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El proyecto

SÍGUENOS EN 

El Foro Europa-Cuba es una iniciativa nacida en 2018 
compuesta por un consorcio de once instituciones con 
una consolidada experiencia en investigación sobre 
asuntos cubanos y las relaciones entre Europa y Cuba. El 
Plan de trabajo consiste en una investigación conjunta y 
multidisciplinar que se estructura en tres bloques temáticos:

• la cooperación para las reformas económicas y el 
desarrollo sostenible.

• la cooperación para la reforma institucional y las políticas 
sociales.

• la cooperación interregional y la inserción global.

Durante los primeros años se han desarrollado los dos 
primeros bloques temáticos, cuyas publicaciones ya están 
disponibles en línea en la página web:  
http://www.foroeuropacuba.org/es/ 

Debido a la pandemia de la COVID 19, el proyecto, 
inicialmente previsto para tres años, se ha extendido 12 
meses y finalizará en agosto de 2012. Además, se han 
introducido nuevas actividades que incluyen la organización 
de dos webinars así como una serie de breves estancias 
de investigación en Europa por parte de investigadores 
cubanos durante el último año del proyecto.  

“El acuerdo de diálogo 
político y cooperación 
entre la UE y Cuba, nos ha 
proporcionado un marco 
estable para un dialogo 
político regular que antes 
no existía y una mayor 
cooperación en estos y 
otros temas. Nos permite 
apoyar el proceso de mo-
dernización de Cuba.”

Josep Borrell
Alto representante  
de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores  
y Política de Seguridad

www.foroeuropacuba.org

http://www.foroeuropacuba.org/es/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://www.foroeuropacuba.org/es/newsletter/
http://www.foroeuropacuba.org
https://twitter.com/ForoEuropaCuba
https://www.facebook.com/ForoEuropaCuba/
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Los miembros del Foro Europa Cuba 
participan en el Congreso de LASA 
2021

Los miembros del Foro Europa Cuba Jean Monnet Ne-
twork participaron en el Congreso de LASA 2021 que tuvo 
lugar los días del 26 al 29 de mayo de 2021 con la temática 
“Crisis global, desigualdades y centralidad de la vida” y se 
celebró de forma virtual.

El Foro Europa Cuba organizó un panel el miércoles d 26 
de mayo 2021, el cual se centró en la temática de “Cuba: 
Política social en tiempos duros” en el que se presentaron 
parte de los trabajos de la segunda monografía del pro-
yecto titulada “Cuba: Políticas sociales y reforma institu-
cional para tiempos posteriores al Covid” correspondiente 
a la investigación realizada en el segundo año del proyec-
to y que fue coordinada por Bert Hoffmann del GIGA, que 
a su vez fue el organizador del panel.

En esta sesión se expuso la situación actual de Cuba que 
se encuentra en un período de crisis, reformas y sanciones 
a las que se ha sumado la crisis sanitaria de la Covid-19. 
El panel fue moderado por Anna Ayuso, investigadora 
Senior de CIDOB y coordinadora de la red Foro Europa 
Cuba Jean Monnet Network. 

Los participantes que presentaron sus trabajos sobre 
Cuba de la monografía fueron: Bert Hoffmann, del GIGA 
que presentó su trabajo sobre “Las políticas sociales e 
Cuba: La agenda pos-Covid””. Seguidamente, Laurence 
A. Whitehead de la Universidad de Oxford expuso su 
análisis sobre “Governance challenges in contemporary 
Cuba: social policies and the UN’s sustainable develo-
pment goals”. Por su parte, Anicia Esther García Álva-
rez, de la Universidad de La Habana, comentó el análisis 
sobre la “Accesibilidad a los alimentos en Cuba: situa-
ción actual y desafíos” y Betsy Anaya Cruz, también de 
la Universidad de La Habana, habló sobre la “Política 
social en Cuba: logros y retos desde la administración 

¿Cómo vamos?

Webinar «Reformas en Cuba en 
tiempos de pandemia: retos en el año 0 
de la reforma monetaria»

El 10 de febrero del 2021 tuvo lugar el Webinar “Reformas 
en Cuba en tiempos de pandemia: retos en el año 0 de 
la reforma monetaria”, organizado en abierto por CIDOB 
en el marco del proyecto Foro Europa-Cuba y disponible 
en el canal CIDOB de Youtube. Los investigadores exper-
tos de la red Europa-Cuba reflexionaron en una sesión en 
línea en abierto sobre los retos que suponen las nuevas 
reformas económicas impulsadas inicialmente por Raúl 
Castro ya seguidas por Miguel Díaz-Canel, así como las 
oportunidades de cooperación, impulsadas a partir del 
2007 y con la reciente implementación de la unificación 
de la reforma monetaria del 1 de enero de 2021, que dio 
lugar, entre otras cosas, a la desaparición del peso cuba-
no convertible (CUC). La unificación monetaria se toma 
en un contexto de grandes dificultades económicas de-
bido a los efectos de la pandemia de Covid-19, que ha 
golpeado a la industria turística y ha paralizado el país 
ya previamente perjudicado por el efecto de las sancio-
nes implementadas por la Administración Trump. Con 
Joe Biden en la Casa Blanca, más favorable a un nuevo 
acercamiento a la isla, y ante las expectativas que genera 
la masiva aplicación de las vacunas anti-Covid, se abre 
un nuevo escenario para Cuba.La sesión, moderada por 
Anna Ayuso (CIDOB – Barcelona Centre for International 
Affairs, España), contó con una primera parte donde tres 
expertos de la red presentaron los principales retos de las 
reformas y oportunidades, y una segunda parte de co-
mentarios cortos de los demás expertos de la red sobre 
aspectos concretos de la reforma, desde la política agro-
alimentaria, los efectos de la reforma en las pensiones o 
en la estabilidad económica.Se prevé la organización de 
un segundo webinar en el marco del proyecto Foro Eu-
ropa Cuba a finales del 2021. Las temáticas de la sesión 
estarán vinculadas al bloque 3 del proyecto, dedicado a la 
cooperación interregional y la inserción global.

https://lasaweb.org/es/lasa2021/
http://www.foroeuropacuba.org/docs/book/politicas-sociales-y-reforma-institucional-en-la-cuba-pos-covid.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/book/politicas-sociales-y-reforma-institucional-en-la-cuba-pos-covid.pdf
https://cup.columbia.edu/book/social-policies-and-institutional-reform-in-post-covid-cuba/9783847425465
https://cup.columbia.edu/book/social-policies-and-institutional-reform-in-post-covid-cuba/9783847425465
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/governance_challenges_in_contemporary_cuba_social_policies_and_the_un_s_sustainable_development_goals
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/governance_challenges_in_contemporary_cuba_social_policies_and_the_un_s_sustainable_development_goals
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/governance_challenges_in_contemporary_cuba_social_policies_and_the_un_s_sustainable_development_goals
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/accesibilidad_a_los_alimentos_en_cuba_situacion_actual_y_desafios
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/accesibilidad_a_los_alimentos_en_cuba_situacion_actual_y_desafios
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/politica_social_en_cuba_logros_y_retos_desde_la_administracion_publica
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/politica_social_en_cuba_logros_y_retos_desde_la_administracion_publica
https://www.youtube.com/watch?v=0NB6SUpGUhs
https://www.youtube.com/watch?v=0NB6SUpGUhs
https://www.youtube.com/watch?v=0NB6SUpGUhs
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pública”. Finalmente, Blandine Destremau (CNRS Iris / 
EHESS) expuso su trabajo sobre “Who is going to take 
care of me? Aging and care regime in Cuba, A Challen-
ge for social policy reforms”. Eric Hershberg de la Ame-
rican University fue el comentarista encargado de dar 
la réplica a las presentaciones que también recibieron 
preguntas del público. Otros dos miembros del consor-
cio Foro Europa Cuba Jean Monnet Network participa-
ron en un segundo panel el 27 de mayo 2021 que se 
focalizó en “La nueva agenda interregional y bilateral 
Unión Europea, América Latina y el Caribe”, patrocina-
do por la Sección Europa-América Latina. El panel ex-
puso el impacto de los cambios globales, regionales y 
nacionales en la relación entre Europa, América Latina 
y el Caribe, los cuales se están reactivando pese a la re-
cesión global. Además, la UE y América Latina y el Ca-
ribe, en los últimos cinco años han renovado acuerdos 
e impulsado proyectos sobre el libre comercio, el desa-
rrollo sostenible y la seguridad. Por consiguiente, en la 
sesión se expusieron los diferentes estudios sobre los 
cambios presentes en la región, remarcando el impacto 
de la pandemia de la Covid-19. La sesión fue moderada 
por Susanne S. Gratius de la universidad Autónoma de 
Madrid y miembro del consorcio y Adrián Bonilla, di-
rector de la Fundación EU-LAC, fue el comentarista de 
la sesión. Anna Ayuso, CIDOB, fue la organizadora de 
la sesión y su participación se centró en los “Desafíos 
para la cooperación en materia de seguridad regional 
e interregional en el espacio atlántico”. Los otros dos 
miembros del Foro Europa Cuba que hicieron presen-
taciones fueron: Elisa Botella-Rodríguez de la Univer-
sidad de Salamanca que presentó, “El sistema alimen-
tario pos-Covid-19: perspectivas y análisis para Cuba y 
su relación con la UE”; y el investigador José Chofre que 
habló sobre “El acuerdo entre la UE y Cuba y la nueva 
Constitución: una simbiosis fundamental”.

Tercera Convocatoria del premio 
a Jóvenes Investigadores del Foro 
Europa–Cuba

Dentro del marco del bloque temático 3 “El contexto 
internacional de las relaciones UE-Cuba”, los coordi-
nadores de la línea Susanne Gratius (UAM, Madrid) 
y Raynier Pellón (CIPI, La Habana) convocaron a jó-
venes investigadores estudiantes de doctorado, para 
que presentaran los resultados de sus investigaciones. 
Los trabajos debían ser enfocados en los siguientes 
ejes temáticos: La UE y Cuba: desafíos compartidos 
y oportunidades de cooperación en la gobernanza 
global (pandemias como la Covid 19 y desastres natu-
rales, cambio climático y desarrollo sostenible, lucha 
contra la pobreza, migración y refugio, etc.) Las re-
laciones bilaterales (económicas, sociales, culturales, 
políticas, de cooperación) entre Estados miembros 
de la UE y Cuba: Alemania, Francia, España, Reino 
Unido, Polonia u otros países europeos. Los candida-
tos podían presentar un resumen de la propuesta has-
ta el 30 de septiembre de 2021 y, las propuestas se-
leccionadas, redactarán el trabajo final de un máximo 
de 7.000 palabras hasta el 31 de octubre de 2021. La 
selección se basó en la calidad académica del trabajo 
y en su relación temática con la conferencia.  El mejor 
trabajo de investigador junior recibirá un premio de 
300€ y será incluido en la serie de documentos de 
trabajo del Foro Europa-Cuba. Asimismo, el Foro Eu-
ropa-Cuba ofrece 465€ máximo para cubrir los costes 
de viaje y el alojamiento de 4 investigadores jóvenes 
en Barcelona donde tendrá lugar el último seminario 
internacional del proyecto. 

3 

CALL FOR
PAPERS

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/politica_social_en_cuba_logros_y_retos_desde_la_administracion_publica
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/quien_me_va_a_cuidar_envejecimiento_y_regimen_de_cuidados_en_cuba_un_reto_para_las_reformas_de_las_politicas_sociales
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/quien_me_va_a_cuidar_envejecimiento_y_regimen_de_cuidados_en_cuba_un_reto_para_las_reformas_de_las_politicas_sociales
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/revisitando_la_cuestion_agraria_en_cuba_1959_2018_una_alternativa_campesina_en_la_era_global
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/revisitando_la_cuestion_agraria_en_cuba_1959_2018_una_alternativa_campesina_en_la_era_global
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/foro_europa_cuba_jean_monet_network/revisitando_la_cuestion_agraria_en_cuba_1959_2018_una_alternativa_campesina_en_la_era_global
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/working-paper-no.-20.-la-constitucion-de-cuba-de-2019-y-el-constitucionalismo-socialista.-realidades-y-desafios.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/working-paper-no.-20.-la-constitucion-de-cuba-de-2019-y-el-constitucionalismo-socialista.-realidades-y-desafios.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/working-paper-no.-20.-la-constitucion-de-cuba-de-2019-y-el-constitucionalismo-socialista.-realidades-y-desafios.pdf
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Noticias
Presentación del segundo libro 
del proyecto en la Conferencia de 
la Norwegian Association of Latin 
American Studies (NALAS)

El 28 y 29 de octubre del 2021 se celebró la con-
ferencia de la Norwegian Association of La-
tin American Studies (NALAS) en la Oslo Metro-
politan University (OsloMet) dedicada al tema 
“Latin America before, during, and after the pandemic”. 
NALAS fue fundada en junio de 2020 por investigadores 
latinoamericanos de diferentes disciplinas con sede en 
Noruega. Su objetivo es ser un lugar de encuentro para 
que los profesionales compartan sus conocimientos y 
contribuyan a la calidad del debate público sobre Améri-
ca Latina en Noruega. NALAS realizó una conferencia hí-
brida, con la posibilidad de asistencia virtual y en perso-
na. En el programa de la conferencia se celebró un panel 
moderado por Bert Hoffmann bajo el título “Coping with 
change in socialista Cuba: resilience, resourcefulness, re-
luctance” donde se presentó los resultados del segundo 
libro del proyecto y contó con las  intervenciones de:

1. Marcel Kunzmann: “Neither plan nor market”. Pro-
blems and coherence of the gradualist reform 
approach

2. Pavel Vidal and José Antonio Alonso: Las dificulta-
des del cambio institucional en Cuba.

3 Bert Hoffmann: The return of racial inequalities: 
Structural legacies, policy effects, and coping strate-
gies

4 Ruxandra Ana: Being / becoming professional: Cu-
ban artistic careers in transnational perspective

5 Oskar Lubinski: Institute of Ethnology and Cultural 
Anthropology Havana’s grassroots infrastructures as 
tools to reinterpretations and reconfigurations of Cu-
ba’s socialism

Cancelación del seminario de 
Hamburgo 2020 y ampliación del 
seminario de Barcelona 2022

El proyecto Foro Europa Cuba , estructurado en 3 blo-
ques temáticos, preveía la organización de un Seminario 
Internacional para cada uno de ellos en La Habana, Ham-
burgo y Barcelona sucesivamente.El primer seminario en 
La Habana se celebró con éxito en febrero del 2019. El 
segundo, organizado por GIGA y dedicado a las refor-
mas políticas y sociales, estaba previsto el 23 y 24 de 
abril del 2020 en Hamburgo. Lamentablemente,  a causa 
de las restricciones derivadas de la Covid 19, el semina-
rio tuvo que ser cancelado. Parte de los contenidos que 
se iban a tratar en dicho seminario serán incorporados 
durante el último seminario del proyecto que se orga-
nizará en Barcelona en abril del 2022. En el marco de 
este acto, se presentarán las publicaciones elaboradas a 
lo largo del proyecto. El tema central del seminario serán 
las relaciones UE – Cuba en el marco de la cooperación 
interregional y la inserción global.

Ruxandra Ana, una de las autoras del libro, durante la presentación de su 

capítulo en la Conferencia de Oslo

https://www.nalas.org/
https://www.nalas.org/
https://www.dropbox.com/s/ioy73ro9xfrkcat/Program%20NALAS2021_26_10_2021_without_zoom_links.pdf?dl=0
http://www.foroeuropacuba.org/es/cooperacion-reformas-economicas-desarrollo-sostenible/habana-2019/
http://www.foroeuropacuba.org/es/cooperacion-reformas-economicas-desarrollo-sostenible/habana-2019/
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Presentación online  
del segundo libro del proyecto 

El 20 de octubre de 2021 tuvo lugar la presentación on-
line del libro “Políticas sociales y reforma institucional en 
la cuba pos-covid”, organizada por Francisco Sánchez, 
Director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad 
de Salamanca y en la cual participaron Anna Ayuso, coor-
dinadora del Foro Europa Cuba, el editor del libro Bert 
Hoffmann y Adrián Bonilla, director ejecutivo de la Fun-
dación EU-LAC.Durante la presentación se dialogó sobre 
los retos que enfrenta la sociedad cubana y que forman 
parte de la agenda política de reformas del gobierno, tan-
to en los esquemas de seguridad social como en la trans-
formación de las instituciones del país.

Seguir leyendo

Webinar  
«Reforma monetaria  
y situación económica  
en Cuba»

El pasado 22 de marzo de 2021 tuvo lugar el Webinar 
sobre la “Reforma Monetaria y Situación Económica en 
Cuba”, organizado en el marco del proyecto de investi-
gación I + D + i de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) sobre la transición bloqueada en Cuba: reformas 
y contrarreformas.La sesión fue moderada por Susanne 
Gratius (Profesora de Relaciones Internacionales, UAM, 
España). Las intervenciones empezaron con Pavel Vidal, 
(Profesor de Economía, Pontificia Universidad Javeria-
na, Cali, Colombia), seguido por José Antonio Alonso, 
Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM), España. 

Los dos expertos expusieron las posibles ventajas y de-
safíos de la reforma monetaria en Cuba. Esta reforma 
se inició el 1 de enero de 2021, con el principal objeto de 
hacer desaparecer del peso cubano convertible (CUC) 
en un periodo de tiempo de 6 meses. Esta reforma em-
pieza en un contexto de grandes desequilibrios econó-
micos, políticos y sociales, agravados por la  situación 
creada por la pandemia de la COVID-19.

http://www.foroeuropacuba.org/es/noticias/presentacin-del-libro-polticas-sociales-y-reforma-institucional-en-la-cuba-pos-covid/
https://www.youtube.com/watch?v=iZths0J7BHw
https://www.youtube.com/watch?v=iZths0J7BHw
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Libro del segundo bloque temático  
del proyecto: “Políticas sociales  
y reforma institucional en la Cuba  
pos-COVID”

El pasado agosto del 2021 se publicó la segunda mono-
grafía del proyecto Foro Europa-Cuba bajo el título “Polí-
ticas sociales y reforma institucional en la Cuba pos-CO-
VID”. Este libro, publicado por Verlag Barbara Budrich, ha 
sido coordinado por Bert Hoffmann, investigador del Ger-
man Institute of Global and Area Studies (GIGA) y cuenta 
con contribuciones de numerosos expertos en la materia.

La crisis económica a raíz de la pandemia de COVID 
está poniendo a prueba el socialismo cubano. El gobier-
no de La Habana ha puesto en la agenda una reforma de 
la economía, la estructura institucional y el sistema de 
protección social. Este volumen reúne contribuciones 
de destacados expertos internacionales, así como de la 
propia isla, que analizan los retos económicos, políticos 
y sociales a los que se enfrenta Cuba en la actualidad.

La superación de la desigualdad social y la garantía de 
unos niveles sociales mínimos para toda la población han 
sido logros fundamentales del socialismo cubano. No 
obstante, los subsidios generalizados para la alimenta-
ción y la vivienda, las pensiones decentes para las perso-
nas mayores y la prestación universal de unos servicios 
de educación y salud de calidad no son sostenibles en 

Publicaciones del proyecto

Libro del primer bloque temático  
del proyecto: “Cooperación entre la UE  
y Cuba para las reformas económicas y 
productivas.”

A finales de octubre del 2020 se publicó el libro del pri-
mer bloque temático del proyecto, dedicado a la coope-
ración para las reformas económicas y el desarrollo sos-
tenible. Bajo el título “Cooperación entre la UE y Cuba 
para las reformas económicas y productivas.” esta mono-
grafía coordinada por José Antonio Alonso (Catedrático 
de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de 
Madrid) y publicada por CIDOB examina los desafíos de 
la reforma económica en Cuba. Se trata de un libro que 
pretende acoger aportaciones diversas y complementa-
rias sobre los desafíos de la situación económica cuba-
na, sobre la experiencia cosechada en la reforma hasta el 
momento y algunas ideas tentativas para posibles accio-
nes en el futuro. Las cuestiones tratadas en este volumen 
no agotan la relación de los temas de interés que plantea 
la reforma económica en Cuba y su marco de relaciones 
con la UE, no obstante, los seis capítulos que lo compo-
nen arrojan ya suficientes elementos de interés como 
para aceptar que el esfuerzo académico compartido 
puede ayudar a entender mejor la compleja situación en 
la que se encuentra la economía cubana y para iluminar 
algunas de las dimensiones en las que habrán de desple-
garse las decisiones reformadoras en el futuro.

Este volumen también está disponible en inglés. 

Consulta aquí todos los working papers sobre coopera-
ción para las reformas económicas y el desarrollo sos-
tenible.

http://www.foroeuropacuba.org/docs/book/politicas-sociales-y-reforma-institucional-en-la-cuba-pos-covid.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/book/politicas-sociales-y-reforma-institucional-en-la-cuba-pos-covid.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/book/politicas-sociales-y-reforma-institucional-en-la-cuba-pos-covid.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/book/20-11-20_13-11-05_cooperaciorn-entre-la-ue-y-cuba-para-las-reformas-econormicas-y-productivas.-desafiros-de-la-reforma-econormica-en-cuba.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/book/20-11-20_13-11-05_cooperaciorn-entre-la-ue-y-cuba-para-las-reformas-econormicas-y-productivas.-desafiros-de-la-reforma-econormica-en-cuba.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/docs/book/cooperation-between-the-eu-and-cuba-for-economic-and-productive-reforms.-the-challenges-of-economic-reform-in-cuba.pdf
http://www.foroeuropacuba.org/es/cooperacion-reformas-economicas-desarrollo-sostenible/working-papers/
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el tiempo si no cuentan con una base económica sóli-
da. Mucho antes de que estallara la pandemia de la CO-
VID-19, el Gobierno cubano incluyó en su agenda política 
una reforma potencialmente profunda de la economía, 
las estructuras institucionales y los esquemas de segu-
ridad social del país. Hoy en día, el impacto de la pande-
mia, la intensificación de las sanciones estadounidenses, 
las contradicciones internas y el cambio generacional en 
el liderazgo están poniendo a prueba el sistema de go-
bernanza y la cohesión social de la isla.
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