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Context for reform:
1. Cuban socialist institutions needs to adapt to new
contexts.
2. Macroeconomic imbalances accumulated impact social
cohesion
3. Production structure
industrialization

with

very

low

level

of

4. The American challenge: fragile domestic companies
to negotiate with US companies + high social
expectations
5. Imminent replacement in the government of the socalled historical generation

Reform stages:
1st Stage: Promote new operating rules in the economy
1. Relax relations between economic operators
2. Encourage new agents
3. Increase incentives for economic efficiency
4. Transform planning mechanisms
5. Insert into the international economy under global rules
6. Redesigning public administration without changing the current
balance of power

2nd Stage: Modify productive structure
1. National Plan for Economic and Social Development 2030
2. Develop Foreign Investment

Promotion of self-employment and rise tacit recognition
private enterprise

Expansion of non-agricultural cooperatives

Greater autonomy to state enterprises + concentration
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Changing perceptions about the role of foreign investment

Changes in social policy model
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1. Emphasis on citizen participation
“El diseño de la estrategia de desarrollo debe ser un ejercicio de
construcción participativa que garantice consenso acerca de los objetivos
(…)” (pr. 43)
“(…) son necesarios cambios en el accionar de la ciudadanía y el incremento
del nivel de corresponsabilidad en que se sustentan las relaciones EstadoSociedad, a fin de propiciar una mayor participación y autonomía, a partir
de una clara definición de los niveles de responsabilidad.” (p. 53)
“Es esencial alcanzar niveles efectivos de participación de la población en
todos los órdenes de la vida económica, política y social (…).” (pr. 188)
“(…) que los disímiles actores sociales desplieguen sus potencialidades, en
aras de alcanzar niveles de participación que permitan alinear proyectos
individuales y familiares con el proyecto social.” (pr. 189)
“Perfeccionar el marco jurídico e institucional para alcanzar niveles efectivos
de participación de la población en todos los órdenes de la vida
económica, política y social, así como en los mecanismos de evaluación,
control, retroalimentación y ajuste del proceso de transformación social.”
(pr. 214)

2. Predominance of rules over discretion
“Teniendo en cuenta la estructura económica heterogénea de la sociedad, se
debe asegurar un marco institucional adecuado, claro y predecible que
permita la mejor combinación de los intereses y acciones de los individuos,
colectivos laborales y organizaciones empresariales con los intereses de la
sociedad (..)“ (pr. 50)
“Los órganos del poder del Estado y sus actuaciones en los respectivos
espacios (…) deben garantizar que no se infrinjan los límites impuestos
por la Constitución y las leyes.” (pr. 51)
“Consolidar un marco regulatorio que promueva el funcionamiento
ordenado y eficiente de los actores y mercados.” (pr. 69)
“Fortalecer el respeto a la ley y mantener la observancia de los
derechos y deberes ciudadanos a través de un sistema judicial eficiente y
eficaz, accesible a toda la población y ágil en los procesos legales.“ (pr. 71)
“Garantizar la vigencia y el respeto de los derechos y el cumplimiento de
los deberes fundamentales establecidos en la Constitución de la República
de Cuba.” (pr, 193)

3. Public accountability and impact assessment
“(…) se establecerán o reforzarán los mecanismos de seguimiento,
control, evaluación y rendición de cuentas dirigidos a implantar
modelos de gestión orientados a resultados (…)” (pr. 10)
“El desarrollo de instituciones de administración pública modernas con
adecuados balances entre objetivos y recursos, y equipos
profesionales competentes, así como la formación y fortalecimiento de
valores y el fomento de grados superiores de cultura política, jurídica y
económica en los ciudadanos (…) “. (pr. 52.)
“Consolidar un sistema de administración pública, ágil, eficaz y eficiente,
cuyo propósito esencial sea la obtención de resultados en beneficio
de la sociedad y del desarrollo nacional y local.” (pr. 62)
“Fortalecer el sistema de (…) control social, (…) y el acceso a la
información de la administración pública, con el propósito de garantizar
la rendición de cuentas y la calidad y eficacia de las políticas públicas.”
(pr. 63)

