
SUGERENCIAS	  PARA	  ENCUENTRO	  	  

ITINERARIO	  DE	  PENSAMIENTO	  PARA	  CUBA,	  ENTRE	  LAS	  DOS	  ORILLAS.	  "CUBA	  3.0"	  

Misión: Concertar un movimiento coordinado de profesionales y expertos radicados en Cuba y en la Diáspora 
dirigido a hacer un diagnóstico conjunto de los principales retos sociales y económicos del país hoy día y a 
diseñar sus posibles soluciones.  

Visión: Establecer a un grupo de personas en la Isla y la Diáspora como autoridad intelectual colectiva capaz de 
proponer una "Itinerario" creíble, para dar respuestas a los problemas que más agobian a la población y cuyas 
soluciones pueden ser entonces adoptadas, parcial o totalmente, como programas de transición por los actores 
políticos.  

Impacto: Fomentar el convencimiento de que otra sociedad mejor -moderna, competitiva, con equidad de 
oportunidades, democrática y próspera- es realmente factible. De esta forma la propuesta funciona como un 
incentivo para sumarse al movimiento por el cambio.   

Objetivo	  general	  	  

Facilitar	  un	  proceso	  académico	  entre	  personas	  de	  la	  sociedad	  civil	  cubana	  de	  la	  Isla	  y	  de	  la	  Diáspora,	  a	  título	  personal,	  
con	  el	   propósito	  de	   comenzar	  un	   itinerario	  de	  estudios	  para	   consensuar	  pensamiento	   y	   actitudes	  en	  el	   presente	   y	   el	  
futuro	  de	  Cuba.	  

Objetivos	  específicos	  

1. Estudiar	  la	  necesidad	  de	  la	  construcción	  de	  consensos	  para	  alcanzar	  unidad	  en	  la	  diversidad	  y	  el	  impacto	  de	  un	  
debate	  plural,	  incluyente	  y	  participativo,	  sereno	  y	  respetuoso	  para	  alcanzar	  una	  transición	  pacífica	  en	  Cuba.	  

2. Estudiar	   la	  necesidad	  y	  el	   impacto	  de	   la	   libertad	  de	  expresión	  y	  el	  uso	  ético	  de	   los	  Medios	  de	  Comunicación	  
Social	  (MCS)	  y	  las	  Nuevas	  Tecnologías	  (NT)	  en	  la	  actual	  y	  futura	  situación	  de	  Cuba.	  

3. Estudiar	  la	  necesidad	  y	  características	  para	  un	  proceso	  de	  educación	  ética	  y	  cívica	  de	  los	  cubanos	  en	  la	  Isla	  y	  en	  
la	  Diáspora,	  como	  medio	  para	  alcanzar	  el	  buen	  ejercicio	  de	  la	  libertad,	  la	  responsabilidad	  y	  la	  democracia.	  

4. Estudiar	   las	   características	   de	   una	   transición	   económica,	   empoderamiento	   empresarial	   y	   creación	   de	  
oportunidades	  para	  todos	  los	  cubanos	  teniendo	  en	  cuenta	  a	  la	  Isla	  y	  a	  la	  Diáspora.	  

5. Estudiar	  la	  necesidad	  y	  características	  de	  una	  transición	  jurídica	  y	  constitucional	  para	  Cuba.	  
6. Abordar, diagnosticar y proponer soluciones, en una serie de conferencias y talleres de trabajo, a los 

temas siguientes: las transformaciones institucionales, de propiedad y tecnológicas necesarias para la 
producción de alimentos, recuperación de tierras salinizadas y desertificadas, protección y explotación 
eficiente del manto freático (incluyendo los desafíos de acueductos y alcantarillados), retos de 
contaminación ambiental, seguridad energética, el déficit de vivienda, la reducción del costo de la 
educación y medicina sin limitar la cobertura universal y mejorando su calidad, fortalecimiento de los 
sistemas de seguridad social (en especial las pensiones de retirados), la creación de empleos y fomento 
de PYMES (con especial interés hacia los grupos más vulnerables), la transparencia y el fortalecimiento 
de la calidad de las instituciones y del sistema jurídico, así como la interactuación con ellos de los 
ciudadanos. También serán abordados los vínculos entre la libertad, derechos humanos, ética ciudadana, 
gobernanza democrática y la eficiencia y sustentabilidad económica y medio ambiental.	  

7.  Dar la mayor difusión dentro y fuera de Cuba al conjunto de los razonamientos, conclusiones y 
propuestas de los expertos y presentarlas a la población y las autoridades de manera formal bajo el lema 
de "Otra Cuba mejor es posible". 	  



Criterios para participantes 

a. Expertos, especialistas y pensadores de la sociedad civil amplia y plural de la Isla y de la Diáspora 
(incluyendo Puerto Rico, España, Estados Unidos).  

b. Que tengan reconocimiento en sus respectivas áreas de conocimientos así como capacidad de ideación, 
diálogo y consenso.   

c. Que estén dispuestos a participar en este emprendimiento independiente de pensamiento para abordar 
los problemas del presente y concebir un mejor futuro viable para Cuba. 

CONTINUIDAD	  

Después	   de	   este	   primer	   encuentro	   iniciador	   del	   Itinerario	   de	   Pensamiento	   para	   Cuba	   (Cuba	   3,0)	   se	   organizarían	   los	  
siguientes	  por	  temáticas	  o	  sectores	  específicos	  del	  futuro	  de	  la	  nación	  cubana	  y	  eventualmente	  ser	  publicados	  

Por	  ejemplo:	  

-‐	  Un	  Encuentro	  de	  Pensamiento	  económico	  para	  el	  futuro	  de	  Cuba	  

-‐	  Un	  Encuentro	  de	  Pensamiento	  educativo	  para	  el	  futuro	  de	  Cuba	  

-‐	  Un	  Encuentro	  de	  Pensamiento	  sobre	  marco	  jurídico	  y	  constitucional	  para	  el	  futuro	  de	  Cuba	  

-‐	  Un	  Encuentro	  de	  Pensamiento	  sobre	  agricultura	  para	  el	  futuro	  de	  Cuba	  

-‐	  Un	  Encuentro	  de	  Pensamiento	  sobre	  MCS	  y	  Nuevas	  tecnologías	  para	  el	  futuro	  de	  Cuba	  


