SEMINARIO

Cuba en el contexto internacional: Reformas
económicas y desarrollo sostenible.
La economía cubana atraviesa, desde hace unos años, un período de cambios en su estructura
y forma de funcionamiento. Tanto las condiciones del contexto internacional como la
búsqueda de nuevas bases para el crecimiento económico, la sostenibilidad y el progreso
social requieren que ese proceso de reformas se sostenga y profundice. La elevada
vulnerabilidad que la economía cubana revela frente a shocks externos y las dificultades para
consolidar una senda robusta de crecimiento así lo aconsejan. Las autoridades son
conscientes de ello, anticipando una voluntad de proseguir en la senda de reformas. Sin
embargo, las circunstancias del entorno internacional no son la más favorable habida cuenta
de los cambios habidos en el tono de la Administración norteamericana y la severa crisis que
aqueja a Venezuela, socio internacional preferente de Cuba. Al tiempo, en el ámbito
doméstico, el proceso de reformas económicas ha de acompasarse con los cambios que en el
orden político impone el relevo generacional en la dirigencia del país y el nuevo marco
regulatorio que derive de la Constitución pendiente de ratificación en referéndum.
La Unión Europea puede desempeñar un papel positivo en acompañar esos procesos de
cambio y amplificar sus posibilidades de éxito, sentando las bases de un diálogo entre
expertos y académicos para compartir experiencias y análisis que inspiren los procesos de
decisión. No se trata de trasplantar modelos, sino de intercambiar experiencias, compartir
análisis y vivificar un debate adecuadamente documentado que ayude a fundamentar
técnicamente las decisiones que desde Europa y desde Cuba se deben tomar en beneficio de
una relaciones más sólidas y provechosas. Tal es lo que se propone la Red Jean Monnet “Foro
Europa Cuba”, que pretende establecer una red de colaboración y trabajo investigador entre
diversos centros académicos de Cuba y Europa.
Una de las primeras actividades del Foro es el Seminario “Reforma Económica y
Sostenibilidad” que se programa celebrar en la habana, los días 20 y 21 de febrero de 2019.
A lo largo de dos días de trabajo se reunirán expertos y expertas procedentes de una decena
de centros de Europa y Cuba para analizar y someter a debate algunos de los temas más
centrales que plantea el futuro de la economía cubana y su relación con el contexto
internacional y europeo. Las sesiones de trabajo se articulan en torno a cuatro grandes temas:
• Bases para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico
• Cambio productivo y competitividad de la economía cubana
• Presente y futuro de algunos sectores estratégicos
• Contexto internacional y el marco de relaciones de Cuba.
Además de los debates entre expertos, el Foro convoca a una sesión con jóvenes
investigadores, con el ánimo de despertar vocaciones y apoyar la creación de un colectivo
creciente de académicos interesados en el estudio de las relaciones entre Cuba y la Unión
Europea.

PRIMER DÍA: 20 de febrero 2019, mañana
Lugar: Universidad de La Habana, Calle San Lázaro y L. Colina Universitaria. Plaza. 10400
PRIMER DIA,
8:30 am – 8:45 pm. Bienvenida: Dra. Vilma Hidalgo, Vice Rectora Universidad de La
Habana, José Antonio Alonso, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y Anna
Ayuso, Coordinadora del Proyecto-CIDOB)
8:45 – 10:30 am. Primera Sesión: Estabilización, gestión macroeconómica y
crecimiento económico
Moderadora: Dra. Silvia Odriozola
1. Estabilización fiscal y crecimiento económico. Dra. Vilma Hidalgo de los Santos y Dra.
Yordanka Cribeiro, Universidad de La Habana
2. Reforma económica y cambio institucional. Dr. José Antonio Alonso, Universidad
Complutense de Madrid.
3. Reforma laboral y transformación productiva. Dra. Indira Galtés
Comentaristas: Dr. Juan Triana y Dr. Antonio Romero
10:30-10:45 am. Coffee break
10:45 am- 1:30 pm. Segunda Sesión: Competitividad, innovación e inserción externa
Moderador: Humberto Blanco,
1. Inversión extranjera y reforma institucional. Dr. Juan Triana, Universidad de La
Habana
2. Modernización y competitividad en la industria cubana. Dr. Ricardo Torres y Dr.
Ricardo González
3. Nuevas implicaciones de la TIC: expansión de la economía colaborativa,
Cipriano Quirós
4. Innovación y emprendimiento como facto dinamizador en la economía cubana.
Dra. Ileana Díaz.
Comentaristas: Vilma Hidalgo, Universidad de La Habana y José Antonio Alonso, Universidad
Complutense de Madrid.
PRIMER DÍA: 20 de febrero, tarde
Lugar: HOTEL HABANA LIBRE, Calle L e/ 23 y 25, Vedado. La Habana, Cuba
1:00- 2:00 pm. Almuerzo
2:00-5:00 pm. Tercera Sesión: Sectores claves para el crecimiento y desarrollo:
turismo, agroindustria y energía
Moderador: Juan Triana, Universidad de La Habana.
1. La competitividad del sector turístico. Javier Velázquez, David Martín y Juan
Nuñez-Serrano, Universidad Complutense de Madrid
2. Agro exportaciones en Cuba: potencialidades de inserción en cadenas globales
de valor. Dra. Anicia García y Dra. Betzi Anaya, Universidad de La Habana.
3. La cuestión agraria en Cuba. Elisa Botella, Universidad de Salamanca
4. Análisis comparativo de la evolución de indicadores energéticos en Cuba y
España entre los años 1990 y 2018. Emilio Cerdá, Universidad Complutense de
Madrid
Comentaristas: Francisco Sánchez, Universidad de Salamanca y Susanne Gratius, Universidad
Autónoma de Madrid.

SEGUNDO DÍA: 21 de febrero 2019
Lugar: HOTEL HABANA LIBRE, Calle L e/ 23 y 25, Vedado. La Habana, Cuba
8:30 – 1:30 pm. Cuarta Sesión: Relaciones internacionales
Moderador: Laurence Whitehead
1. Cooperación económica Cuba-UE para la transformación económica y el acceso
a los mercados internacionales. Dr. Jordi Bacaria, CIDOB/UAB y Dr. Eloi Serrano,
TecnoCampus y associado a CIDOB
2. Cuba: cambios estructurales en el comercio e inserción externa. Dr. Lázaro Peña
y Dra. Carola Salas
Comentaristas: Marlén Sánchez y Nancy Quiñones, Universidad de La Habana.
10:30-10:45 am. Coffee break
3. Oportunidades y desafíos de las relaciones externas de Cuba y el Caribe. Dr.
Antonio Romero, Universidad de La Habana
4. Desafíos de las relaciones internacionales en la nueva etapa Trump. Dr. Raúl
Rodríguez, Universidad de La Habana
Comentaristas: Eduardo Perera, Universidad de La Habana y Anna Ayuso, CIDOB
1:30- 2:00 pm. Almuerzo
2:00-3:30 pm. Quinta Sesión: Concurso jóvenes investigadores
3:30 pm. Balance y clausura
Conferencia con autoridades cubanas y representantes de la delegación de la UE y de países
europeos por determinar

TERCER DÍA: 22 de febrero 9:00 am- 12:00
Lugar: CIPI, avenida 3ra, # 1805, entre 18 y 20, Miramar, Playa, La Habana.
9:00 – 12:45 pm TALLER: Acuerdo de cooperación y diálogo político: variables y
actores claves que condiciona su evolución.
13:00-14.00 Reunión del Comité de coordinación del Proyecto.
Un representante por institución para balance del progreso del proyecto y programación
futura.
Almuerzo

