
 
Centro de Investigación para el Desarrollo Local 
 
TALLER SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA LOS EMPRENDEDORES EN CUBA. 
 
Fecha: Viernes, 14 de septiembre de 2018, entre las 9 a.m. y las 2 p.m. 
 
Lugar: Sede del Centro de Investigación para el Desarrollo Local (CIDEL) 
 
Objetivos: 
Obtener un fondo importante de ideas sobre la propuesta de reforma constitucional para el sector no estatal en Cuba. 
Intercambiar experiencias sobre oportunidades y limitaciones que ofrece  el nuevo marco legal para el ejercicio de la 
actividad privada en Cuba. 
Estrechar lazos de intercambio entre la sociedad civil que desarrolla actividades en la esfera del emprendimiento para 
evaluar impactos. 
 
Participantes: Plataforma Arcoíris, Proyecto Renacer, Plataforma Cubanos de Hoy.  
 
PROGRAMA: 

09:00-
09:10 

Palabras de apertura Dr.C. Angel Marcelo Rodríguez Pita 

09:15-
10:25 

Ponencia sobre ¿qué cambia la nueva 
Constitución para los emprendedores? 
  
Ponencia 
Comentarios 
Preguntas e intercambios con los asistentes. 

Ponente: Lic. Víctor Gómez Caballero 
 

10:30-
10:45 

Receso. Merienda  

10:50-
12:10 

Panel sobre oportunidades y limitaciones de la 
nueva Constitución.  
 
Preguntas e intercambios con los asistentes. 

Dr. C Angel Marcelo Rodríguez Pita 
 
MsC. Carlos Hernández Guerra. CIDEL 
Dr. C. Silvia González Osorio. Cubaemprende 
Lic. María del Pilar Ramírez. Cooperativas 

12:15-
12:45 

Discusión del nuevo marco legal para el ejercicio 
de la actividad privada en Cuba. 
Video 
Debate con los asistentes 

Msc. Claudia Valdés Padilla. 
Lic. Ernesto Aguirre Viera. 

12:50-
1:pm 

Clausura. Almuerzo  

 
                            Temas tratados en Reunión de Coordinación – 01/08/18 Hora: 10 am: 
 

 Evaluación de la 2ª sesión del grupo de intercambio del encuentro 10/09/18: Muy buena la preparación y el contenido. 
Considerar para las próximas sesiones (Género, 11/10/18; Emprendedoras La Habana, 11/10/18): 
* Preparar el local y comprobar los medios técnicos la víspera. 
* Entregar la lista con los nombres completos de los participantes previstos, para la impresión previa de: 

 Tal lista como registro de asistencia, donde se añadan los imprevistos. 
 Los certificados de los participantes previstos, a fin de confeccionar en el momento solo los de aquellos 

imprevistos. 
* Proponer oportunamente al director de CIDEL las personas que se considera invitar. 
* Iniciar puntualmente. 
. 
Entrega inicial de medios de trabajo: definida. 

 

 Información del director de CIDEL sobre los eventos de CIDEL: Se diseminarán los documentos a los contactos que 
quizá le resulten útiles para el programa. 

 

 Reportes de progreso mensuales sobre actividades: Enviarlos puntualmente, según lo convenido con otras 
instituciones. 
 

 Instrumentos para el trabajo de campo: Emprendedores La Habana ya entregó información. TCP envió su 2ª versión, 
que se le devolvió el 08/08/18. La lista de personas a entrevistar e instrumentos correspondientes a Emprendedores 
La Habana ya fueron remitidas  por correo el 08/07/18 a los directivos de CIDEL, quienes se comunicaron 
directamente para la concertación de las entrevistas con las personas en el listado el próximo 20 de agosto de 2018. 

 


