en expansión, por lo cual los gobiernos 
locales debían interactuar con estos actores en un nuevo marco legal.   

En 1992, fue necesaria la Reforma Constitucional que restructuró las formas de 
propiedad y algunos rasgos del propio sistema de gobierno cubano, empezaba 
a coexistir la propiedad estatal  con otras formas de propiedad.   

En el plano gobernativo se produjeron cambios significativos con vistas a 
transformar la estructura y funcionamiento del Poder Popular, en 1992 la 
Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba la Ley de Reforma Constitucional, 
la sustitución de los Comités Ejecutivos de las Asambleas Provinciales y 
Municipales por los Consejos de Administración, estableciendo el voto libre, 
directo y secreto para la elección de diputados al parlamento y miembros de las 
Asambleas Provinciales y Municipales, se instituyó constitucionalmente el 
Consejo Popular.   

Estos cambios buscaban democratizar el sistema de gobierno cubano al mejorar 
los criterios de representatividad, ya que a las reuniones previas al Cuarto 
Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) el pueblo había criticado a la 
Asamblea Nacional, y era necesario revitalizar su papel; y de hecho se realizó a 
partir de que se comenzó a dar valor a los debates en sus comisiones de trabajo.   

La Constitución de la República de Cuba, Ley 59 del Código Civil, en el Capítulo 
XII referido a los órganos locales del Poder Popular, en su artículo 103, recoge 
que las Asambleas Municipales del Poder Popular en los límites de sus 
respectivas demarcaciones, están investidas de la más alta autoridad para el 
ejercicio de sus funciones estatales, para lo cual ejerce gobierno (Gaceta Oficial 
de la República, 2000). El mencionado artículo también reconoce que las 
administraciones locales constituidas en las asambleas, dirigen las entidades 
económicas, de producción y servicios de subordinación local: para ello se 
apoyan en los consejos populares y en la iniciativa y amplia participación de la 
población. Estos últimos a su vez son investidos de autoridad para el desempeño 
de sus funciones y representan a los órganos del poder Popular municipal, 
provincial y nacional.   

Los Consejos Populares condicionan las acciones de las entidades existentes en 
su área de acción promueven la cooperación entre ellas y ejercen el control y la 
fiscalización de sus actividades en cumplimiento de sus funciones 
reglamentadas.   

Los gobiernos municipales y el desarrollo local.   

Las dimensiones de los gobiernos municipales para alcanzar el desarrollo local 
partiendo del entorno y la gestión desde diferentes indicadores socioeconómicos 
toman en cuenta la multiplicidad de fronteras en los territorios que  provoca un 
efecto negativo en la atención a las demandas de la población en lugares 
periféricos. En relación con otras comunidades, las que se encuentran en 
fronteras reciben un tratamiento más retardado. No existen alianzas estratégicas, 



 

  
proyectos e iniciativas para atender las necesidades de las poblaciones que se 
encuentran en la periferia del municipio y que tienen cierta cercanía con otros 
municipios e incluso de otras provincias.   

Tampoco se aprovecha el potencial de desarrollo existente en fronteras, que 
desde una perspectiva puede crear mercados a ambos lados, esto permitirá 
resolver las contradicciones existentes en las localidades. El gobierno local debe 
resultar la institución facilitadora de esas relaciones como cuerpo  social en su 
conjunto, capaz de dirigir la búsqueda del progreso en esas áreas, ya que ante 
las circunstancias actuales resulta un actor pasivo.   

Puede identificarse que desde los gobiernos locales no existe una estrategia que 
articule el sistema empresarial e institucional; además de carecer de una visión 
prospectiva en cuanto a la proyección para el trabajo conjunto por las 
comunidades limítrofes y fortalecer los vínculos en el plano de intercambio de 
productos y servicios de ambos lados.   

Sin embargo, existe un potencial humano innovador que pude ser incorporado 
en la estrategia para el desarrollo local, sobre todo para crear servicios a los 
transeúntes y generar formas de empleos e ingresos locales asociados los 
servicios, esto permitirá crear productos que tipifiquen los territorios. Al mismo 
tiempo el éxodo laboral de los jóvenes implica la pérdida de una fuente 
importante de capital humano local que debilita a los gobiernos locales.   

El principal desafío que enfrentan los gobiernos locales en las comunidades para 
elaborar un programa integral coherente y efectivo de desarrollo, es saber cómo 
diseñar y aplicar sistemas de gestión capaces de fomentar y conciliar los tres 
grandes objetivos que en teoría llevarían al desarrollo sustentable: el crecimiento 
económico, la equidad (social, económica y ambiental) y las sustentabilidad 
ambiental con la participación social directa o a través de las instituciones.  El 
desarrollo sustentable se logra implicando a todos los actores sociales mediante 
la transformación productiva, la prestación de servicios sociales, y la 
conservación de los recursos naturales.   

El desarrollo de la economía territorial exige dirigir los esfuerzos a:   

-Emprender un proceso de descentralización que otorgue a los gobiernos locales 
autonomía en la aprobación del presupuesto, la movilización de recursos 
financieros y ejecución de inversiones de manera ordenada y sistematizada.   

-Instrumentar programas de capacitación gerencial para los emprendedores 
locales (cuentapropistas), requerimiento básico en el marco de una mayor 
descentralización y creciente papel del mercado.   

Con relación a lo anterior, en este escenario se determinan diferentes estrategias 
de innovación en orden de importancia:   

-Creación y recuperación de emprendimientos sobre la base de la organización 
de redes de producción y comercialización   
-Elevación del nivel de capacitación de los líderes comunitarios.   



 

  
-Aprovechamiento óptimo de la infraestructura comercial y de servicios en zonas 
urbanas y de la infraestructura agropecuaria en zonas rurales.   

-Utilización de los recursos naturales del territorio en función de las actividades 
económicas.   

Históricamente la tendencia que ha predominado tanto en la teoría como en la 
práctica ha sido hacer depender el desarrollo regional directamente del 
desarrollo nacional en su conjunto, mediante la conjugación de la planificación 
nacional con la territorial, partiendo de un esquema excesivamente centralizado 
donde lo territorial es una parte geográfica de lo general sin concederle 
posibilidad de autogestión y lo que ha sido más negativo limita la disposición al 
desarrollo, partiendo de la responsabilidad compartida de los actores. En este 
esquema no superado las fuerzas endógenas del territorio han sido relegadas a 

un papel esencialmente pasivo.   

Al examinar el contexto nacional, provincial, municipal, comunidades humanas y 
las estrategias de desarrollo implementadas durante el transcurso del tiempo, 
considerando los desafío futuros, dado el deterioro de la infraestructura social y 
económica como consecuencia de la crisis precedente, y las reformas 
económicas entre otros aspectos, se aprecia que existen evidencias de 
marcadas desigualdades territoriales que se manifiestan en varios escenarios 
fundamentales:   

-La reconversión del sector azucarero ha traído consigo el resurgir de actividades 
tradicionales, como alternativa al margen de la legalidad y a manera de solución 
socioeconómica.   
-El predominio de la perspectiva nacional de desarrollo limita la capacidad de las 
localidades para revertir por autogestión la situación problemática en que se 
encuentran.   

-El gran peso de consumo de productos importados, unido a la rigidez de la 
burocracia, limita el incremento de la productividad y la incorporación del valor 
añadido a las producciones (cadenas de valor).   

-En el discurso oficial del gobierno central no se considera el gran significado, en 
cuanto a ingresos, consumo de productos básicos y solución de los problemas 
de la cotidianidad, de la llamada economía paralela o subterránea.   

-La relación compleja y contradictoria entre los actores y las localidades con la 
legislación, está potenciando el capital social, lo cual contribuye a: 1) la cohesión 
social en la medida que la colectividad participa de manera consciente en la 
economía paralela o subterránea, 2) el acrecentamiento de la brecha entre lo 
instituido con el accionar cotidiano de la población en la gestión de las cuestiones 
básicas elementales que dignifican la vida y el desarrollo humano.   

-Limitada capacidad de gestión económica y financiera de los gobiernos locales 
para asumir inversiones estratégicas de desarrollo en sectores claves.   
Como se aprecia, la evolución socioeconómica y técnico-productiva estuvo 
relacionada con las transformaciones a partir de 1959, por lo que se requiere de 



 

  
una estrategia en las comunidades humanas para revertir la situación en que se 
encuentran sus recursos.   

       
          Retos para el desarrollo local en Cuba.  

  

Es necesario destacar la existencia de diferentes posiciones dentro del gobierno 
y los académicos cubanos sobre la pertinencia de este tipo de empresas de 
economía social y solidaria no estatales y el papel que deben desempeñar dentro 
del modelo económico su actualización. Al parecer existe cierto consenso en que 
estas son alternativas experimentadas y de que para actividades económicas no 
estratégicas, de pequeña y mediana escala, como aquellas que ofertan servicios 
alimentarios, transporte y reparaciones, así como otras acciones, incluso 
pequeñas unidades de producción en la agricultura y la industria ligera, el tipo e 
administración estatal no constituye la mejor forma de gestión. En este sentido 
el Lineamiento No. 2 plantea que el Modelo de Gestión reconoce y promueve 
además de la empresa estatal socialista otras formas que contribuyan a elevar 
la eficiencia (Lineamientos, 2011:p10).  

Los cambios actuales con la apertura del sector privado deben ser tomados por 
no como un mal necesario sino como una contribución al proyecto socialista 
cubano, cuyo embrión sería el cuentapropismo, que debe jugar un papel 
determinante en el futuro económico del país. (Ver Anexo)  

Aunque el gobierno y el estado han dado significativos pasos, aún resultan lentos 
e insuficientes para superar la necesidad de capital inicial, así como 
entrenamiento e insumos, incluido equipamiento. El proceso debe ser 
estructurado en función de evitar el catastrofismo económico, que se ha 
presentado en años anteriores. Se hace necesario buscar la estrategia óptima 
que permita en el futuro cercano a los gobiernos locales mediante las formas no 
estatales de gestión económica fomentar avances sustanciales en la economía 
doméstica de los cubanos.  

2. Economía Social y Solidaria. La nueva propuesta.  

¨La economía Social y Solidaria (ESS) es un concepto que se refiere a empresas 
y organizaciones, en particular cooperativas, sociedades, asociaciones, 
fundaciones y empresas sociales que específicamente producen bienes, 
servicios y conocimientos a la vez que persiguen objetivos económicos y sociales 
y promueven la solidaridad¨(Centro Internacional de Formación de la 
Organización internacional del Trabajo, 2013).  

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ¨es la forma de gestión que se define 
por la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos, con los 
cuales se relaciona y por el establecimiento de metas empresariales compatibles 
con el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando recursos ambientales y 
culturales para generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la 
reducción de desigualdades sociales¨.(Instituto ETHOS,207). El término RSE ha 
evolucionado hacia la sostenibilidad empresarial, hoy día asumido por buena 
parte de las empresas líderes del mundo desarrollado y gobiernos y organismos 
multinacionales.  



 

  
En cuanto al Desarrollo Local (DL) y su relación con la Economía Social y 
Solidaria (ESS), el desarrollo extrapola el impacto derivado del crecimiento 
económico en un determinado territorio, va más allá de las riquezas económicas 
generadas, integrando el compromiso social como vía para aprovechar los 
activos, las potencialidades y las vocaciones de la localidad, comenzando con la 
elaboración de un plan de acción participativo y de un modelo de gobierno 
basado en la gestión compartida.  

El objetivo central de un proceso de desarrollo local se basa en la forma de vida 
de las personas: mejores condiciones, las mismas oportunidades para todos y 
principalmente, promoción de la igualdad.  

La ESS es un instrumento para la generación de empleos e ingresos en una 
comunidad  de personas y contribuye al desarrollo local sostenible e inclusivo, 

teniendo en cuenta sus experiencias y acciones.  

En la región latinoamericana es un caso único y en potencia paradigmático de la 
ESS. Es posible concebir que en una economía capitalista no importa que el 
sector empresarial privado siga respondiendo de manera mayoritaria a la lógica 
de la reproducción del capital y la ESS subsista al margen de ese sector, 
complementándolo o confrontándolo de manera continua.  

En el caso Cuba, la ESS es potencialmente contrario la unión de las esferas 
públicas y cuentapropistas o cooperativas, como posibilidad para desarrollar un 
sistema micro, compuesto por los actores económicos en las comunidades, que 
asuman como parte de su gestión empresarial los principios de responsabilidad 
con la sociedad y medio ambiental.  

3. Las micro, pequeñas y medianas empresas. Alianzas claves.  

Durante los últimos 50 años  el estudio de las micro, pequeñas y medianas  
empresas ha estado en grandes debates e intereses políticos en el contexto 
cubano, considerándolas un signo del subdesarrollo y un rezago del capitalismo, 
por lo que se expresaba que estaban destinadas a desaparecer una vez que el 
país se desarrollase, siguiendo el cursos natural de la evolución económica.  

A pesar de estos criterios, sus beneficios más importantes fueron bien conocidos, 
representados en el trabajo intensivo en mano de obra, adaptabilidad e 
innovación, la utilización del patrimonio cultural local y reducción de la 
dependencia de las importaciones, al tiempo que crea empleos. Esto contribuyó 
a que la pequeña empresa privada empezara a ganar respeto por su fortaleza 
en tiempos normales, sino por su capacidad de subsistencia en época de crisis.  

Las pequeñas empresas individualmente analizadas desde el ángulo comunitario 
cuentan con un potencial cuentan con el potencial para realizar sus principales 
aportes: empleador o inversor en la comunidad, acumulando cierto poder y 
aceptación colectiva, esta características es difícilmente cuantificable ya que sus 
aportes no tiene relación directa con sus negocios, bajo una lógica de 
responsabilidad social empresarial en la manera de relacionarse con 
proveedores y compradores, inclusive con empleados, pues el surgimiento de 



 

  
esta responde a consecuencias de una crisis económica y horizontes c corto 
plazo que a un raciocinio empresarial.  

Por otra parte establecer definiciones y diferencias del sector no estatal, dado el 
hecho de que sus características cambian en dependencia del territorio 
geográfico donde se desenvuelven y condiciones económicas existentes, las 
diferencian como generalidad el volumen de ventas anuales entre otros criterios 
Principales aportes del cuentapropismo al desarrollo local.   

El cuentapropismo resulta esencial para un desarrollo territorial descentralizado 
que contribuya al progreso local, no sólo de manera indirecta a través de 
impuestos, sino también directamente al lograr un efecto multiplicativo en las 
relaciones de cooperación intra-intersectorial en producciones y servicios, 
además puede satisfacer las necesidades de consumo e incrementar los niveles 
comunitarios de socialización que logren dinamizar la economía local, lo que bien 
pudiese ayudar a reducir costos sociales, ofrecer algunos beneficios y generar 
bienestar a los grupos vulnerables mediante el ingreso al presupuesto generado 
de las diferentes actividades.   

Quizás el mayor beneficio social del sector no estatal es la creación de un número 
significativo de empleos económicamente atractivos en las propias 
comunidades, reducir los gastos de transporte y para las comunidades más 
aisladas, proporcionar oportunidades de desarrollo profesional sin la necesidad 
de la migración a otras regiones, lo que bien puede ser aprovechado por los 
jóvenes, al lograr un impacto favorable en la marginalidad social. Del mismo 
modo, constituyen importantes espacios para poner en práctica y desarrollar 
habilidades creativas e intelectuales, en particular las relativas a la 
administración e innovación, fomentando las capacidades y actitudes 
ciudadanas, por lo que las personas se verán así mismas como sujetos activos 
con la oportunidad y motivación para aportar lo mejor de sí a la solución colectiva 
de problemas que afectan a las comunidades de las que forman parte.   

4. Los líderes en las comunidades cubanas.   

El tema del desarrollo local ha centrado su atención en nuestro escenario con el 
peso de los gobiernos locales como actores claves. Esta coincidencia sugiere 
que los procesos de desarrollo local lo construyan, los líderes y lideresas en las 
comunidades como actores activos en los procesos e impulsores, facilitadores y 
catalizadores de las iniciativas que se implementan, así deben formular su 
estrategia de desarrollo local, basándose en la productividad del territorio, el uso 
eficiente de los recursos mediante un despliegue orientado al bienestar de sus 
pobladores, en cuanto a sus valores, su cultura, medio ambiente, salud, 
producción, consumo y seguridad interna.   
El plan de desarrollo local en las comunidades debe elaborarse por sus líderes y 
lideresas, porque es donde existe la posibilidad de concertar políticas locales y 
porque los gobiernos locales poseen ciertos niveles de atribuciones a través del 
consenso social. Es en este nivel donde se pueden articular los diferentes niveles 
de subordinación hacia un liderazgo.   

El desarrollo local al ser asumido en las comunidades implica cierta capacidad 
de los actores de la localidad para el diseño, implementación, evaluación y 



 

  
sistematización de políticas y servicios sociales, de programas y proyectos de 
transformación con enfoque comunitario, integrados y articulados con los 
intereses regionales y que ofrezcan respuesta a las contradicciones identificadas 
anteriormente para brindar la posibilidad de elección consciente de proyectos 
dirigidos a la solución progresiva de las contradicciones y potencien su 
autodesarrollo.   

El desarrollo de propuestas de líderes y lideresas en las comunidades debe estar 
concebido desde una estrategia que integre a los diferentes actores de la 
localidad, partiendo del 1) diagnóstico, 2) objetivos y metas, 3) estrategias, 4) 
políticas en correspondencia con objetivos, y 5) control y apoyo.   

La generación de líderes comunitarios para alcanzar el desarrollo local pasa por 
el fortalecimiento de las comunidades en proporción con los gobiernos locales, 
que demandan la solución de los desafíos que la realidad les presenta como ente 
de gobierno integrado en la lógica del gobierno regional.   

Los líderes comunitarios requieren convertirse en sujetos activos, protagónicos, 
innovadores, creativos, gestores e impulsores de su entorno para transformar las 
estructuras que puedan facilitar el proceso de desarrollo local. En un complejo 
contexto mediante la innovación, deben mejorar su capacidad de gestión del 
bienestar de las comunidades existentes, estimular iniciativas que permitan el 
aprovechamiento de los recursos económicos, sociales y humanos, asentados 
en el territorio o se vinculen a las políticas de cambio de las localidades.   
  
Los líderes comunitarios deben estimular para el logro de sus objetivos 
elementos esenciales  del desarrollo local como la cooperación, integración, 
creación de redes y conformación del tejido social para establecer agendas a los 
gobiernos locales que generen riquezas por medio de actividades a pequeña 
escala que permitan satisfacer el mercado local y desencadenar procesos de 
comercialización de productos en otros territorios.   

5. Conclusiones  

A manera de resumen, se puede señalar que la propuesta de utilización de los 
fundamentos de la ESS y la RSE para el DL, constituyen la mayor oportunidad 
que ha existido en Cuba desde 1959, para la formación de líderes comunitarios 
mediante nuevas formas de organización del trabajo que proporcionen un 
empleo más productivo, sustentable y sostenible, que permita por otra parte, 
satisfacer eficazmente las necesidades de los consumidores y generar ingresos 
fiscales para el desarrollo local.  
El verdadero valor de la ESS y la RSE dentro de la economía nacional en pos de 
su bienestar, está en lograr establecer un fuerte vínculo con las estrategias de 
desarrollo local privilegiarlas por las políticas estatales emprendidas, lograr un 
mayor aprovechamiento de las capacidades físicas e intelectuales de los líderes 
en las comunidades, dando permiso a actividades intensivas y fomentando los 
vínculos entre el sector no estatal y estatal en las comunidades, sólo de esta 
forma los líderes comunitarios pueden tener un impacto efectivo y dinamizador 
que de paso al fortalecimiento de cadenas productivas y de valor que generen 
cambios y apertura política en la Isla.  



 

  
El desarrollo local se alimenta de la movilización y participación de los actores y 
aunque no se menciona, se puede asegurar que potenciar las redes, como forma 
de acción y cooperación, y capacitar en este sentido reanima a la sociedad 
cubana desde abajo, desde su municipalidad. Pero desafortunadamente, no 
todas las redes que se necesitan están y no todas las que están, incluso sólidas, 
se necesitan.   

La generalidad de los gobiernos locales no gestiona la innovación, por lo que 
terminan siendo un parche en los escenarios más formales de interacción social 
(Asambleas de Rendición de Cuentas de los Delegados Municipales). No 
obstante, los espacios informales y espontáneos de interacción entre sus líderes 
son limitados pero subsisten y cumplen medianamente su rol. Las redes en la 
sociedad civil funcionan más por analogía (amistad) que por un capital social 
diverso y sólido para la búsqueda de líderes comunitarios, la promoción de la 
capacidad innovadora de los actores locales, la participación e inclusión social, 
la equidad social y la necesidad de incorporar el enfoque de género. Por lo que 
se imponen otras preguntas: ¿puede concebirse ser exitoso y sostenible el 
desarrollo local con estas peculiaridades?  

Bibliografía.  

Colectivo de Autores (2013) Innovación Social y Desarrollo Local, Ediciones 
Luminarias. Santa Clara, Cuba.  

Colectivo de Autores (2015), Líderes comunitarios en Cuba. Editorial Caminos, 
La Habana 2015.   

Colectivo de Autores (2017) Formas de Gestión No Estatales en Cuba, Ministerio 
de Comercio Interior, República de Cuba.  

Desarrollo Local Economía Social y Solidaria (2017) Grupo de Trabajo sobre 
Economía Social y Solidaria, Centro Juan Marinello, Cuba.  

Colectivo de Autores (2015), Líderes comunitarios en Cuba. Editorial Caminos, 
La Habana 2015.   

González Mastrapa, Ernel (2017), Gobiernos Municipales y Desarrollo Local en 

Cuba. Edición Conjunta UNESCO-Ministerio de Educación Superior de la 

República de Cuba.  

  
Anexo  

Tabla 1. Barreras en las relaciones entre gobiernos locales, sector no estatal y 
líderes y lideresas comunitarios.  

Gobiernos locales  Sector no estatal  Líderes y lideresas 

comunitarios  

Insuficientes  políticas 

públicas que estimulen el 

sector no estatal  

Son bajos los niveles 
educativos de los  
emprendedores  

Estrategias  poco 

orientadas a fomentar los 

emprendimientos  



 

  
Escasa intervención en la 
solución de los problemas  
del territorio  

Interés  de 

 vincular  el 

desarrollo del negocio con 

el desarrollo local  

Insuficientes vínculos hacia 

el sector no estatal  

Burocratismo inclinado a 
obstaculizar la  
participación social  

Pocos emprendedores 

ponen a disposición sus 

negocios como centros de 

entrenamiento  

Escasos proyectos para el 

desarrollo local que 

involucran al sector no 

estatal  

Insuficientes  iniciativas 

para estimular el desarrollo 

económico local  

Falta de disposición hacia 

la introducción de la 

innovación tecnológica  

Inexistente sistema de 
capacitación para 
satisfacer  a  
emprendedores  

Poco financiamiento de 

proyectos de iniciativa para 

el desarrollo local en el 

sector no estatal  

Poca accesibilidad a la 

realización de un producto 

territorial o local  

Escasos vínculos con 

instituciones sociales 

(cultura, salud, deporte y 

educación)  

Necesidad de aumentar 

alianzas estratégicas con el 

sector no estatal y líderes y 

lideresas en las 

comunidades  

Poca accesibilidad a 

participar en proyectos 

para el desarrollo local y 

regional  

Carencia de proyectos de 
participación social y 
atención al sector no  
estatal  

  

Esta tabla fue elaborada a partir de los criterios de expertos, entrevistas en 
profundidad a personas vinculadas a gobiernos locales, sector no estatal y 
líderes y lideresas en las comunidades.  

  


