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RESUMEN
El actual contexto internacional evidencia la crisis de los paradigmas
tradicionales del desarrollo, y plantea la necesidad de nuevas concepciones que
contribuyan a replantear el rol de los territorios en los modelo de desarrollo;
enfocándolos como una variable económica capaz de generar riquezas con
equidad e igualdad social, sobre la base del aprovechamiento de recursos
endógenos y exógenos y la articulación multinivel e interactoral. Lo anterior
requiere de miradas más integradoras a escalas territoriales superiores al
municipio, con diferentes niveles de complejidad y que aún no han sido
suficientemente sistematizadas desde los procesos de gestión estratégica del
desarrollo local.
Cuba se ha sumado a esta apuesta por los enfoques de desarrollo territorial
desde la Conceptualización del Modelo Económico y Social de Desarrollo
Socialista, el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y los
Lineamientos de Desarrollo Económico y Social para el período 2016 – 2021. Su
instrumentación requiere de herramientas que contribuyan a gestionar de
manera estratégica los procesos de desarrollo a las diferentes escalas, siendo la
provincial de las menos sistematizadas desde la experiencia teórico metodológica y práctica.
La presente investigación tiene por objetivo elaborar un procedimiento para el
diseño de estrategias de desarrollo provincial en Cuba. Para ello se sistematizan
los principales fundamentos teóricos – metodológicos sobre el proceso de diseño
de estrategias de desarrollo territorial; se caracteriza el proceso de planificación
territorial a escala provincial en Cuba; se definen los componentes del
procedimiento y validan en la provincia Pinar del Río.

Palabras clave: desarrollo territorial, estrategias de desarrollo, provincia,
planificación.

ABSTRACT
The current international context highlights the crisis of traditional development
paradigms, and raises the need for new concepts that contribute to rethinking the
role of the territories in the development model; Focusing them as an economic
variable capable of generating wealth with equity and social equality, based on
the use of endogenous and exogenous resources and multilevel and interactional
articulation. This requires more integrative approaches to territorial scales
superior to the municipality, with different levels of complexity and that have not
yet been sufficiently systematized from the processes of strategic management
of local development.
Cuba has joined this commitment to territorial development approaches since the
Conceptualization of the Economic and Social Model of Socialist Development,
the Economic and Social Development Plan until 2030 and the Economic and
Social Development Guidelines for the period 2016-2021. Its instrumentation
requires tools that contribute to strategically manage the development processes
at different scales, being the province of those less systematized from the
theoretical - methodological and practical experience.
The present research aims to develop a procedure for the design of provincial
development strategies in Cuba. For this, the main theoretical and
methodological foundations on the process of designing territorial development
strategies are systematized; The process of territorial planning at provincial level
in Cuba is characterized; The components of the procedure are defined and
validated in the province of Pinar del Río.

Key words: territorial development, development strategies, province, planning.
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INTRODUCCIÓN
El nuevo paradigma de la globalización genera retos, desafíos y oportunidades
que deben ser enfrentados a partir de concepciones novedosas y racionales que
permitan estimular el desarrollo local como un proceso dinamizador de la
economía y la sociedad local en función del aprovechamiento eficiente y eficaz
de los recursos endógenos del territorio (ONU, 1950, 1958; Ravenet, 2003;
Águila, 2004; Enríquez, 2008).
El planteamiento de crecimiento y desarrollo económico y su proceso de
planificación económica a escala provincial, requiere la necesidad de que existan
instrumentos que fomenten el enfoque territorial de estos instrumentos
(Albuquerque, 2003; Naranjo, 2004; Silva, 2005). Especial importancia adquiere
el tema en cuestión en Cuba, donde el actual proceso de actualización de su
modelo económico se sustenta en el principio de que la planificación constituya
la base sobre la que se definan las políticas económicas que se implementen, y
no el mercado.
Cuba se ha sumado a la apuesta por los enfoques de desarrollo territorial desde
la Conceptualización del Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista, el
Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y los Lineamientos de
Desarrollo Económico y Social para el período 2016 – 2021. Su instrumentación
requiere de herramientas que contribuyan a gestionar de manera estratégica los
procesos de desarrollo a las diferentes escalas, siendo la provincial de las menos
sistematizadas desde la experiencia teórico - metodológica y práctica.
En la actualidad existe una voluntad política de dar mayor responsabilidad y
autoridad a los gobiernos locales en el aprovechamiento de sus recursos
endógenos y exógenos, e impulsar con efectividad las iniciativas de los territorios
para potenciar de manera sostenible su desarrollo económico.
Autores que se refieren al tema y sistematizan experiencias de gestión del
desarrollo local en Cuba (Méndez, 2001; Lage, 2005; Guzón, 2006; González et
al., 2007; Jam, 2006 y 2008; Becerra, 2008; Bofill, 2008 y 2009; Torres, 2016),
coinciden en señalar que entre las principales limitaciones para impulsar estos
procesos están: 1) Insuficiente coordinación e integración efectiva entre los
Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), los Consejo de la
Administración Provincial (CAP) y los Consejo de la Administración Municipal
(CAM), en el proceso de elaboración de los planes; 2) Excesiva centralización
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en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos, con un limitado marco
legal para el empoderamiento y la autonomía local; 3) Insuficiente articulación
horizontal entre los actores locales, así como entre intereses nacionales,
sectoriales y territoriales; 4) Limitada incorporación de la población como sujeto
activo en la gestión del desarrollo local, así como de las formas gestión no estatal
y su integración con las estatales a partir de encadenamientos productivos y de
valor; 4) Limitado enfoque interterritorial en la concepción de los instrumentos
para la planificación territorial.
Un enfoque territorial que supere la concepción de “lo local/territorial” como “lo
municipal” permitiría dar respuesta a las necesidades de encadenamientos
productivos o clúster entre objetivos económicos que tienen lugar en varios
municipios a partir de sus recursos endógenos y exógenos y sus capacidades
potenciales de desarrollo socioeconómico (Albuquerque, 2004; León y Sorhegui,
2004; Vázquez Barquero, 2008; Urguellés, 2010; Iñiguez, 2014). Por lo que
presente investigación identifica lo “local/territorial” con la escala “provincial”, al
ser el ámbito de actuación que se propone como campo de acción.
En el ámbito de la provincia Pinar del Río se identifican antecedentes asociados
a la planificación estratégica del desarrollo territorial, destacándose los aportes
de Lazo (2002) con su modelo de dirección del desarrollo local con enfoque
estratégico en la experiencia de la provincia Pinar del Río. Además se reconoce
el carácter avanzado de la elaboración del Plan Provincial del Ordenamiento
Territorial, que ofrece una herramienta importante para la toma de decisiones.
No obstante

en ambos casos no se logra estructurar suficientemente un

instrumento integral y sistémico de planeación territorial, que contribuya a
valorizar recursos endógenos y exógenos, desde la articulación interactoral,
multinivel e interterritorial.
La consecución de procesos de planificación estratégica que incorporen esta
visión territorial, a partir del aprovechamiento de los recursos endógenos y
exógenos, sobre la base de la articulación coherente de intereses nacionales,
ramales y territoriales, plantea la necesidad de incorporar, al ámbito de la
administración pública, herramientas que contribuyan a la gestión del desarrollo
con este enfoque.
Aun cuando existe una importante tradición de pensamiento y práctica en lo
referido al estudio del desarrollo local/territorial, el autor pudo comprobar
2

mediante su revisión previa que persiste un déficit de investigaciones,
suficientemente sistematizadas, orientadas a la concepción de herramientas que
permitan insertar el enfoque interterritorial al proceso de diseño de estrategias
de desarrollo local sobre bases participativas, multinivel y multiactoral, con sus
correspondientes políticas, programas y proyectos, lo que incide en la
desarticulación entre municipios con intereses socioeconómicos comunes
vinculados a potencialidades compartidas que para su puesta en valor necesitan
de encadenamientos productivos y de valor.
A partir de la situación problémica descrita el autor identificó como problema
científico el siguiente: ¿Cómo contribuir a la puesta en valor de recursos
endógenos y exógenos, desde la articulación interactoral, multinivel e
interterritorial a escala provincial?
El objeto de investigación es: El proceso de gestión del desarrollo territorial.
El campo de acción es: El proceso de diseño de estrategias de desarrollo
provincial.
Se estableció como objetivo general el siguiente: Elaborar un procedimiento
para el diseño de estrategias de desarrollo provincial en Cuba.
Los objetivos específicos que tributan al logro del objetivo general son los
siguientes:
•

Sistematizar los fundamentos teórico – metodológicos sobre el proceso
de planificación estratégica del desarrollo territorial.

•

Caracterizar el proceso de planificación estratégica del desarrollo
territorial a escala provincial en Cuba.

•

Definir los componentes del procedimiento para el diseño de estrategias
de desarrollo provincial en Cuba.

•

Validar el procedimiento propuesto para el diseño de estrategias de
desarrollo provincial en Pinar del Río.

La investigación plantea la siguiente idea a defender: Si se elabora el
procedimiento para el diseño de estrategias de desarrollo provincial, ello
contribuirá a la puesta en valor de recursos endógenos y exógenos sobre la base
de la articulación interactoral, multinivel e interterritorial.
Durante el proceso de investigación científica se aplicaron los siguientes
métodos teóricos y empíricos:

3

Métodos Teóricos:
Se parte del método dialéctico – materialista, que es el método por excelencia
de la economía política marxista. Esto permite destacar el carácter contradictorio,
y a la vez desarrollador que tienen las relaciones de los componentes del objeto
de investigación, dirigiendo la búsqueda a nuevas regularidades, funciones y
estructuras en el proceso de planificación estratégica del desarrollo territorial.
En el contexto de dicho método se aplican diferentes instrumentos como son el
uso de lo abstracto y lo concreto. La abstracción se emplea en busca de la
esencia del proceso de planificación estratégica del desarrollo territorial a partir
de la observación científica de la realidad objetiva. El paso a lo concreto ocurre
cuando se analiza la expresión visible, corpórea, práctica en la provincia de Pinar
del Río de los elementos que subyacen en sus niveles más esenciales.
Método histórico: Se emplea para determinar la evolución y tendencias del
proceso de planificación estratégica del desarrollo territorial en el mundo y en
Cuba.
Los procedimientos empleados son el análisis y la síntesis para la
descomposición del funcionamiento de estos objetos en sus diversas partes y el
establecimiento de las relaciones entre ellas, así como para determinar las
causas fundamentales de los problemas diagnosticados en el proceso de
planificación estratégica del desarrollo territorial y la inclusión del enfoque
territorial.
Métodos lógicos:


Dialéctico:

Resulta

importante

para

fundamentar

los

nuevos

requerimientos que al proceso de planificación estratégica del desarrollo
territorial imponen las condiciones actuales de la economía internacional
y cubana y la necesidad de incorporarle el enfoque territorial. Se emplea
el procedimiento de abstracción para el análisis y descomposición del
objeto de estudio, así como la inducción – deducción para determinar
generalidades y regularidades del proceso de planificación estratégica del
desarrollo territorial.


Sistémico: Proporciona la orientación general para el cumplimiento del
objetivo general, a partir del análisis integral del proceso de planificación
estratégica del desarrollo territorial, y su posterior descomposición en
partes.
4



Hipotético – deductivo: Adquiere gran valor en la verificación de la idea de
defender.



Axiomático – deductivo: Es muy útil en el establecimiento del problema
científico y su posterior constatación, a partir del reconocimiento del
evidente problema de la planificación estratégica del desarrollo territorial,
asociado a la falta visión estratégica y de articulación entre intereses
nacionales, sectoriales y territoriales, y entre los actores locales, lo que
exige un proceso de perfeccionamiento.

Métodos empíricos:
Método de observación: Se emplea en el diagnóstico cualitativo de la situación
a investigar. Para la captación, procesamiento y análisis de la información se
utilizaron las siguientes técnicas:
•

Análisis documental: El análisis documental se utiliza para la valoración del
material bibliográfico relacionado con el proceso de planificación estratégica
del desarrollo territorial; para el análisis de la cobertura y respaldo legal de
este concepto en Cuba; para el proceso de diagnóstico del objeto de
investigación planteado; y documentar un marco teórico en base a las
regularidades y tendencias observadas en el comportamiento del fenómeno.
Se emplean documentos de carácter institucional, investigaciones previas
realizadas que tocan aristas diversas del fenómeno, informaciones
estadísticas y otros instrumentos.

•

Entrevista: Se empleó para conocer las principales limitaciones que existen
en el contexto nacional para la planificación estratégica del desarrollo
territorial y cómo pudiera insertarse su gestión en los principales
instrumentos que se conciben en el país para perfeccionar la gestión pública
del desarrollo local a sus diferentes escalas.

•

Triangulación: Se utilizó para el establecimiento de las regularidades del
proceso de constatación de la situación problémica de la investigación desde
el punto de vista cualitativo, a través de la contrastación de las fuentes de
información empleadas.

El informe de la investigación se estructuró en una introducción donde se
caracteriza la situación problémica y se fundamentan los elementos de la
metodología de la investigación seguida por el autor.
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El Capítulo I tiene por título “Fundamentos teóricos – metodológicos sobre el
proceso de planificación estratégica del desarrollo territorial” y su objetivo es
sistematizar los fundamentos teóricos – metodológicas sobre objeto y campo de
investigación, desde el análisis de las categorías generales, particulares y
singulares que lo sustentan. Se analizan los conceptos fundamentales sobre el
desarrollo territorial, así como su surgimiento, evolución y tendencias de su
gestión desde la administración pública, especificando las particularidades que
se presentan en el contexto de la economía cubana en tránsito al socialismo. Se
analiza la importancia y evolución de la planificación territorial y su enfoque
estratégico y se sistematizan los principales aportes y limitaciones de diferentes
herramientas para la planificación estratégica del desarrollo territorial.
El Capítulo II se titula “Componentes del procedimiento para el diseño de
estrategias de desarrollo provincial en Cuba”. En él se propone un procedimiento
para el diseño de estrategias de desarrollo a escala provincial en Cuba. Para
lograr esto en un primer momento se constata el problema científico a partir de
la valoración de la situación actual del proceso de planificación estratégica del
desarrollo territorial a escala provincial en el contexto de la economía cubana,
utilizando para ello un conjunto de fuentes secundarias y primarias de
información a partir de las necesidades identificadas.
En el Capítulo III titulado “Validación del procedimiento para el diseño de
estrategias de desarrollo provincial en Pinar del Río” persigue como objetivo
validar el procedimiento propuesto para el diseño de estrategias de desarrollo
provincial.
Por último se presentan las conclusiones generales y recomendaciones a las
que se llega con la investigación, así como la bibliografía empleada y los anexos
necesarios para una mejor comprensión de la investigación.
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICO – METODOLÓGICOS SOBRE EL
PROCESO

DE

DISEÑO

DE

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

DEL

DESARROLLO TERRITORIAL
El propósito de este capítulo es sistematizar los fundamentos teórico –
metodológicos sobre el proceso de planificación estratégica al desarrollo
territorial, a partir de las diversas concepciones sobre el tema y sus
especificidades en el contexto cubano actual. En este se realiza un análisis sobre
la evolución del desarrollo territorial, se valora la importancia del territorio como
factor de desarrollo dentro de las complejidades espaciales que pudieran
generarse desde la heterogeneidad, así como que se estudian los diferentes
modelos de planeación estratégica y las importancia de esta, en los procesos de
planificación territorial, particularizando en el caso cubano. Se sistematizan los
principales aportes y limitaciones de diferentes herramientas para la planificación
estratégica del desarrollo territorial.
1.1. La gestión del desarrollo territorial
El desarrollo territorial constituye una alternativa de desarrollo para los países
donde las desigualdades son cada vez más crecientes, por lo que el autor parte
desde la evolución histórica y conceptual en términos generales del desarrollo
local y las relaciones con el desarrollo territorial, así como sus particularidades
en el contexto tanto nacional como internacional, en función de una mejor
comprensión de sus principales regularidades.
1.1.1. Concepciones generales sobre el desarrollo local
El desarrollo local surge fundamentalmente hacia los finales del siglo XX, en
Europa y luego en otras regiones del mundo, como respuesta a las crisis
macroeconómicas y representando un modelo de desarrollo alternativo al
neoliberal.
Los orígenes teóricos del desarrollo local se encuentran también ligados al
debate y esclarecimiento de los conceptos de espacio y territorio que se
establecieron dentro de la teoría económica, con el objetivo de determinar cuáles
son los factores que tienen incidencia en la localización en el espacio de las
actividades productivas y de servicios.
Una de las obras clásicas de Dunhan, (1943), es ilustrativa de la concepción
vigente, al definir la actividad de la localidad como: “Un proceso dirigido hacia la
creación de recursos y el mantenimiento del equilibrio necesario entre tales
7

recursos y necesidades de una determinada área geográfica o campo específico
de servicio social”.
Hacia los años 50 ya se observaba una evolución de los conceptos de desarrollo
local. En el seminario organizado por las Naciones Unidas en 1950 en La
República de San Salvador, se caracterizó el desarrollo de la localidad como:
“Proceso que emplea el servicio social para suscitar la racional participación de
los integrantes de una determinada zona o población, en una empresa de
mejoramiento individual y de progreso colectivo, sobre la base de los propios
recursos”.
En 1958 la definición utilizada por las Naciones Unidas fue revisada y adecuada,
y queda en vigencia la siguiente: “Desarrollo de la localidad es el proceso por el
cual el propio pueblo participa en la planificación y en la realización de programas
que se destinan a elevar su nivel de vida. Eso implica la colaboración
indispensable entre los gobiernos y el pueblo, para ser eficaces esquemas de
desarrollo, viables y equilibrados” (Informe Naciones Unidas, 1958).
En el año 1975 el Banco Mundial expone una definición de desarrollo aplicada al
ámbito espacial, en el que el desarrollo local es entendido como: “una estrategia
diseñada para mejorar el nivel de vida, económico y social de grupos específicos
de población”.
En esta etapa inicial, las principales ideas relacionadas con el desarrollo local
hacían énfasis en la elevación de la calidad de vida de la población y mostraban
el hombre en el centro del proceso. Diversos autores reflejaban el papel que
jugaba la participación ciudadana en los procesos económicos y sociales dentro
de la localidad y la vinculación necesarias de las autoridades gubernamentales
en el proceso.
Arocena, (1995) uno de los autores latinoamericanos más importantes en este
campo, asume el desarrollo local en la dialéctica global/local al plantear: “El
desarrollo local no es pensable si no se inscribe en la racionalidad globalizante
de los mercados, pero tampoco es viable si no se plantean sus raíces en las
diferencias identitarias que lo harán un proceso habitado por el ser humano”.
El centro de atención del desarrollo local por mucho tiempo lo constituye el sector
empresarial de las localidades y la creación de un entorno favorable al desarrollo
de ventajas competitivas e innovación que fomenten territorios competitivos y
con economías capaces de insertarse en el mercado internacional.
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Esto no significa que se desconozca el hecho de que el desarrollo local
presupone a su vez ser un proyecto integral que alcance todas las esferas del
entorno de las localidades. Existía un sesgo sobre las dimensiones del desarrollo
local, eran muy común por parte de la comunidad científica referirse al desarrollo
económico local obviando los aspectos sociales, ambientales, institucionales,
etc.
Resaltando el papel de las empresas en la dinámica del desarrollo local, Vázquez
(2000), define al desarrollo local como: “La interrelación entre las estrategias
seguidas por las ciudades y regiones para valorizar sus recursos, activos y las
estrategias seguidas por las empresas con el objetivo de aprovechar los factores
específicos del territorio”.
Varios han sido los autores que desde una óptica del desarrollo capitalista
enfocan el tema del desarrollo local y conciben el papel del gobierno como un
agente promotor de la iniciativa privada, con procesos de planificación y
coordinación entre los agentes económicos del territorio. Además, se abordan
elementos esenciales de los procesos de planeación estratégica, como la visión
de futuro, los estudios de futuros.
Urgellés (2003) reconoce que el desarrollo local es un “proceso por el que se
organiza el futuro de un territorio, como resultado de la planificación llevada a
cabo por los diferentes agentes locales que intervienen en el proceso, con el fin
de aprovechar los recursos humanos y materiales de un determinado territorio,
manteniendo una negociación o diálogo con los agentes económicos, sociales y
políticos del mismo”.
Pérez (2008) introduce en su definición el tema de los recursos endógenos al
plantear que el desarrollo local es: "Aquel proceso reactivador de la economía y
dinamizador de la sociedad local que mediante el aprovechamiento de los
recursos endógenos existentes en una determinada zona o espacio físico, es
capaz de estimular y fomentar su crecimiento económico, crear empleo, renta y
riqueza y sobre todo mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la
comunidad local”.
El aprovechamiento de las oportunidades de dinamismos externos existentes y
la mejor utilización de los recursos endógenos son elementos fundamentales
para impulsar el desarrollo económico local. En esta dirección resulta importante
destacar el diseño y la implementación de iniciativas de desarrollo local las que
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han tenido que enfrentar los problemas económicos del nivel municipal ante
situaciones de crisis económica, así como la carencia de políticas efectivas
desde el nivel central del Estado para enfrentar dichas situaciones.
Guzón (2008) coincide con esta idea al apuntar que “si se quiere impulsar un
desarrollo local, entendemos que la palanca esencial estará en desarrollar los
recursos endógenos del territorio”.
En el ámbito nacional varios han sido los autores que desde la perspectiva
cubana definen el desarrollo local y realizan aportes importantes a esta discusión
teórica que aún no logra una definición comúnmente aceptada.
Según Méndez (2001): “El desarrollo territorial se refiere a procesos de cambios
socio económicos de carácter estructural, delimitados geográficamente e
insertos en un marco configurado por sistemas económicos de mercado, amplia
apertura externa y descentralización de los sistemas divisionales, este determina
que, en el desarrollo económico local de un país hay que definirlo como un
proceso que lo conduce desde su posición económica subalterna, hacia esa
posición desarrollada, a donde la sociedad pueda conocer mejores comodidades
en sus hogares”.
El punto de vista de Águila (2004), “considera que es un proceso que se genera
en un ámbito territorial, donde interviene una sociedad local, pero que también
se cuenta con un espacio humano de un ser con intereses y vivencias
particulares en un ámbito de relación más inmediato, con creencias y valores
que van a retroalimentar el colectivo desde sus propios aprendizajes”.
En este sentido hay dos aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta
a consideración del autor: uno es, el alcance físico espacial de las actividades
económicas que emanen de las acciones de la población y el gobierno, que no
solo son las personas determinadas por un espacio sino la interrelación
económico, sociales, culturales, etc. que existan en dicho espacio.
El otro punto es la necesidad imperiosa de aprovechar los recursos endógenos
de los territorios pero también se debe salir de los espacios geográficos
preestablecidos en busca del aprovechamiento de los recursos exógenos que
brinda entorno, y valorizarlos en la actividad económica del territorio.
Los autores Padillas (2003), Aguirre (2008) y Pino (2008), consideran que “el
desarrollo local es entendido como una estrategia diseñada para mejorar el nivel
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de vida, económico y social de grupos específicos de una población para
lograren un bien estar social”.
En esta dirección Lazo (2002) señala que es un “proceso que pretende potenciar
los recursos propios de las localidades activando las fuerzas productivas y
fomentando el desarrollo económico, al mismo tiempo que se incentiva el
desarrollo social y natural, así como el avance de las infraestructuras.”
Caño (2006) enfoque el desarrollo local desde la gestión de la Administración
Pública y la participación ciudadana al definirlo como “un proceso de
fortalecimiento de las estructuras y los poderes locales, a partir de la estimulación
de la participación ciudadana y del logro de acciones integradas a nivel de los
procesos de producción y reproducción de la vida cotidiana en la dimensión
local.”
Como se puede apreciar en la evolución histórica de la conceptualización del
desarrollo local coinciden varios autores en un grupo de aspectos que es
necesario destacar por al autor de esta investigación como son: es un proceso
llevado a cabo por los actores del territorio con la conducción del gobierno, se
hace necesario el aprovechamiento de los recursos de que se disponen en el
territorio y los que estén fuera de él, y su función principal es la elevación de la
calidad de vida de la población.
Para esta investigación el autor asume por desarrollo local el concepto dado por
Torres (2016) donde plantea que es: “un proceso de construcción social y cambio
estructural que desde un entorno innovador territorial desarrolla capacidades
locales para gestionar políticas públicas, estrategias, programas y proyectos
orientados a aprovechar recursos endógenos y exógenos y a articular
armónicamente intereses nacionales, sectoriales y territoriales, fomentando
transformaciones económicas, sociales, naturales y político – institucionales en
las localidades sobre bases sostenibles y con una activa y protagónica
participación ciudadana, en función de elevar la calidad de vida de la población”.
En el marco de estos análisis conceptuales y teóricos sobre el desarrollo local
subyace un tema controversial y de importancia cardinal en la comprensión de
estos enfoques y es lo relacionado con la perspectiva local y/o territorial que se
asume indistintamente. El siguiente apartado ofrece algunos elementos que
aportan a este debate.
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1.1.2. La perspectiva Local y/o Territorial
Los planteamientos que enfatizan las ideas del desarrollo endógeno tienen sus
orígenes en las aportaciones de autores representativos de muy diversas
tendencias, con objetos de estudio marcadamente diferentes. Aunque algunos
autores, han jugado un destacado papel, tal es el caso de J. Friedman (1981) de
Walter Stoles y Franz Tudtling, (1976) en opinión de algunos, especialmente de
Aydolot, según afirma Furio el desarrollo endógeno se presenta no tanto como
una teoría del desarrollo, sino, como un paradigma nuevo: “Es una aproximación
territorial al desarrollo, más que una teoría del crecimiento regional” (Furio,
1976).
Hasta la actualidad se registran ciertas reformulaciones e interpretaciones,
(provenientes fundamentalmente de países industrializados) que reflejan la
preocupación por los modelos locales de desarrollo, por la diferenciación de
situaciones económicas locales, por la emergencia de nuevas formas de
industrialización, y por las consecuencias de la crisis del paradigma funcionalista
del desarrollo, quien consideraba el espacio/territorio como un simple lugar
donde ocurrían los efectos de los procesos de desarrollo macroeconómico, como
el soporte físico donde se dan las transformaciones económicas y sociales.
Como ente pasivo y carente de dinamismo propio (Alonso, 2003).
Desde la óptica más general, estas aportaciones están dirigidas a interpretar la
dimensión territorial del desarrollo y las categorías de entorno y de territorio, las
que son consideradas como la síntesis de específicos e interrelacionados
factores económicos, históricos, sociales, y culturales en áreas locales que
generan procesos significativamente diferentes de desarrollo a raíz de
especificaciones locales.
Sin embargo, se debe aclarar que esta es una cuestión en la que no es posible
encontrar unanimidad ya que en opinión de otros autores, más que procesos de
desarrollo local se trata de procesos de reestructuración productiva; y sin entrar
a describir los modelos de reestructuración, puede decirse que los de desarrollo
local conducen hacia una nueva propuesta en la investigación del desarrollo
económico, basado principalmente en el territorio, lo cual significa la ascensión
del paradigma de desarrollo desde abajo o territorial (Granados 1988).
También de estas formulaciones teóricas ha resultado, sobre todo, una diferente
concepción del espacio/territorio por parte de los economistas. Concibiéndolo no
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solo como la distancia entre diferentes lugares, que a veces condiciona el
intercambio de bienes y que es una fuente de costos para los agentes
económicos; como ocurre en muchas de las teorías tradicionales de localización
industrial (León, 2006).
Según Garofoli (1992) “En su nueva interpretación el rasgo distintivo y
característico del territorio es ser un factor estratégico de oportunidades de
desarrollo y definidor de las características que el mismo pueda asumir”.
De aquí se puede desprender que el territorio representa una agrupación de
relaciones sociales, es también el lugar donde la cultura local y los rasgos locales
no transferibles se superponen; es el lugar donde el hombre y los negocios
establecen relaciones; donde instituciones públicas (estatales) y locales
intervienen para la regulación social. El territorio representa el lugar de encuentro
de las relaciones mercantiles y deformas de regulación social, que determinan
diferentes formas de organizar la producción y diferentes capacidades de
innovación de los productos.
Para Vásquez (1999) “el territorio es un agente de transformación y no un mero
soporte de los recursos y de las actividades económicas, ya que las empresas y
los demás actores del territorio interactúan entre sí organizándose para
desarrollar la economía y la sociedad. Teniendo como punto de partida para el
desarrollo de una comunidad territorial el conjunto de recursos (económicos,
humanos, institucionales y culturales) que constituyen su potencial de
desarrollo”.
Independientemente del grado de concreción de una u otra definición se aprecia
que lo que se destaca en la nueva concepción del espacio/territorio, es la
organización de relaciones variadas de cooperación entre los actores
económicos y los recursos inmateriales (tecnología, información, formación,
investigación) que permite el desarrollo de la competencia, de la calificación, del
saber hacer y un proceso de aprendizaje colectivo específico a cada territorio,
capaz de dotar a éste de una gran capacidad de adaptación y de cambio.
En el caso cubano las municipalidades están marcadas por realidades concretas
que sobrepasan sus límites de actuación y que demandan de un grupo de
recursos necesarios para materializar su desarrollo, el acceso a tecnologías,
recursos humanos, financieros, etc. son elementos exógenos indispensables en
este proceso. Endogeneizar dichas oportunidades que brinda el entorno nos
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convoca a coordinar nuestras políticas y asociarnos en aras de afrontar los retos
que se deriven de la globalización y procesos de crisis.
Enfocar el territorio desde un ámbito espacial superior al municipio constituye un
puente entre estos y los gobiernos que intenta integrar sus intereses, proceso
bien complejo, que además necesariamente requiere de una vinculación efectiva
de sus políticas locales e individuales en un objetivo común, de ahí que es muy
importante el fomento de procesos de planificación territorial que materialicen la
coordinación efectiva de una estrategia integrante.
Asumir el territorio (provincia) como un estado superior de organización al
municipio son de vital importancia y muy necesarias

en la formulación de

estrategias regionales, de ahí la existencia de varias razones que permiten
explicar el porqué de su valía (Plaza, 2004):


Facilita los procesos de articulación de las perspectivas locales y de
representación de una visión "de abajo hacia arriba" que contribuya a una
mejor formulación de las políticas nacionales de desarrollo territorial y
regional.



Existe un espacio inmenso de encuentro en torno a la problemática territorial,
desde el cual los municipios pueden aportar en conjunto a la gran tarea del
desarrollo territorial y nacional.



Ofrece una oportunidad alternativa de articular y ordenar las necesidades, la
información y la demanda de los gobiernos municipales por asistencia
técnica y fortalecimiento contribuyendo así al diseño de respuestas más
pertinentes, adecuadas, relevantes y oportunas para mejorar la capacidad
local en la gestión pública.



Genera espacios de acción colectiva que favorezcan el intercambio, la
reflexión y el aprendizaje contribuyendo de manera significativa a la
integración intermunicipal, superando la exclusión de amplios y diversos
territorios del desarrollo provincial y nacional.



La necesidad de contar con una instancia de representación política
provincial, para la interlocución ante el Gobierno Nacional, empresas y
organizaciones para Inversión Extranjera y Cooperación Internacional.
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Los recursos económicos son escasos y había que evitar su atomización,
por lo que resulta creciente la necesidad de pensar en esfuerzos compartidos
y conjuntos, en el marco de alianzas municipales.



Los desequilibrios internos y la inequidad son realidades palpables a nivel
municipal, por lo que esta es otra razón para pensar en la necesidad de
contar con un instrumento que desde la perspectiva territorial apoye y trabaje
por la generación de equilibrios entre los municipios, coadyuvando con
mayor énfasis para que aquellos más débiles puedan superar sus
limitaciones.

Otro elemento esencial que el autor considera tener en cuenta es el
reconocimiento en el Capítulo XI de la constitución de la República de Cuba el
territorio como la escala provincial, al plantear “La provincia es la sociedad local,
con personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente
por la ley como eslabón intermedio entre el gobierno central y el municipal, en
una extensión superficial equivalente a la del conjunto de municipios
comprendidos en su demarcación territorial. Ejerce las atribuciones y cumple los
deberes estatales y de administración de su competencia y tiene la obligación
primordial de promover el desarrollo económico y social de su territorio, para lo
cual coordina y controla la ejecución de la política, programas y planes
aprobados por los órganos superiores del Estado, con el apoyo de sus
municipios, conjugándolos con los intereses de éstos.”
Estas razones permiten imaginar el territorio como la demarcación de la
provincia, siendo este un tema esencial en la agenda de los gobiernos para crear
mecanismos y desarrollar instrumentos que articulen los municipios y sus
intereses, mediante los cuales se pueda trabajar en conjunto para generar
desarrollo, principalmente de comunidades vulnerables.
1.1.3. Generalidades sobre el Desarrollo Territorial
A lo largo de la historia y con la evolución del pensamiento económico universal
se ha mantenido la tendencia de identificar el concepto de crecimiento con el de
desarrollo. Este criterio ha predominado durante algún tiempo, pero se trata de
dos conceptos no diametralmente opuesto pero con sus diferencias y, aun
cuando pueden presentarse diversas interpretaciones y definiciones de
desarrollo, éste constituye “un proceso de naturaleza multidimensional y
dinámico referente a cambios cuya dirección y velocidad constituyen puntos de
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controversia en los planos económico, político, social, ambiental, tecnológico y
territorial” (Méndez, 2010).
Por tanto, se asocia a procesos y cuestiones tales como el crecimiento de la
producción; el avance técnico; la distribución de las oportunidades individuales y
colectivas; el cuidado de los recursos y el ambiente en general, y la organización
territorial de la sociedad. El concepto de desarrollo también “se asocia con la
calidad de vida del promedio de los integrantes de esa sociedad” (Murillo, 1997).
No es factible hacer coincidir el desarrollo con el crecimiento económico; éste es
una condición necesaria, pero no suficiente para que se pueda materializar el
desarrollo económico. El desarrollo, a fin de cuentas, “es un proceso que genera
bienestar social. Un proceso que involucra ampliación de capacidades y
oportunidades productivas, socioculturales y políticas de la sociedad misma”
(Grupo de propuesta Ciudadana, 1995).
Como expresión amplia que considera el desarrollo de micro localidades, como
comunas, y de meso localidades, como provincias o regiones, el desarrollo
territorial “se refiere ahora a procesos de cambios socioeconómicos de tipo
estructural, delimitados geográficamente e insertos en un marco configurado por
sistemas económicos de mercado, amplia apertura externa y descentralización
de los sistemas decisionales” (Boisier, 1995).
Según un estudio de Boisier (1996) y análisis realizados en 1994 en el
Laboratorio Integrado de Diseño de Estrategias Regionales, con sede en la
capital chilena, el desarrollo territorial es un proceso localizado de cambio social
sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente del territorio,
la localidad, la comunidad y de cada individuo residente en ella.
Además de vincularse estrechamente a un proceso de crecimiento económico,
según Méndez (2010) el desarrollo territorial requiere las siguientes condiciones:
•

Una autonomía creciente para emprender un estilo propio de desarrollo y
aplicar políticas autóctonas; para ello es necesaria una verdadera
descentralización, que cuente con la participación política de la población
y excluya en definitiva cualquier forma de autoritarismo.

•

La capacidad de apropiarse del plus producto para reinvertir en el
proceso, lo cual permite superar gradualmente las estructuras de
producción obsoletas y diversificar la base económica; ello posibilita un
desarrollo sustentable a largo plazo, con cimientos más sólidos.
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•

Una actitud permanente de concientización respecto a la protección
ambiental y el uso racional de los recursos naturales, al tiempo que se
propicia el mejoramiento del bienestar dela población.

•

La identificación plena de la población con su territorio, que da sentido de
identidad al desarrollo territorial y se vincula con la historia, la sicología, la
lengua, la tradición y el arraigo sociocultural de los habitantes; por ello
debe predominar un verdadero sentimiento de pertenencia que desarrolle
la cohesión y motive a cada individuo.

•

La unidad de lo cotidiano como condición indispensable para ejercer las
diversas actividades del individuo en la sociedad; la cotidianidad nutre la
comunicación y el diálogo, los cuales permiten adentrarse en los
problemas territoriales visibles en la escuela, la fábrica, el barrio, la
interacción del delegado con sus electores, etcétera.

•

El reparto con equidad del ingreso entre la población y la participación
constante de ésta en la toma de decisiones.

•

El protagonismo entendido como el liderazgo de los gestores del
desarrollo territorial.

•

La coordinación entre los agentes del desarrollo.

Estas condiciones propiciaran un mejor desenvolvimiento de los territorios en
virtud de garantizar procesos de gestión territorial eficiente, y que permitan,
además, el aprovechamiento de los recursos endógenos de los cuales se
disponen, a través de mecanismos descentralizadores, creación de redes
empresariales, enfoques de cadenas productivas y de valor, etc.
A manera de síntesis, se puede considerar que los objetivos principales del
desarrollo territorial son:
•

Satisfacer las necesidades básicas de la población en materia de
servicios e infraestructura.

•

Mejorar la distribución de los frutos del desarrollo y la participación
económica, social y política.

•

Aumentar la calidad de vida mediante el mejoramiento general de los
asentamientos humanos, urbanos y rurales.

•

Impulsar el crecimiento económico por medio del aumento sostenido de
la producción territorial de bienes y servicios, así como del mantenimiento
y la ampliación de la capacidad productiva regional.
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•

Proteger el entorno natural y la obra humana.

•

Consolidar la autonomía territorial, entendida como la creciente
autodeterminación política de los territorios, la identificación de los
habitantes de ellos y la apropiación de su plus producto económico.

Para la materialización de estos objetivos se requiere de la aplicación de
enfoques estratégicos en la planificación de este desarrollo territorial para que el
mismo sea sostenible y sustentable, aspecto en el que se profundiza en el
siguiente epígrafe.
1.2. Planificación Estratégica del Desarrollo Territorial
La planificación a largo plazo del territorio es una preocupación reciente. Tan
sólo durante los últimos años comienza a entenderse que el territorio es la
suma sinérgica de las personas e instituciones que lo ocupan, y que su
ordenación y planificación son necesarias para mejorar la calidad de vida
de sus habitantes.
Paralelamente, comienza también a extenderse la preocupación por definir el
“destino” al que se quiere llegar (Visión) y, por tanto, el camino que debe trazarse
para alcanzarlo (estrategia). Es en este punto en el que los agentes sociales y/o
los tomadores de decisiones de un lugar comienzan a pensar estratégicamente,
asentando los fundamentos del proceso de planificación estratégica.
Planificar significa seleccionar entre diferentes posibilidades que se abren para
el futuro teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen, el nivel de
probabilidad y el valor final de cada opción y, en función de la selección realizada,
asegurar su posterior implementación mediante la provisión de los recursos
necesarios para ello.
Tanto un individuo particular como un grupo y, por supuesto, el conjunto de una
sociedad asentada sobre un territorio determinado, pueden afrontar el presente
y el futuro al margen de procedimientos formales de planificación o reflexión. La
ausencia total de planificación es poco común dado que ésta se produce en
muy diversos ámbitos de la realidad (a nivel personal o grupal y dentro de
diversos sectores y colectivos). Lo que resulta mucho más común, sin embargo,
es la ausencia de planificación integral en un ámbito territorial. En la mayoría de
los casos se ha carecido, y se carece todavía, de una planificación que integre
todas las esferas de la realidad territorial en un proyecto común.
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Esta realidad impide en muchos casos concretar los beneficios de un
proceso de planificación y que pueden resumirse en:


La reducción de la incertidumbre en la toma de decisiones.



El aumento de la racionalidad en las actuaciones.



El aumento de la responsabilidad e implicación de los agentes locales en
el proceso de desarrollo.



El estímulo de la participación en la toma de decisiones de la sociedad



local.

La planificación del territorio es la expresión de la capacidad de una sociedad
determinada de influir en la evolución espontánea del territorio. Dicha evolución
espontánea depende principalmente:


de las leyes de la oferta y la demanda,



de los condicionantes físicos y socioeconómicos,



y de la presencia de grupos de interés.

La planificación del territorio tiene como finalidad fundamental reconducir la
evolución global de un lugar hacia un modelo de futuro previamente reflexionado
y consensuado por los habitantes de dicho lugar, evitando los efectos negativos
de la evolución espontánea.
Tal como señala Gómez (2001: 40-41) “La experiencia enseña que sin reflexión
y previsión de futuro, el

crecimiento espontáneo lleva a la aparición de

actividades desvinculadas del medio, a su localización desordenada, a un
comportamiento insolidario e insostenible a largo plazo, y provoca desequilibrio
territorial, ocupación y uso desordenado del suelo, degradación ambiental,
destrucción de recursos, externalidades de todo tipo, respecto de los cuales los
mecanismos de mercado resultan inoperantes, cuando no contraproducentes”.
Por tanto la finalidad de la planificación del territorio es establecer de forma
consensuada los objetivos de desarrollo para un territorio y facilitar un mejor
ordenamiento de las actividades que contribuya a lograr los objetivos
perseguidos en cada caso.
La planificación estratégica no puede ser una imposición externa sino que debe
construirse desde el interior del propio territorio, aprovechando o despertando la
necesidad de mejora, e implicando a todos los agentes y colectivos locales,
públicos y privados, con el fin de que los acuerdos y decisiones tomadas en el
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marco del proceso de planificación sean aceptadas por todos y se dispongan los
esfuerzos y recursos necesarios para llevarlas a cabo.
En la misma medida en que el concepto de desarrollo evoluciona dando
relevancia a los espacios locales, las estrategias para impulsar procesos de este
tipo cambian y se contextualizan con los territorios que se pretenden desarrollar.
La planificación estratégica en el campo del desarrollo local debe ser entendida
como un proceso participativo capaz de establecer propósitos con sentido de
futuro a efectos de actuar en consecuencia. Por ello, la visión de futuro es
fundamental en apoyo a la participación de los diversos agentes involucrados en
la medida en que permite la construcción de intereses comunes, requisito básico
para avanzar y lograr los fines deseados.
Por lo tanto, los procesos de planificación estratégica deben involucrar
comprometidamente a todos o casi todos los agentes de una localidad, de ello
dependerán su legitimidad y la adhesión de dichos agentes al conjunto de
acciones que se proyecten.
La planificación estratégica es una técnica que facilita la identificación de los
problemas y potencialidades de la localidad, para la elaboración de estrategias
que impulsen el desarrollo local. Se precisa de una adecuada coordinación entre
los actores, posibilitando la adaptación al cambio para la consecuente mejora de
la calidad y el nivel de vida de los individuos.
El enfoque emergente para el tratamiento de las problemáticas de las localidades
difiere de la planificación estratégica en cuanto a que esta última, como método,
resulta ser un ejercicio viable y eficaz en los procesos de desarrollo local. Los
aspectos que relaciona Fernández Güell dan una visión del carácter integral de
la planificación estratégica (Fernández, 1997 y 2008):


Antes predominio del producto, ahora predominio del proceso



Antes sectorial, ahora integrado



Antes normativo, ahora estratégico



Antes orientado a objetivos, ahora orientado a coste-beneficio



Antes orientado a oferta urbana, ahora orientado a demanda urbana



Antes sujeto a límites administrativos, ahora supera límites administrativos
y entra en las áreas y regiones metropolitanas



Antes participación abierta, hoy participación focalizada
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De acuerdo con el criterio de Albuquerque (1999) “...reforzar las capacidades de
desarrollo local a partir de la planificación estratégica; es decir, de un proyecto
donde los actores analicen los problemas, identifiquen su mercado y los
productos que pueden ofrecer, valoren las debilidades y las potencialidades del
territorio, y elaboren estrategias de cooperación, requiere asumir, sin perjuicio de
los compromisos y los consensos que se han de establecer con todos los actores
relevantes, el papel y la responsabilidad de gobierno. Las autoridades públicas
han de contar con el resto de actores, pero tienen que ser conscientes de su rol
coordinador y de la necesidad de ejercer un liderazgo que ordene el proceso.
Articular instrumentos -mixtos y flexibles- de intervención que corrijan tanto las
imperfecciones del mercado como las dificultades asociadas a las actuaciones
públicas”.
La planificación estratégica también puede concebirse como: “…un acto
racionalizador” que permitiría al individuo y a los grupos sociales modernizar sus
comportamientos, sacudir la apatía y obtener recursos para mejorar sus
oportunidades de vida” (Mendoza, 1986; Freyre, 2004). Por lo que hay que tener
una visión holística del territorio, no solo como el espacio donde se realizan
actividades económicas y sociales, sino donde se organiza y moviliza los
distintos agentes locales en busca de su propio desarrollo, viéndolo como el
resultado de interconexiones sociales, económicas y urbanas, que se producen
a lo largo de una extensión territorial y que involucra a municipios y localidades.
Los objetivos de la planificación y gestión estratégica de acuerdo con el criterio
de varios autores se pueden delimitar de la siguiente manera (Trottini, Copertari,
Contesti, 2009):


Integrar las relaciones territoriales al proceso de toma de decisiones de
las políticas públicas.



Fortalecer la gestión local de cada municipio, área y región.



Generar un sistema de gestión propia para el área con medios para reunir
y analizar la información, atender a las necesidades de la región y tomar
decisiones que permitan superar las dificultades.



Promover un proyecto político regional que garantice o contribuya a
generar condiciones para un desarrollo equitativo a nivel Socio-Territorial,
en condiciones de transparencia, previsibilidad y co-responsabilidad.
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En la misma medida se puede comprender la planificación estratégica como un
proceso que se establece a partir de cuatro momentos, que no responden a
secuencias temporales, sino a etapas flexibles articuladas y configuradas de
acuerdo al dinamismo de la realidad territorial (Trottini, Copertari, Contesti:
2009):


Identificación de temas críticos.



Orientación estratégica de actuación (OEA)



Formulación de programas y proyectos



Organización y seguimiento del plan

De forma general se despliega la planificación a través de talleres o discusiones
grupales donde se colegian etapas de diagnóstico que viabilicen la detención de
los problemas y potencialidades de los espacios geográficos, con la
intencionalidad de definir objetivos y acciones que implementadas a través de
proyectos materialicen estrategias en función del desarrollo de la localidad.
Silva Lira para el análisis de las estrategias elaboradas en función de desarrollo
local implementando cada uno de los pasos de la planificación propone una serie
de elementos que son indispensables en su formulación (Silva, 2003):


Determinación de unos objetivos estratégicos a partir del conocimiento del
potencial económico local, análisis de los recursos y potencialidades de
la zona, así como de las principales carencias y obstáculos que pueden
existir para que surjan y se desarrollen actividades económicas.



Creación de los medios que involucren a todos los agentes económicos
en este proceso. Se trata en este caso de introducir la dinámica y la
estructura del asociativismo (partenariado) y de cooperación en torno a
una institución de seguimiento y ayuda a las iniciativas y acciones de
desarrollo.



Creación de las condiciones generales e infraestructura adecuada para
permitir y facilitar el surgimiento de las iniciativas económicas teniendo en
cuenta las necesidades detectadas y los objetivos perseguidos, creando
así un entorno favorable para las empresas y negocios. Aquí se debe
incorporar también todo lo que tiene que ver con la infraestructura social
que debe ofrecer el municipio.
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Medidas de acompañamiento relacionadas con formación de los recursos
humanos adecuado a las demandas del mercado de trabajo que hayan
de surgir, información continua de cuáles son y cómo utilizar los
programas de promoción del desarrollo lanzados por cualquier nivel
institucional y, sobre todo, mejorar los aspectos que puedan afectar a las
potencialidades de desarrollo.



Medidas de acompañamiento relacionadas con programas de índole
social, subsidios específicos y aspectos relacionados con los sectores de
salud y educación.



Para que el proceso de elaboración de estrategias sea efectivo es
necesario definir los objetivos estratégicos y líneas de acción para
impulsar el desarrollo socio-económico local.

En este proceso de elaboración de la estrategia de desarrollo se requiere no solo
de la activa participación de los actores sino también su compromiso con
respecto a esta tarea para impulsar el desarrollo socio-económico local.
Los procesos de planificación estratégica se despliegan con la intencionalidad
de proponer alternativas de solución a los problemas que presentan estos
espacios territoriales. Se deben considerar las potencialidades, tanto endógenas
como exógenas, que se materializan en las acciones a ejecutar, a través de
proyectos, para impulsar el desarrollo local.
La planificación estratégica define situaciones futuras (deseables y posibles) y
toma en cuenta las seguridades para arribar a ellas, adecuando la capacidad de
respuesta de las organizaciones locales a las necesidades de dichas
situaciones. En este marco, la planificación estratégica en el desarrollo
económico local define la ruta de llegada a un futuro grato y benéfico previendo
el mayor rendimiento de los recursos y facilitando las decisiones para el largo
plazo.
La planificación estratégica no es un listado de un conjunto de acciones,
proyectos o programas, con sus respectivos costos y tiempos. Implica la
capacidad para integrar objetivos, medios, recursos y acciones para el logro de
una visión o imagen de futuro establecida. En este sentido, puede afirmarse que
la planificación estratégica es un proceso y un instrumento.
En tanto proceso intenta involucrar a los agentes de la localidad en la búsqueda
de opciones y pistas (estrategias) para definir un quehacer hacia el desarrollo.
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Es un instrumento porque se constituye en el marco de referencia que debe
orientar la toma de decisiones y acciones para lograr los cambios necesarios.
La planificación estratégica no es pues un recetario, ni constituye en sí misma la
solución a los problemas de una localidad. Sin embargo sí, puede facilitar la
construcción del desarrollo local en tanto se puede convertir en la carta de
navegación para definir el curso más conveniente para que la localidad alcance
su desarrollo.
La planificación estratégica es un instrumento de gestión para orientar y apoyar
la adecuada intervención de las localidades a favor del desarrollo. Es un proceso
permanente de análisis sistémico de la naturaleza y forma en que opera una
localidad, para definir su estrategia general y sus objetivos de largo plazo. Por
ello, cada localidad debe definir su propio proceso estratégico ajustado a sus
posibilidades y necesidades.
La planeación estratégica se vislumbra como un instrumento necesario para la
resolución, evaluación y prospección de diferentes complejidades en los
territorios dentro de la búsqueda de mayores niveles de eficiencia y eficacia en
escenarios de fuerte incertidumbre socio-económica. Simultáneamente los
métodos de planificación tradicional, predominantemente tecnocráticos y
centralizados, sufrieron una fuerte crítica centrada en su incapacidad para
promover los procesos de cambio social.
En este sentido, el proceso de planificación estratégica debe estar marcado por
la necesidad de responder a las características propias de las localidades y,
especialmente de garantizar su utilidad práctica. Para la formulación de
estrategias es necesario determinar los objetivos estratégicos a partir del
conocimiento del potencial económico local(los recursos, potencialidades,
principales carencias etc.), los medios que involucren a todos los agentes
económicos en este proceso, las condiciones generales y de infraestructura así
como las medidas que faciliten el cumplimiento de los objetivos.
La planificación estratégica es la herramienta que proporciona la metodología
para asegurar la formulación de estrategias que estimulan el desarrollo de la
localidad, dando respuesta a las principales necesidades para mejorar la calidad
de vida de los individuos.
En síntesis, la planificación estratégica aparece en la agenda de las
administraciones locales como consecuencia de:
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La asunción de nuevas responsabilidades y funciones en el nivel territorial
producto de los procesos de descentralización en curso.



La visualización de que los escenarios de desarrollo se modificaron,
profundamente los últimos años y que por lo tanto es necesario asumir
nuevas pautas de gestión territorial.



La revalorización del papel de la de las ciudades y las regiones y de los
gobiernos provinciales en los procesos de desarrollo.



La percepción de que los métodos tradicionales de planificación y gestión
urbana no se adaptan a las nuevas circunstancias



El acceso a información de gestiones de corte estratégico exitosas en
otras ciudades del mundo.

A partir de estas ideas el autor asume que la planificación del desarrollo territorial
es un modo proactivo y sistemático de enfrentarse al futuro. Pretende reducir la
incertidumbre en la toma de decisiones mediante un análisis detallado de los
elementos que componen una realidad particular para descubrir sus
interrelaciones y actuar con criterios mejor definidos (Niguera, 2010).
La planificación a largo plazo del territorio es una preocupación reciente. Tan
sólo durante los últimos años comienza a entenderse que el territorio es la suma
de las personas e instituciones que lo ocupan y las interrelaciones que de esta
surja, y que su ordenación y planificación son necesarias para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes. Paralelamente, comienza también a extenderse la
preocupación por definir el “destino” al que se quiere llegar (Visión) y, por tanto,
el camino que debe trazarse para alcanzarlo (estrategia). Es en este punto en el
que los agentes sociales y/o los tomadores de decisiones de un lugar comienzan
a pensar estratégicamente, asentando los fundamentos del proceso de
planificación estratégica.
La planificación estratégica no debe ser una imposición externa sino que ha
construirse desde el interior del propio territorio, aprovechando o despertando la
necesidad de mejora, e implicando a todos los agentes y colectivos locales,
públicos y privados, con el fin de que los acuerdos y decisiones tomadas en el
marco del proceso de planificación sean aceptadas por todos y se dispongan los
esfuerzos y recursos necesarios para llevarlas a cabo.
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Al análisis de estas particularidades desde el punto de vista teórico y
metodológico se centra el siguiente epígrafe.
1.3. La planificación territorial en el contexto cubano actual
Planear es la función que tiene por objetivo "fijar el curso concreto de acción que
ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la
secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y
números necesarios para su realización". (Reyes, 1996, p.165)
Planear, en el mejor de los casos, "significa que las decisiones que hoy se
adopten producirán resultados útiles en alguna fecha futura, resultados que se
desprenden de la finalidad y de los objetivos de la organización" (Ivancevich,
1997, p.199)
A partir de las definiciones anteriores se puede establecer el significado de la
planeación en forma más amplia como un proceso que permite la identificación
de oportunidades de mejoramiento en la operación dela organización con base
en la técnica y el establecimiento formal de planes o proyectos para el
aprovechamiento integral de dichas oportunidades. En otras palabras, la
planeación es la determinación racional de a dónde queremos ir y cómo llegar
allá, es una relación entre fines y medios.
El propósito de la planeación es determinar lo que debe hacerse esta semana, o
este mes, o este año, para estar en una situación satisfactoria la semana
próxima, o el mes próximo o cinco años más tarde. No se relaciona con futuras
decisiones, sino con el impacto futuro de presentes decisiones. Debe trabajarse
con el respaldo de objetivos y determinar lo que ha de realizarse para alcanzar
dichos objetivos en tiempo determinado.
La planeación no intenta eliminar el riesgo, pero asegura que los riesgos sean
tomados en el tiempo correcto. Intenta asegurar el uso efectivo de los recursos
disponibles que conduzcan al logro de los objetivos más importantes.
En la medida en que se amplían y profundizan las escalas de la producción, la
especialización y las relaciones económicas, aumenta la importancia del aspecto
territorial. Si bien en Cuba hay tres grandes regiones: la occidental, la central y
la oriental, no se cuenta con una regionalización oficial en las mismas.
La División Político Administrativa (DPA) efectuada en el año 1975 entre otros
aspectos posibilitó que la provincia sea identificada como territorio, lo que ha
facilitado el trabajo de planificación y desarrollo de los territorios del país. La
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planificación territorial constituye un medio fundamental para elevar la eficiencia
dela producción social y comparar los niveles de desarrollo de las regiones de
una forma gradual. Ello posibilita el funcionamiento proporcional y equilibrado de
la economía en su conjunto y el aprovechamiento racional de los recursos.
La planificación global, sectorial y empresarial resulta insuficiente para resolver
los problemas que se presentan en el ámbito territorial, del mismo modo que le
es imposible resolver las divergencias de carácter sectorial, la proporcionalidad
dentro de cada uno de los territorios y entre ellos, así como realizar una
utilización eficiente de los medios de transporte, el empleo integral y racional de
los recursos materiales, laborales y financieros, y el perfeccionamiento de la
infraestructura.
Los planes sectoriales no responden a estas inquietudes, pues si bien
determinan el volumen y la variedad de la producción de acuerdo con la
demanda nacional, el aumento de la eficiencia y el uso de las reservas internas
de cada sector, no permiten precisar la proporción y la distribución de la
producción con base en las particularidades locales; tampoco reflejan el nivel de
desarrollo económico del territorio, ni el mejoramiento de su infraestructura.
La planificación territorial en cambio posibilita a los órganos de gobierno de la
provincia y municipios participar de forma más objetiva en las decisiones de
carácter central, permite incluso corregir excesos o inexactitudes.
A partir de 1975 el gobierno cubano decidió otorgar “un vigoroso impulso a la
planificación de carácter territorial. Este procedimiento abrirá mayores
posibilidades de hallar reservas de producción y de productividad”. Desde
entonces se trabajó en el perfeccionamiento de la planificación territorial y se
establecieron los principales aspectos de organización y metodología que rigen
el proceso. En 1988 se creó el calendario y procedimiento para elaborar la
propuesta de cifras directivas y el sistema de indicadores directivos. También se
instauraron normas y procedimientos para el sistema de planificación, en
respuesta a lo planteado en el Congreso del Partido Comunista de Cuba.
En el 1er. Congreso del Partido Comunista de Cuba, se planteó en su Plataforma
Programática que "la planificación es el eslabón central de la dirección de la
economía nacional". Seguidamente se argumenta que “la planificación es un
sistema único que debe integrar de la manera más racional los planes de las
empresas y ramas con el plan de la economía nacional, así como garantizar las
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correctas proporciones y distribución de las fuerzas productivas en el aspecto
territorial, como importante factor en la aplicación dela política económica social" (Plataforma Programática del PCC, 1978).
La planificación territorial es un subsistema del sistema de planificación de la
economía, lo que ha posibilitado activar el desarrollo económico y social a todo
lo largo y ancho del país.
En este contexto el papel de los territorios es de vital importancia, ya que se
necesita, por una parte, garantizar de forma eficiente el uso de los recursos
locales para cumplimentar los objetivos de la economía nacional y por otra, lograr
el desarrollo económico y social de cada territorio en cuestión y eliminar las
desproporciones existentes entre las diferentes provincias y dentro de cada una
de ellas (Torres, 2010).
El territorio debe ser más que un nivel organizativo o delimitación administrativa
del estado (Íñiguez, 2000), por lo que se debe concebir como un ente activo y
decisivo del desarrollo económico local y no solo un espacio o soporte geográfico
del desempeño de las entidades. Un tema de vital importancia en la aplicación
de este enfoque de planificación a partir de las potencialidades endógenas, es el
referido a la transferencia de competencias, facultades y recursos que permitan
estimular los procesos de planificación del desarrollo económico territorial, por lo
que se requiere incentivar e incrementar la capacidad de autogobierno de las
autoridades locales a fin de propiciar el desarrollo de iniciativas.
No es suficiente con transformar los conceptos y enfoques de la planificación
territorial, si estos no se acompaña del otorgamiento de facultades a los
gobiernos para administrar y disponer de una parte del excedente que permita
dar respuesta al financiamiento de proyectos de desarrollo local o enfrentar
determinados gastos corrientes que respalden su gestión; en otras palabras la
descentralización de facultades y manejos de recursos por los gobiernos en los
marcos de los presupuestos y normas establecidas.
En la planificación territorial desempeña un papel clave la participación del
territorio en el proceso de conformación del plan de la economía, la movilización
de los recursos y las fuerzas del territorio para que los planes de las principales
producciones

autóctonas

se

puedan

desarrollar

eficientemente;

las

circunstancias de que los organismos de planificación territorial están más
directa y sistemáticamente vinculados a la actividad productivas y a las
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actividades de cada uno de los centros, les permite revelar en mayor magnitud
las potencialidades que tenemos en nuestra eficiencia, en el uso racional de los
recursos energéticos en particular el aprovechamiento óptimo de los recursos
financieros, materiales y humanos.
Esto constituye un objetivo fundamental para lograr un desarrollo ascendente
desde el punto de vista económico y social, en tal sentido la planificación
territorial tiene la posibilidad de movilizar los recursos del territorio en función de
necesidades locales de ese territorio y lograr en muy buenas condiciones la
cooperación ente las empresas en los marcos del territorio que se trate, incluso
en el aprovechamiento de recursos ociosos, propiciándolo de manera ordenada
y racional.
1.4 Herramientas de planificación territorial
La planificación del territorio ha alcanzado gran importancia en los últimos años,
debido a la visión compartida de varios autores como: Kumel (1989); Valls
(1995); Calderón (2008); Fernández (2008); Lloret (2009); Méndez (2009);
Cáceres (2010); Sánchez (2010); Queiroz (2011); Silva (2012) que comienzan a
ver el territorio como un entramado de interrelaciones económicas, sociales,
culturales, políticas por lo que se requiere de la ordenación y planificación a largo
plazo del mismo.
Entre las metodologías y procedimientos que abordan el tema de la planificación
territorial más actuales y significativos se encuentran: ámbito nacional Modelo de
planificación territorial (Méndez y Lloret, 2001) y en el ámbito internacional
Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local (Silva y
Sandoval, 2012) del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES), Metodología para la planeación estratégica
participativa (Consejo Federal de Inversiones, provincia de Neuquén, Argentina)
y la Guía simplificada del Modelo Unificado de Planificación Territorial (Maier,
2010).
La ordenación del territorio puede verse como el conjunto de actuaciones
administrativas dirigidas a conseguir en un territorio una distribución óptima de
la población y de las actividades socioeconómicas y en consecuencia, de los
grandes ejes de comunicación, de los equipamientos públicos de carácter
local/territorial (Méndez, 2010).

29

La ordenación del territorio se lleva a cabo por medio de todas aquellas medidas que tiendan a conseguir los fines indicados. Éstas
tienen un carácter sectorial, pero su incidencia espacial las incorpora al conjunto de la ordenación del territorio. Para coordinar las
diversas medidas será necesario elaborar planes integrales en los que se incluyan las diferentes actuaciones que se prevén, la
elaboración de éstos corresponde a la planificación territorial.
La planificación territorial constituye un medio fundamental para elevar la eficiencia de la producción social y comparar los niveles
de lo cual posibilita el funcionamiento proporcional y equilibrado de la economía en su conjunto y el aprovechamiento racional de los
recursos disponibles en los territorios.
Los modelos que se utilizan en la mayoría de las ocasiones toman de manera directa el planteamiento de la planificación corporativa
u organizacional que no se adapta correctamente a la complejidad de la dinámica territorial ni a los objetivos que la autoridad, la
comunidad y los actores involucrados pueden desear establecer para su desarrollo. En la tabla 1 se muestra un análisis comparativo
entre las diferentes herramientas sistematizadas que analizan en lo adelante.
Herramientas

Variables
Dimensiones

Alcance de
planificación

Modelo de
planificación
territorial
(Méndez, 2010)

Metodología para la
Metodología para la
elaboración de
planeación estratégica
estrategias de desarrollo participativa (Consejo federal
local (CEPAL)
de inversiones, Argentina)

Económica,
política, social

Económica, ordenamiento Económica.
territorial
infraestructura,
social capital humano e
institucional.
Municipal
Municipal

la Territorial

Guía Simplificada del
Modelo de Planificación
Territorial (Maier, 2012)
Económica, social ambiental.

Municipal
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Herramientas

Variables

Modelo de
planificación
territorial
(Méndez, 2010)

Carácter

Multidisciplinar y
participativo
Estructura interna Diagnóstico
por fases
estratégico,
objetivos
y
metas,
estrategias,
políticas y control
y apoyo.

Horizonte
temporal

Metodología para la
Metodología para la
elaboración de
planeación estratégica
estrategias de desarrollo participativa (Consejo federal
local (CEPAL)
de inversiones, Argentina)
Multidisciplinar
y
participativo
Diagnóstico
estratégico,
vocaciones
territoriales,
formulación de objetivos,
formulación de estrategias
y
formulación
de
programas y proyectos,
Monitoreo y seguimiento.

Guía Simplificada del
Modelo de Planificación
Territorial (Maier, 2012)

Participativo

Centralizado

Instalación y diagnóstico
preliminar
cualitativo,
diagnóstico
y
pronóstico
participativo, formulación del
plan e Implementación del
Plan: Diseño, Monitoreo,
Evaluación de Proyectos.

Preparación, promoción y
divulgación, línea base de y
caracterización de capitales
tangibles
e
intangibles,
diagnóstico
integral
multidimensional,
prospectiva, elaboración del
plan de desarrollo municipal e
institucionalización del plan.
Un año y seis meses

No
prevé No
prevé
horizonte No prevé horizonte temporal
horizonte
temporal
temporal
Tabla 1. Análisis comparativo de herramientas para la planificación territorial

Fuente: Elaboración propia.
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En el caso de Cuba el proceso de planificación ha estado enfocado globalmente, desde los sectores hasta las empresas lo cual limita
la solución de problemas que se presentan en el ámbito territorial y no permite la identificación de las potencialidades existentes en
los territorios.
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En este sentido se propuso un modelo de planificación territorial (Méndez, 2001)
que tiene como características un enfoque multidisciplinario y participativo, con
un ámbito de actuación desde el territorio. En este se define los objetivos,
políticas y estrategias a seguir en la planificación del territorio. Además, se
trabaja con tres niveles de objetivos: superiores, generales y específicos loa cual
pudiera denotar una articulación de intereses territoriales y nacionales.
Por otra parte la metodología propuesta por la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) define cuatro dimensiones en las cuales debe trabajar
la planificación territorial como son la económica, de ordenamiento territorial e
infraestructura, social e institucional y de articulación de actores. En este también
se hace énfasis en la participación y coincide en el trabajo con objetivos
estratégicos. Esta metodología fue definida para un ámbito de actuación
municipal.
Se encuentra además una Guía Simplificada del Modelo de Planificación
Territorial (Maier, 2012) en la cual se trabaja con un enfoque de ordenamiento
territorial lo cual adquiere gran importancia en los procesos de planificación del
desarrollo territorial.
El autor a partir del estudio de las diferentes metodologías pudo definir un grupo
de regularidades:


La participación y la multidisciplinariedad constituye un elemento
fundamental en el proceso de planificación como garante de compromiso
en logro final de los objetivos finales.



Abarcan las dimensiones del desarrollo territorial como la económica,
social y política - institucional, aunque obvian la dimensión ambiental.



Permiten,

a

través

la

definición

de

objetivos

estratégicos,

el

aprovechamiento y valorización de los recursos endógenos.


Constituyen herramientas factibles para la toma de decisiones desde los
gobiernos locales, los cuales son los coordinadores de dicho proceso.



Permite impulsar el crecimiento económico por medio del aumento
sostenido de la producción territorial de bienes y servicios, así como del
mantenimiento y la ampliación de la capacidad productiva regional.



No se evidencia un horizonte de planificación en el largo plazo que permita
un pensamiento estratégico del desarrollo territorial.
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No se evidencian procesos de articulación multinivel, interactoral e
interterritorial.

Conclusiones del Capítulo I
El desarrollo territorial tiene como punto de mira el trabajo articulado y
participativo de los actores socioeconómicos, compuestos necesariamente de
diversas ramas que propicien la integralidad que el mismo requiere, lo que
presupone la asunción de novedosos métodos que permitan instrumentar el
desarrollo con un enfoque territorial, desde abajo, con los recursos y
potencialidades propias con la coordinación efectiva de los gobiernos locales.
La concepción limitada del proceso de planificación territorial ha llevado al
cortoplacismo y la falta de visión estratégica, que atenta contra los resultados
que se esperan de un proceso complejo, como este, en el que entran en
competencia diversas representaciones e intereses a diferentes niveles.
La planificación territorial constituye un instrumento pertinente para el logro de
estos objetivos, lo cual además contribuye a visualizar oportunidades y fortalezas
en el ejercicio del crecimiento económico, formación de capacidades locales, así
como la elevación de la calidad de la población.
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CAPÍTULO II. COMPONENTES DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO A ESCALA PROVINCIAL EN CUBA
El presente capítulo propone un procedimiento para el diseño de estrategias de
desarrollo a escala provincial en Cuba. Para lograr esto en un primer momento
se constata el problema científico a partir de la valoración de la situación actual
del proceso de planificación territorial a escala provincial en el contexto de la
economía cubana, utilizando para ello un conjunto de fuentes secundarias y
primarias de información a partir de las necesidades identificadas. Lo cual
permitirá identificar las particularidades que deberá recoger el procedimiento en
su concepción a partir de aprovechar las fortalezas y oportunidades que existen
y contribuir a corregir aquellas cuestiones que sean identificadas como
debilidades o amenazas al proceso de planificación territorial a escala provincial,
tanto desde el punto de vista legislativo como de la gestión.
2.1 Metodología para realizar el diagnóstico del proceso de planificación
territorial a escala provincial en Cuba
Para realizar el diagnóstico del proceso de planificación territorial a escala
provincial en Cuba, se partió de la determminacion de los principales
involucrados en dicho proceso, y se utiliza una metodología que lleva implícita
un diagnóstico empírico, para lo cual, se necesita recurrir a fuentes secundarias
y primarias según las necesidades de información, utilizando métodos
científicos, procedimientos y técnicas para recolectar, procesar y analizar los
datos (Ver Anexo 1).
La metodología empleada consta de cuatro etapas fundamentales, en la cual se
determinan las necesidades de información del investigador, se definen las
fuentes de información a utilizar para la obtención de la información requerida.
Se diseñan los formatos para la captación de la información y una vez captado
los datos se analizan y se procesa la información.
Paso 1. Determinación de las necesidades de información:
Se identifica en función de conocer cuáles son las principales regularidades del
proceso de planeación estratégica del desarrollo territorial enmarcado en el
contexto cubano actual para lo cual resulta importante conocer:


Estructuras (miembros) para la planificación territorial a escala provincial.



Funciones de dichas estructuras (miembros).



Instrumentos para la planificación estratégica.
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Principales características de dichos instrumentos.



Actores involucrados en el proceso.



Niveles de articulación entre actores y estructuras.

Paso 2. Definición de las fuentes de información:
Fuentes de información secundarias: Se utilizaron un conjunto de informes y
documentos disponibles que permitieron un primer acercamiento al problema,
entre las que se encuentran:


Indicaciones metodológicas del Ministerio de Economía y Planificación
(MEP) para la elaboración del plan y presupuesto.



Guía metodológica para el diseño de estrategias de desarrollo económico
y social elaborada por MEP y Centro de Desarrollo Local y Comunitario
(CEDEL).



Proyecto de Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano
de Desarrollo Socialista.



Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030:
Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos.



Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y
la Revolución aprobados en el VI y VII Congreso del Partido Comunista
de Cuba (PCC).



Informe sobre los Resultados de la implementación de los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el período
2011 – 2016.



Boletines de la Red de Gestión Universitaria del Conocimiento y la
Innovación para el Desarrollo (GUCID) del Ministerio de Educación
Superior (MES).



Procedimiento para la elaboración de los Planes de Desarrollo Integral
Municipal (PDIM) elaborado por el MEP y el Instituto de Planificación
Física (IPF) de Cuba.



Guía metodológica para el diseño del Plan General de Ordenamiento
Territorial (PGOT) a escala provincial y municipal.



Constitución de la República de Cuba.



Informes a la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre el tema del
desarrollo local.
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Considerando que la información atesorada por las fuentes secundarias no es
suficiente para tener un conocimiento exacto sobre el proceso de planificación
territorial a escala provincial, se apela entonces a usar también fuentes primarias
aplicando el método de medición a través de la técnica de la entrevista.
Fuente de información primaria: Se realizaron entrevistas individuales
estructuradas con una duración de 20 minutos aproximadamente, en la que cada
entrevistado pudo expresar libremente sus opiniones y consideraciones sobre el
proceso de planeación estratégica del desarrollo territorial en Cuba, así como los
avance y limitaciones del mismo en la actualidad. Se entrevistó a: 1) Aizel Llanes,
Directora de Planificación Territorial del MEP; 2) Anelis Marichal, Directora de
Ordenamiento Territorial y Urbanístico del IPF; 3) Alfredo Jam, Asesor del
Ministro de Economía y Planificación; 4) Alfredo García, Director del Instituto
Nacional de Investigaciones Económicas; 5) Ada Guzón, Directora del CEDEL;
6) Carlos Cesar Torres, Director del Centro de Estudios GEDELTUR. Se
seleccionaron estos especialistas por sus responsabilidades al frente de
instituciones que lideran procesos de planificación estratégica del desarrollo
territorial en Cuba y son miembros del Grupo de Trabajo Temporal de la
Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos que trabaja en la
“Política de Desarrollo Económico y Social Territorial”.
Paso 3. Diseño de los formatos para la captación de la información.
Para el Análisis Documental se diseñó una guía que permitirá ir evaluando de
forma ordenada y particular cada uno de los informes y documentos que son
necesarios para la realización del diagnóstico.
Para la aplicación de la entrevista se tuvieron en cuenta las siguientes tareas:
 Determinación de los objetivos de la entrevista: Enriquecer la información
obtenida en la bibliografía con un alto nivel de confiabilidad sobre
aspectos más generales del proceso planificación territorial en Cuba.
 Selección del tipo de entrevista. Se selecciona la entrevista estructurada
ya que comprende una serie de preguntas organizadas y dirigida a
temáticas específicas de interés del investigador, aplicándose según un
orden predeterminado, siguiendo un procedimiento uniforme para todos
los sujetos.
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 Elaboración de la guía de la entrevista (Ver Anexo 2).
El investigador (entrevistador) al inicio parte del diseño de investigación
del cual se hizo un estudio profundo de la bibliografía consultada sobre la
situación problémica actual en virtud de analizar las necesidades de
información del mismo. Posterior a este proceso el investigador le explica
al entrevistado por qué el motivo de su elección y el objetivo de la
aplicación de este instrumento y resalta la importancia que tienen los
criterios que este pueda aportar, además se le informa de algunos de los
temas de interés a tratar Se elabora una entrevistas con ocho preguntas
estructuradas, que a la vez son abiertas y de contenido para garantizar el
cumplimiento del objetivo de la misma.
 Determinación de los procedimientos para registrar la información.
(literalmente). El investigador recopila la información literalmente pregunta
a pregunta, se hacen anotaciones pertinentes de los aspectos más
importantes expuestos por los entrevistados.
 Pilotaje de la guía de la entrevista. Se hacía necesario verificar que las
consignas funcionaran adecuadamente en tres particularidades del
proceso de entrevista; primero, su utilidad para propiciar en el
entrevistado la motivación para hablar; segundo, su efectividad para
enfocar la conversación en el área temática deseada; y tercero, su
capacidad para mantener el interés del entrevistado en la entrevista. Al
momento de la realización de las diez entrevistas, se pudo comprobar la
eficiencia de las consignas, ya que ninguno de los entrevistados solicitó
se le repitiera la pregunta, tampoco se salieron del tema.
Como otra tarea había que constatar la factibilidad de procesamiento de
los datos acopiados a partir de las entrevistas. En este sentido, se
realizaron recopilaciones de texto. En este proceso las entrevistas fueron
segmentadas y agrupadas por tema que se preguntó.
 Establecimiento de las condiciones indispensables para la realización de
la entrevista. Las entrevistas se realizaron en las áreas correspondientes
a los departamentos de los entrevistados en virtud de que estos se
sintieran cómodos con las preguntas. Además en caso de que estos
necesitaran información específica los tenga al alcance.
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 Aplicación de la entrevista teniendo en cuenta sus tres momentos: a)
apertura o inicio, b)parte central o desarrollo y c)conclusión o cierre
 Evaluación de la información recogida.
Paso 4. Captación de los datos, análisis y procesamiento de la información.
Fuente de información secundaria: En el análisis documental se revisaron
diversos documentos formulados en el último quinquenio 2011-2016 los cuales
permitieron:


Conocer la composición heterogénea de los grupos conformados con
estos fines, el carácter disciplinar del mismo, la diversidad de actores
representados de todos los sectores de la economía.



Apreciar que cuentan con la misión, funciones y objetivos del grupo y
de sus máximos representantes, así como con el cronograma de
reuniones.



Evaluar si están identificadas las necesidades de conocimiento y
transferencia de tecnologías que son necesarias para alcanzar los
objetivos del grupo.



Constatar si están definidas las áreas de resultados claves y los factores
claves de éxito, así como la necesidad de contar con un mecanismo de
medición del impacto del cumplimiento de los objetivos en los resultados
de la provincia.



Conocer si existen planes para la captación de inversionistas, ya sea,
mediante la inversión extranjera directa o la cooperación internacional.



Verificar que existan vínculos con los centros educacionales y científicos
de la provincia.



Conocer si se evalúan, analizan y discuten los resultados económicosfinancieros de la provincia en el seno del grupo.



Verificar el cumplimiento de los programa de ejecución de los proyectos
de iniciativa municipal de desarrollo local (IMDL) y analizar los resultados
económicos de los que estén generando ingresos a las cuentas del
gobierno.



Verificar que exista un cronograma de controles a las entidades de la
provincia, así como a los CAM para valorar el cumplimiento de los
objetivos que responden al grupo.
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Comprobar la existencia de canales de comunicación eficiente entre las
instituciones que son claves en el proceso de planeación estratégica
como: MEP, IPF, ONE, MTSS, CAM y CAP; y que estos funciones
correctamente.



Si poseen el Plan de Generalización y si forma parte del Plan de la
Economía de las empresas del territorio.

Fuentes de información primarias: Los datos fueron recolectados “in situ”
teniendo en cuenta la entrevista con los criterios de los especialistas, los cuales
expresaron libremente sus opiniones y consideraciones sobre el proceso de
planeación estratégica del desarrollo territorial en Cuba, así como sus fortalezas
y limitaciones. Esta entrevista se realizó en las instituciones de procedencia de
los especialistas a partir de despachos solicitados por el autor.
2.2 Análisis de los resultados obtenidos a partir de las fuentes de
información secundarias
Se procesan fuentes de información secundarias con el objetivo de determinar
los principales retos del proceso de planificación del desarrollo a escala
provincial en el contexto de la actualización del modelo económico cubano, así
como sus principales regularidades.
A continuación se describen los resultados obtenidos a partir del procesamiento
de la información y que se orientan a la gestión propiamente dicha del desarrollo
local y a los instrumentos de planificación estratégica que se emplean a tales
efectos.
2.2.1 La gestión del desarrollo territorial en Cuba
El Ministerio de Economía y Planificación como parte de su encargo estatal y de
manera más intencionada desde el año 2001, ha venido impulsando de forma
conjunta con otros organismos el diseño de proyectos de desarrollo rentables en
distintos municipios, sobre la base de esquemas de financiamiento nacional e
internacional.
Esos esfuerzos no pudieron evitar la verticalidad en las cadenas productivas de
la economía y los procesos de centralización, dejando grandes vacíos a nivel
local; así como la alta dependencia de proyectos auspiciados por entidades
nacionales e internacionales a la existencia de financiamiento externo para su
funcionamiento.
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Lo anterior evidencia la necesidad de descentralizar algunas funciones en los
gobiernos municipales y provinciales que permita el desarrollo de sus
capacidades de autogestión, y con ello su empoderamiento ante los retos y
oportunidades que representa el proceso de actualización del modelo económico
y social cubano de desarrollo socialista. Este proceso ha sido lento y con
avances muy discretos que se han centrado fundamentalmente en el ámbito
municipal y menos en el provincial como espacio de conexión entre los intereses
nacionales y municipales.
Desde inicios de la primera década del siglo XXI y por más de 15 años funcionó
el Grupo Provincial del Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL), que
coordinaba acciones de la cooperación internacional en función de financiar
proyectos económicos y sociales en el territorio. Una de las herramientas de
trabajo de ese grupo lo constituye el Subgrupo de Apoyo al Desarrollo
Económico Local (SADEL) que promueve y evalúa la implementación de
proyectos económicos con financiamiento FRIDEL, cuya metodología sirvió de
referencia para el diseño de la guía actual de elaboración de proyectos de
Iniciativas Municipales de Desarrollo Local (IMDL).
En el año 2009 se aprueba por el Ministerio de Economía y Planificación el
establecimiento de fondos de fomento con fuentes internas o externas, como
financiamiento inicial o ampliación para aquellos proyectos de Iniciativa
Municipal de Desarrollo Local (IMDL) que lo necesiten. A partir ahí se constituyen
los Grupos de Trabajo en las provincias y en los municipios, presidido por el
Presidente del Consejo de la Administración e integrado por representantes de
las direcciones de los organismos globales, el banco, instituciones universitarias,
de la ciencia y por las entidades de acuerdo a la importancia que tengan en la
economía del territorio.
La estructura, composición y miembros permanentes de los Grupos de Trabajo
a sus diferentes niveles estaba de acuerdo con el carácter multidimensional e
integral del proceso de formulación de estrategias de desarrollo local, donde
tienen espacio todos los actores productivos y de servicios estatales y no
estatales, los gobiernos y administraciones públicas, la comunidad y las
organizaciones no lucrativas. Este proceso que hace énfasis en la participación
a todos los niveles, requiere de un grupo permanente conformado por los
representantes del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Instituto de
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Planificación Física (MPF), Oficina Nacional de Estadística (ONE), Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Finanzas y Precios (MFP),
CITMA y la Universidad.
A partir del año 2011 con los Lineamientos de la Política Económica y Social del
país para el período 2011 – 2016 se demuestra que la temática del desarrollo
local estaba incorporada en la agenda pública del gobierno cubano y era
entendida como un tema importante para complementar los esfuerzos del país
en función de propiciar dinámicas crecientes de desarrollo con impacto directo
en la calidad de vida de la población.
El espíritu del lineamiento incorporado sobre el desarrollo local y su
materialización se centraron fundamentalmente en la gestión de proyectos
productivos y de servicios capaces de autofinanciarse y aportar utilidades, más
que en un enfoque estratégico e integral del desarrollo a escala territorial.
En sentido general el centro de atención y análisis gravita sobre el municipio y el
tratamiento que se realiza del papel de la escala provincial en esto procesos es
insuficiente. Se reduce el alcance que puede, debe y necesita tener esta escala
para aprovechar aquellas potencialidades que requieran, para su valorización,
sobre la base de procesos de articulación interterritorial y multinivel.
Con los Lineamientos para el período 2016 – 2021, la Conceptualización del
Modelo Económico y Social y la versión preliminar del Plan Nacional, se aprecia
una claridad mayor en este sentido y una ostensible valorización del territorio
como factor de desarrollo. En este contexto se define por el Grupo de Trabajo
Temporal de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos
sobre “Políticas Territoriales de Desarrollo Económico y Social”, la necesidad de
elaborar un instrumento que contribuya al diseño de la estrategia de desarrollo
de las provincias del país, capaz de aportar una mirada supramunicipal a las
oportunidades de desarrollo territorial.
Igual propósito persigue la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral
Territorial (PADIT) que, creada en el año 2015 y con la coordinación del MEP,
INIE, IPF, Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha identificado como uno de sus
resultados sustantivos el acompañamiento, con apoyo de la cooperación
internacional, de los esfuerzos del país por obtener esta herramienta
metodológica.
42

2.2.2 Los instrumentos de planificación territorial del desarrollo local en
Cuba
Como parte de la intención de gestionar el desarrollo local a los diferentes niveles
se han diseñado e implementado varios instrumentos por instituciones
académicas, de investigación científica y gubernamentales. A continuación ser
describen algunos de los más relevantes desde el punto de vista metodológico y
de su nivel de implementación y generalización.
El Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo (GEDELTUR)
desde finales de la década de los años 90 ha venido trabajando en el diseño de
estrategias de desarrollo local, con énfasis en el rol de la gestión universitaria del
conocimiento y la innovación. La escala en la que se han centrado estos estudios
es el municipio, asignándole un rol a la provincia de facilitador del proceso y
regulador de las políticas generales para su funcionamiento. La visión de la
provincia como gestor del desarrollo territorial y por ende su responsabilidad con
planificar estratégicamente las proyecciones necesarias para la puesta en valor
de recursos endógenos y exógenos, desde la articulación interactoral, multinivel
e interterritorial, no ha sido suficientemente sistematizada.
En esta dirección se reconoce el trabajo desarrollado por el Centro de Desarrollo
Local y Comunitario (CEDEL) con el diseño de estrategias de desarrollo
municipal, a partir de una propuesta de guía metodológica para su estructuración
que ha logrado implementar en 29 municipios del país, con apoyo de la
cooperación internacional. De igual forma se señala que dicho instrumento no
profundiza en los análisis y proyecciones económicas a mediano y largo plazo,
tiene una visión residual y asistencialista del desarrollo local.
Otra de las experiencias positivas radica en los Planes Generales de
Ordenamiento Territorial (PGOT) concebidos, por las Direcciones Provinciales y
Municipales de Planificación Física y su Instituto a nivel nacional, a partir del año
2012, como instrumentos orientados a configurar en el corto y mediano plazo el
uso y ocupación del territorio acorde a sus potencialidades y limitaciones.
Este instrumento de carácter técnico – político – administrativo del Sistema de la
Planificación Física, que se utiliza como herramienta para el gobierno del
territorio, viene a reforzar el planeamiento físico dentro de las estrategias de
desarrollo local, aunque en la práctica no se ha logrado por igual en todos los
municipios y provincias del país esta necesaria articulación. Por otra parte su
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diseño a nivel provincial no ha tenido un enfoque integral: no incorpora la gestión
de políticas territoriales, no trabaja el diseño programa por sectores productivos,
de servicio y sociales, ni profundiza en todas las dimensiones del desarrollo
sostenible.
Desde el 2012 se impulsa por el MEP y el IPF el diseño de los Planes de
Desarrollo Integral Municipal (PDIM) con las primeras experiencias en los
municipios de Martí y Perico en la provincia de Matanzas y que a partir del 2013
se extiende a 11 municipios del país seleccionados teniendo en cuenta su
importancia estratégica nacional, en función de la sustitución de importaciones,
generación de fondos exportables y complementación a importantes proyectos
de desarrollo.
Este instrumento representa un importante paso de avance desde el ámbito
municipal en la planificación del desarrollo económico

– productivo,

fundamentalmente, aunque no supera el carácter vertical predominante en los
procesos de gestión del desarrollo al centrarse en aquellas producciones que
tributan al balance nacional (Íñiguez 2012 y 2013; León, 2013; Mulet y Louro,
2013 y Ramos, 2014). Dicha herramienta está concebido para la escala
municipal y no para la provincial, que pudiera aportar una visión interterritorial a
partir de la identificación y proyección de cadenas productivas que contribuyan
a cerrar ciclos, fomentar polos productivos e incrementar el valor agregado de
las producciones locales.
Entre las herramientas más recientes para la planificación del desarrollo
territorial se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social en su
primera parte (visión, principios, ejes y sectores estratégicos). Es un instrumento
que aporta un sentido de orientación y de integralidad a los esfuerzos que realiza
el país por construir un socialismo próspero y sostenible, y que define cómo se
logrará materializar de manera paulatina la conceptualización del modelo
económico y social cubano. No obstante esta herramienta está diseñada para la
escala nacional por lo que no concibe en su estructuración metodológica todos
los elementos que debe considerar una escala intermedia como lo es la
provincia: definición de regiones y polos productivos que respondan a intereses
territoriales; los balances de recursos asociados a estas proyecciones; la
definición de políticas territoriales y líneas estratégicas en función de las
particularidades y vocación de cada territorio.
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Todo lo anterior corrobora que no existe evidencia documentada de instrumentos
metodológicos y experiencias prácticas para concebir el proceso de diseño y
gestión de estrategias de desarrollo a escala provincial en Cuba desde un
enfoque integral y sostenible, que valorice los recursos endógenos y exógenos
y fomente las relaciones interactorales, multinivel e interterritoriales.
2.3 Análisis de los resultados obtenidos a partir de las fuentes de
información primaria
El objetivo del instrumento es identificar las principales regularidades del proceso
de planificación estratégica del desarrollo a escala provincial en Cuba, desde las
valoraciones de los especialistas entrevistados,
De las entrevistas realizadas se obtuvieron las siguientes informaciones:


Aún cuando pueden existir herramientas para conducir el desarrollo de
algunas provincias del país, el instrumento más completo que existe en la
actualidad es el Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT)
conducido por las instituciones del sistema de la planificación física.



El PGOT se centra en la dimensión físico – geográfica del desarrollo y
aborda de manera general y sin profundiza en aspecto de vital importancia
asociados a la gestión económica y de las políticas públicas. Además de
que no implica la articulación entre actores estatales y no estatales en su
concepción y posterior gestión.



Es insuficiente el nivel de integración entre los diferentes instrumentos
que coexisten en Cuba para la planificación territorial y no existe ninguno
que permita esa articulación a escala provincial. Son instrumentos que no
permiten con facilidad la identificación de puntos de contactos en sus
diferentes niveles, relaciones e intereses comunes y horizontales con
actores del territorio.



Las diferentes instituciones rectores de procesos de planificación
territorial como el MEP, IPF, MFP, etc., no trabajan con niveles de
integración suficientes que permitan abordar de manera sistémica e
integral del desarrollo a escala provincial.



Se reconoce la importancia de asumir nuevos enfoques de planificación
que aseguren no solo eficiencia en el uso de los recursos que el Estado
pone a disposición de los territorios, sino que en el logro de esa eficiencia
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se contemplen las diversas formas de organización y gestión de la
producción y los servicios en el diseño y ejecución de las políticas.


Persisten dificultades en el proceso de integración entre los intereses
nacionales y sectoriales con los territoriales, debido a que la economía
responde a planes verticales de ejecución y muchos de los recursos de
que se disponen en los territorios responden a balances nacionales.



En muchos casos los niveles de subordinación sobrepasan la escala
provincial lo cual no permite influir por parte de las entidades
gubernamentales de manera directa en la producción y los servicios
fundamentales del territorio.



Se plantean que se han dado pasos importantes que ponen a los
territorios en mejores condiciones para autogestionar su desarrollo:
tradición de trabajo en procesos de planificación territorial; creación y
reforzamiento de alianzas estratégicas con las instituciones académicas
y de investigación científica; procesos de capacitación y sensibilización a
los principales directivos de la administración pública y empresarial de la
provincia; paulatino proceso de cambio de mentalidad en el quehacer
diario de los dirigentes y la comprensión de la necesidad de la integración;
concepción de espacios y mecanismos que contribuyen a la participación
ciudadana.



En los procesos de planeación estratégica han existido muchas
incongruencias debido en un primer un momento al fuerte pensamiento
predominante del cortoplacismo y la visión reducida de las oportunidades
de acceso a fuentes de financiamiento y recursos locales.



La planificación estratégica en los escenarios actuales debe permitir
una mejor gestión del Estado con mayor participación ciudadana, la
distribución equitativa de los recursos, mayor transparencia en las
decisiones, eficiencia y calidad en las prestaciones de los servicios
públicos, etcétera.



Los procesos de planificación deben establecer metas de corto,
mediano y largo plazo, acompañándose de indicadores medibles y
fundamentados en las necesidades reales del ciudadano.
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Se reconoce la necesidad de una herramienta para el diseño y gestión de
estrategias de desarrollo a escala provincial, que contribuya a la puesta
en valor de recursos endógenos y exógenos y a la articulación interactoral
y multinivel.

Cada proceso de planificación debe poner su mira en el futuro y
proyectarse sobre este. Para ello, es preciso definir grandes líneas de
desarrollo provincial que

contribuyan a

la sostenibilidad de los sistemas

económicos, sociales y ambientales que den respuestas a las demandas de
los ciudadanos.
2.4 Principales fortalezas y debilidades del proceso de planificación
estratégica del desarrollo territorial en Cuba
A partir de la utilización de la técnica de triangulación el investigador pudo
identificar un grupo de regularidades atendiendo a fortalezas y debilidades del
proceso de planificación estratégica del desarrollo territorial en Cuba.
Las principales fortalezas identificadas son:
1. Existe la voluntad política de otorgar mayor autonomía a los gobiernos para
la gestión del desarrollo territorial en Cuba.
2. Se cuenta con un asesoramiento continuo por parte de instituciones
académicas y de investigación científica del país que trabajan temas
asociados a la planificación estratégica del desarrollo territorial.
3. Existencia de un Grupo Temporal de Trabajo de la Comisión de
Implementación y Desarrollo de los Lineamiento para abordar temas
asociados al desarrollo territorial.
4. Se cuenta con una diversidad de fuentes de financiamiento, por parte de los
gobiernos, para generar nuevos proyectos productivos y de servicios y
ampliar otros.
5. Se implementan en todas las provincias del país el Plan General de
Ordenamiento Territorial.
6. Existencia de herramientas para la planificación estratégica a diferentes
escalas y sinergias entre instituciones nacionales y territoriales con
experiencia en el tema.
Las principales debilidades identificadas son:
1. Insuficiente niveles de autonomía por parte del gobierno y restricciones para
poder decidir el destino de las principales producciones locales.
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2. Limitaciones de recursos materiales y financieros para asegurar las
proyecciones realizadas en la planificación estratégica del desarrollo
territorial.
3. Desarticulación entre actores locales y entre territorios con vocación
productiva y de servicios común.
4. Las barreras sectoriales impuestas por la especialización económica o la
organización vertical de los Organismos de la Administración Central del
Estado (OACE).
5. Insuficientes niveles de articulación entre el sistema empresarial, los CAM,
los CAP y los OACE en el proceso de planificación estratégica del desarrollo
territorial.
6. Limitada visión estratégica y subutilización de las capacidades y recursos del
territorio.
7. Limitado enfoque sistémico entre los instrumentos que se utilizan para la
planificación estratégica del desarrollo territorial.
Estos elementos fundamentan la necesidad de estructura un procedimiento para
el diseño de estrategias de desarrollo territorial en función de la puesta en valor
de recursos endógenos y exógenos, sobre la base de la articulación interactoral,
multinivel e interterritorial.
2.5 Descripción del procedimiento para el diseño de estrategias de
desarrollo a escala provincial
Una vez constatada la situación problémica se procede describir los
componentes fundamentales del procedimiento para el diseño de estrategias de
desarrollo a escala provincial.
2.5.1 Premisas para la implementación del procedimiento.
El propósito esencial del procedimiento es que sea utilizado como un instrumento
para lograr el aprovechamiento continuo de los recursos y potencialidades del
territorio y así contribuir con el desarrollo creciente en lo económico y social de
la provincia de Pinar del Río.
Se articulan en el mismo los conceptos abordados en el primer capítulo acerca
de la planificación territorial y la planeación estratégica, fundamentalmente lo
relacionado con la participación de actores y la integración de los mismos en el
territorio como única vía para lograr un desarrollo pleno; además las
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características del sistema económico y social existente en el país, donde el
estado juega el papel decisivo en todos los procesos.
Para determinar las premisas que sirven de base para la aplicación del
procedimiento se realizó un trabajo en grupo con representantes del Consejo de
la Administración Provincial y se invitaron especialistas de diferentes
organizaciones así como de la Universidad de Pinar del Río, el resultado fue el
siguiente:
 Que sea la estrategia de desarrollo provincial la herramienta integradora
y rectora que utilice el gobierno y la administración provincial para
gestionar su desarrollo, la cual articula el Plan General de Ordenamiento
Territorial, el Plan de Desarrollo Integral Municipal, el Plan y Presupuesto
Anual de la Economía y los objetivos y planes anuales de actividades. En
estos últimos y en los planes de trabajo de las entidades y cuadros
principales, debe expresarse el sistema de trabajo para garantizar la
gestión integral de la estrategia de desarrollo municipal
 Que exista voluntad política del Partido Comunista de Cuba (PCC), la
Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP) y el Consejo de la
Administración Provincial (CAP) para desarrollar el proceso y jerarquizarlo
dentro de su sistema de trabajo.
 Tener un Grupo Multidisciplinario de Trabajo con actores estatales y no
estatales para la gestión integrada de este proceso, y activar espacios y
mecanismos que contribuyan a una mayor participación ciudadana.
 Papel esencial de la participación del Presidente del CAP y la APPP y los
principales cuadros de la provincia en el desarrollo del proceso.
 Poner en funcionamiento mecanismos que posibiliten una sistemática
gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo en
coordinación con la Universidad y demás instituciones académicas y de
investigación científica con posibilidades de aportar al territorio.
 Desarrollar, por parte del gobierno y administración provincial de conjunto
con las demás instituciones del territorio, procesos de comunicación para
el desarrollo con enfoque estratégico.
El cumplimiento de estas premisas creará las condiciones necesarias para
favorecer la implementación del procedimiento que se propone.
2.5.2 Etapas y pasos del procedimiento.
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Los principales argumentos que justifican la necesidad de proponer esta
procedimiento se evidencian en los resultados de los instrumentos utilizados en
el diagnóstico que se describen en el capítulo II (entrevistas, análisis documental
y cuestionario), los cuales ratifican la brecha que existe entre los instrumentos
de planeación estratégica que existe en la actualidad y la que se aspira con la
articulación sistémica de estos en una estrategia marco válida para el proceso
de gestión estratégica del desarrollo territorial.
Se inicia la presentación del procedimiento (Ver Anexo 3) en cuestión a partir de
una explicación de sus componentes estructurales:
I. Objetivo general del procedimiento.
II. Objeto del procedimiento.
III. Responsable de la implantación y control del procedimiento.
IV. Etapas del procedimiento. Se determinan cuatro etapas, con los siguientes
elementos:


Objetivo: cada una de las etapas persigue un propósito específico que
tributa al objetivo general del procedimiento.



Pasos: se diseñan en cada etapa y se conciben como líneas generales de
actuación.



Objetivo y descripción de cada paso.



Técnicas a emplear.

De acuerdo a la estructura que se ofreció con anterioridad, se presenta la
descripción del procedimiento (Ver Anexo 4).
Objetivo General del procedimiento: Contribuir al diseño de la estrategia de
desarrollo a escala provincial en función de la puesta en valor de recursos
endógenos y exógenos y la articulación interactoral, multinivel e interterritorial.
Objeto de la Metodología: El proceso de planeación estratégica del desarrollo
territorial.
Responsable de la implantación y control de la estrategia: El diseño de la
estrategia de desarrollo provincial debe basarse en la participación activa de
todos los actores, por lo que, el responsable de la implantación y control debe
ser el Consejo de la Administración Provincial, por ser la máxima autoridad
ejecutiva, apoyado en el Grupo Provincial de Diseño Estratégico.
ETAPA I: Preparación Previa
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Objetivo Particular: Alcanzar la preparación de los participantes en el proceso
de planificación estratégica del desarrollo territorial, verificando el cumplimiento
de las premisas establecidas en el procedimiento.
Esta fase se caracteriza por crear las condiciones de base para la ejecución del
ejercicio, basado en la participación activa, el aseguramiento económico y
logístico de las actividades, que se prevén en dicha fase, así como la
organización del tiempo como recurso importante.
Paso 1: Selección de los actores que participan en el proceso.
Objetivo Particular: Determinar los actores que mayor influencia pueden tener en
el proceso de planificación estratégica del desarrollo territorial a partir de
características previamente establecidas.
Descripción: En este paso se conformará el Grupo Provincial de Diseño
Estratégico (GPDE) que en general debe estar formado por aquellos actores
locales que son básicos para el desarrollo del territorio en cada una de sus
dimensiones. Se deberán incorporar otras instituciones en función de las
particularidades de la provincia. Es muy importante destacar el carácter integral
que deberá tener el grupo para darle mejor solución a los problemas estratégicos
que del diagnóstico posterior se deriven. Se socializa con los miembros del
GPDE

las funciones que

deberán desempeñar.

Se

identificarán

las

características y las reglas de trabajo de los miembros del grupo a partir del
análisis y discusión de la propuesta de los participantes.
Técnicas: trabajo en grupo, tormenta de ideas, entrevistas.
Paso 2: Sensibilización y capacitación.
Objetivo Particular: Sensibilizar a los actores locales implicados sobre la
necesidad de la planificación estratégica del desarrollo territorial.
Descripción: Se le explicará a los miembros del grupo las etapas pasos del
procedimiento y se procederá a conformar subgrupos de trabajo por cada una
de las dimensiones del desarrollo local (Económica-productiva, Sociocultural,
Infraestructura y servicios y Política-institucional). Se impartirán seminarios,
conferencias, talleres sobre los principales elementos de la gestión del desarrollo
local, así como otras materias del proceso de gestión que se identifiquen en la
etapa anterior. Además se determinarás las necesidades de capacitación de
actores empresariales involucrados en el proceso de planeación estratégica y se
atenderán las mismas en la medida en que avance el proceso.
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Técnicas: encuestas, entrevistas, discusión grupal.
Paso 3: Verificación del cumplimiento de las premisas.
Objetivo Particular: Verificar el cumplimiento de las premisas del procedimiento.
La aplicación del procedimiento exige el cumplimiento de las premisas descritas
anteriormente. El cumplimiento de estas premisas permitirá la creación de las
condiciones favorables para el desenvolvimiento del procedimiento propuesto.
De no cumplirse alguna, debe volverse al paso de sensibilización y realizar las
acciones pertinentes para lograr el compromiso y la implicación de los actores
hacia la planificación estratégica del desarrollo territorial. En la valoración del
cumplimiento de estas premisas participan los miembros del GPDE, CAP y
Universidad, presididos por la APPP.
Técnicas: trabajo en grupos, discusión grupal.
Fase II: Análisis estratégico.
Objetivo Particular: Identificar las principales problemáticas y fortalezas de la
provincia para gestionar su desarrollo, así como las barreras y oportunidades
que muestra el entorno.
En esta etapa de diagnóstico se identificarán las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades de la provincia por cada una de las dimensiones del
desarrollo local, tanto en lo económico, institucional, ambiental y social, así como
de infraestructura, etc. Este diagnóstico deberá mostrar una fotografía actual de
las realidades de la provincia.
Paso 4: Diagnóstico estratégico
Objetivo Particular: Determinar las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades.
Descripción: Se determinarán y listarán las principales debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades, por cada dimensión, es decir, por cada uno de los
subgrupos creados las cuales se reducirán a 10 que por consenso quedarán
después de haber debatido las prioritarias. En el diagnóstico se tendrán en
cuenta lo analizado en el proceso de caracterización de la etapa anterior. En este
también se analizarán las potencialidades y restricciones de la provincial para su
desarrollo.
Técnica: trabajo en grupo, tormenta de ideas, reducción de listados.
Paso 5: Construcción de escenarios
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Objetivo Particular: Construir representaciones de los futuros posibles de la
economía nacional e internacional.
Descripción: En esta etapa se tratará de predecir las tendencias fuertes y los
gérmenes de ruptura del entorno general y competencial del territorio. Se
realizará una exploración de las tendencias pasado y presente que conduzcan a
futuros verosímiles (Escenarios Exploratorios). La construcción de escenarios
permite exponer un conjunto de alternativas respecto del futuro de la
aglomeración, poniendo a discusión de la sociedad las consecuencias de tomar
o no determinadas decisiones. Se trata de un ejercicio prospectivo que busca
prefigurar una imagen de lo que puede suceder, partiendo del análisis de las
condiciones que presenta la realidad y sus tendencias y del reconocimiento de
las posibilidades que tiene una política pública para incidir sobre el
comportamiento de estas tendencias. Se parte asimismo, asumiendo los límites
de las posibilidades de intervención, no sólo por las restricciones que impone el
contexto tecnológico y económico-financiero cubanos, sino también por las
dificultades para unificar el proceso de toma de decisión y para lograr que la
realidad se encamine en la dirección que se considere conveniente.
En esta etapa se trabajará en grupos, además se trabajará con un grupo de
expertos previamente determinados y después se analizaran los resultados
acaecido de estos expertos.
Técnicas:
Fase III: Planeación
Objetivo Particular:
En esta fase se comenzara el proceso de planeación conociendo los diferentes
actores, sus relaciones, los niveles de subordinación a los que responden cada
uno de ellos, etc. Se declarará la misión y visión, se dictarán las políticas
públicas, se determinarán los programas y proyectos, etc.
Paso 6: Declaración de la misión y visión
Objetivo Particular: Formular la misión y visión del territorio en correspondencia
con sus potencialidades de desarrollo, a partir de, los escenarios seleccionados.
Descripción: Se analiza por grupos las propuestas de misión de la provincia en
función de la concepción del desarrollo local sostenible asumida. Para ello se
tiene en cuenta el ámbito de actuación en correspondencia con las
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particularidades dela misma en cuanto a las potencialidades y las necesidades
a cubrir.
Para la declaración de la visión se tiene que estar consciente de la importancia
de mirar hacia el futuro, ya que permite pensar estratégica y prospectivamente
lo que permite ser proactivo y se dirigen los esfuerzos para la consecución de la
misma. En la definición de la visión se necesitan una serie de medios para
alcanzar la visión definida, así como obstáculos, para esto se realizan reflexiones
sobre la importancia de tener una visión estratégica, se hace un análisis de cada
una de las ideas presentadas por los equipos, además se realiza un
levantamiento de los principales recursos con los que contamos, materiales,
humanos y financieros. Se procede a intercambiar y unificar criterios.
Técnicas: trabajo en equipos, discusión Grupal, tormenta de ideas
Paso 7: Definición de las políticas territoriales
Objetivo Particular: Formular las políticas territoriales que darán cumplimiento a
los problemas públicos identificados.
Descripción: Una vez definida la agenda pública se da paso a definir las políticas
territoriales por sector productivo (agricultura, industria y servicios) y en la
cuestión de empleo y salario, así como las políticas sectoriales, tecnológicas y
medioambientales, para los cual se realizan varias sesiones de trabajo en grupo
y se van socializando los resultados en plenaria en aras de buscar consenso en
la propuesta final.
Técnicas: trabajo en equipos, discusión grupal.
Paso 8: Definición de las líneas estratégica y programas de desarrollo
Objetivo Particular: Definir las líneas estratégicas que contribuirán al desarrollo
territorial.
Descripción: En esta etapa se realizará un ejercicio que permita buscar
alternativas para aprovechar oportunidades, potenciar las fortalezas, defenderse
de las amenazas y disminuir debilidades identificadas en el diagnóstico
(Metodología de impacto con cruces, escala valorativa). Como resultado del
ejercicio quedará expuesta la situación problémica del territorio y el cuadrante
(Ofensiva (I), Defensiva (II), Adaptativa (III) y de Supervivencia (IV)) en el cual
se encuentra el mismo.
Técnicas: trabajo en grupo, búsqueda de consenso.
Paso 9: Diseño de programas y proyectos
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Objetivo Particular: Diseñar los programas y proyectos por cada una de las
dimensiones, en correspondencia con las líneas estratégicas definidas.
Descripción: Se debe tener en cuenta las prioridades de la provincia, las
indicaciones del Ministerio de Economía y Planificación sobre las cuales se debe
dirigir los proyectos de Iniciativa Provincial de Desarrollo Local: hacia una
sustitución efectiva de exportaciones y renglones exportables.
A partir de este paso se comienza a trabajar indistintamente con el Grupo
Provincial de Desarrollo Local y el Grupo Provincial de Proyectos, en algunos
casos de conjunto y en otros de forma individual según se especifica en la
metodología.
Se seleccionan los integrantes de cada equipo para la elaboración de los
subprogramas o proyectos. El grupo debe tener personas que sean capaces de
asegurar los elementos desde el enfoque de sostenibilidad que incluye: lo
natural, social y económico.
Técnicas: trabajo en equipos, discusión grupal, análisis documental
Paso 10: Identificación de fuentes de financiamiento.
Objetivo Particular: Identificar las fuentes de financiamiento a las cuales, en
dependencia del proyecto, sea más factible aplicar.
Descripción: se realizara un estudio de cada proyecto que permitirá definir en
dependencia de la magnitud del mismo las posibles fuentes de financiamiento,
así como, si será necesario utilizar varias fuentes. Además se verificará los
objetivos que persiguen y las necesidades que satisfacen.
Técnicas: trabajo en equipos, discusión grupal, análisis documental
Etapa IV: Implementación, monitoreo y evaluación
En esta fase comenzará el proceso de implementación de la estrategia. Con los
requerimientos necesarios, existirá un proceso de monitoreo que determinará los
principales logro y problemas en la implementación que permitirá un mejor
funcionamiento de la estrategia.
Paso 11: Implementación de la estrategia.
Objetivo Particular: Implementar la estrategia de desarrollo provincial a partir de
la ejecución de las proyecciones contenidas en ella.
Descripción: En este paso comienza la implementación de la estrategia, proceso
que debe ser participativo y consciente por parte de los actores involucrados en
el mismo. Una vez diseñados los programas y proyectos se irán seleccionando
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los mismos para su ejecución en función de las fuentes de financiamiento con
que se cuenten. Los programas y proyectos a financiar deberán ser aprobados
por el CAP a partir de las propuestas que le sean realizadas por el GPDE, con el
visto bueno de la Asamblea. La ejecución de estos programas y proyectos debe
hacerse en correspondencia con las regulaciones establecidas en el país a tales
efectos.
Técnicas: trabajo en grupo, discusión grupal, diagrama de Gantt.
Paso 12: Monitoreo y evaluación:
Objetivo Particular: Monitorear las principales acciones y evaluar su impacto en
la planificación estratégica del desarrollo territorial.
Descripción: Esta etapa se hace imprescindible porque constituye la base para
las transformaciones necesarias dentro del proceso de implementación, además
permite el feed back que hace de este un proceso eficiente. Se define el sistema
de trabajo a seguir para el monitoreo a la implementación de la estrategia de
desarrollo provincial y su cronograma de ejecución. Se crean subgrupos de
trabajo temporal para acometer las acciones de monitoreo y evaluación
previstas, así como un conjunto de indicadores de resultado para evaluar el
impacto de la EDP.
Técnicas: trabajo en grupo, discusión grupal, análisis documental.
Paso 13: Retroalimentación:
Objetivo Particular: Retroalimentar el proceso de planificación estratégica del
desarrollo territorial, a partir de un proceso de mejora continua.
Descripción: En este paso, en dependencia de los resultados de la evaluación
de impacto de la planificación estratégica del desarrollo territorial, se pueden
redefinir las líneas estratégicas, políticas territoriales, programas y proyectos.
Este último paso permite conectar la etapa de implementación, monitoreo y
evaluación con la de planeación. En la aplicación de este paso participan los
miembros de la APPP, el CAP y el GPDE.
Técnicas: Trabajo en equipos, discusión grupal, diagrama de Ishikawa, Árbol de
Problemas.
Conclusiones del Capítulo II
La planeación estratégica territorial en Cuba está concebida como una
herramienta integral que parte desde las localidades con enfoques participativos
y consensuados entre la diversidad de actores del territorio, que demanda en el
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actual contexto de niveles superiores de articulación entre intereses municipales,
provinciales y nacionales; por lo que se necesita de instrumentos eficientes de
planificación para ese eslabón intermedio que es la provincia.
En el diagnóstico realizado se evidencia la inexistencia de herramientas de
planificación territorial a escala provincial que contribuyan al aprovechamiento
de recursos endógenos y exógenos y la articulación interactoral, multinivel,
interterritorial. El procedimiento propuesto consta de cuatro etapas y 13 pasos,
cada una de ellas incluye los objetivos, su descripción y las técnicas que deben
ejecutarse como procesos transversales.
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CAPÍTULO 3: VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO PROVINCIAL EN PINAR DEL RÍO
El presente capítulo tiene como objetivo validar el procedimiento para el diseño
de la estrategia de desarrollo provincial. Se caracteriza la provincia objeto
análisis y se describe los resultados de la aplicación de los pasos de las etapas
I a la III.
3.1. Caracterización de la provincia Pinar del Río
Pinar del Río cuenta con una extensión territorial de 8 883.74 Km² de los cuales
68.5 Km² pertenecen a cayos adyacentes. Desde el punto de vista físicogeográfico, se divide en 5 regiones naturales: Llanura Sur, Llanura Norte, Llanura
de Guane, Llanura de Guanahacabibes y Cordillera de Guaniguanico;
presentando un relieve predominantemente llano, ya que las alturas y montañas
ocupan un área de 3000 Km. que representan el 33.7 %de toda el área provincial
(ver anexo 5).
El desarrollo económico se basa fundamentalmente en una estructura agrariaindustrial, el peso fundamental es el recurso suelo (ver anexo 6), forestales,
mineros e hidráulicos. El cultivo fundamental es el tabaco, estrechamente ligado
con la historia y evolución de este, famoso por su calidad en todo el mundo,
además de

cítricos, pastos, arroz, siendo esto vital para el desarrollo

poblacional.
Administrativamente la provincia se divide en 11 municipios, la población total es
de 592 851habitantes, con una densidad de 66.4hab./km². El grado de
urbanización es de 66.56% y el grado de concentración de la población rural es
de 21.30%.
El Sistema de Asentamientos Humanos está conformado por (437), de ellos (43)
Asentamientos Urbanos y (394) Asentamientos Rurales. Con una red vial
consolidada acorde a la base económica

que vincula todo el sistema de

Asentamiento Humanos. Principales cultivos: Tabaco,
vegetales

pastos, viandas y

y plantaciones forestales. En la industria sobresalen alimenticia,

conservas de frutas y vegetales y productos del mar.
Sector de la agricultura
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La agricultura es la fundamental actividad económica de la provincia y los suelos
su principal recurso natural (ver anexo 7).
Sobre la superficie agrícola se asienta la mayoría de la población y donde se han
ejecutado principalmente las obras infraestructurales, ocupando el 5% (20 597
ha) de

tierra ocupadas por construcciones agropecuarias, embalses,

asentamientos poblacionales y otras obras infraestructurales.
Existen 861 estructuras productivas y de servicios, las que comprenden: (89
Empresas, 9 Establecimientos, 388 U.E.B., 9 Granjas Estatales de nuevo tipo,
119 U.B.P.C, 89 C.P.A., y 307 C.C.S. de las cuales 225 son fortalecidas y 14
Granjas Urbanas.
Sector industrial
La actividad industrial en la provincia de Pinar del Río, se caracteriza por producir
fundamentalmente bienes de uso y consumo siendo reducida la producción de
equipos y maquinarias. Su producción depende fundamentalmente del sector
agropecuario como proveedor de materia prima, en ella participan 8 ramas y 22
empresas o establecimientos provinciales.
Las principales producciones industriales de la provincia se concentran en la
rama del níquel y minerales metálicos, metálica y productos metálicos, químicos
y petroquímicos, la industria ligera, materiales de la construcción.
Turismo
En la provincia se definieron dos Regiones Turísticas fundamentales:
1. “Región Península de Guanahacabibes”, que incluye los Polos:
• Península de Guanahacabibes
• Laguna Grande
2. “Región Central”, que incluye un grupo de Polos o zonas turísticas como:
• “Viñales”.
• “San Diego de los Baños-La Güira”.
• “Archipiélago de Los Colorados”.(desde los cayos Jutías hasta Paraíso)
• “Ciudad de Pinar del Río”
En estas regiones las principales ofertas turísticas están encaminadas al disfrute
y ocio de los visitantes.
• Excursiones generales de tipo convencional
• Senderos interpretativos
• Senderos para Trekking
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• Centros de Buceo
• Centros recreativos culturales
3.2 Resultados de la aplicación del procedimiento
3.2.1. Resultados de la Etapa I: Preparación Previa
Paso 1. Selección de los actores que participarán en el proceso
En esta fase se conformó el grupo, cumpliendo con el requisito de la
multidisciplinariedad y representatividad. Se determinan los actores que mayor
influencia pueden tener en el proceso de gestión de políticas territoriales de
desarrollo local, a partir de las características definidas en el (Anexo 8) y estas
características fueron propuestas por el CAP a partir de sesiones de trabajo. Se
aplicó la técnica de tormenta de ideas y después reducción de listado mediante
votación directa.
Paso 2: Sensibilización y capacitación
Sensibilización
Creación de la necesidad de cambio hacia la planificación estratégica a escala
provincial.
Se realizan acciones de sensibilización con este grupo en función de
familiarizarlos con el proceso de planificación territorial a escala provincial. A
continuación se relacionan estas acciones:


Talleres de intercambio a partir de casos de estudios internacionales sobre
procesos de planificación territorial.



Talleres con miembros de la administración pública y otros actores del
territorio sobre problemáticas reales de los procesos de planificación
estratégica a escala provincial. Se intenciona la visualización de la
pertinencia del tema.



Talleres sobre buenas prácticas de planificación territorial en países
sudamericanos y en regiones europeas.

Se capacitaron los miembros del grupo, haciendo énfasis en la planificación
estratégica a escala provincial.
Se impartieron diversos cursos en relación a:


Planificación empresarial



Gestión estratégica del desarrollo territorial.



Planeación estratégica.
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Gestión de políticas Públicas.



Diseño de programas y proyectos.

Paso 3: Verificación del cumplimiento de las premisas
El propósito esencial del procedimiento es que sea utilizado como instrumento
para lograr el aprovechamiento continuo de los recursos y potencialidades del
territorio y así contribuir con el desarrollo creciente en lo económico y social de
la provincia de Pinar del Río.
Se articulan en el mismo los conceptos abordados en el primer capítulo acerca
de la planificación territorial y la planeación estratégica, fundamentalmente lo
relacionado con la participación de actores y la integración de los mismos en el
territorio como única vía para lograr un desarrollo pleno; además las
características del sistema económico y social existente en el país, donde el
estado juega el papel decisivo en todos los procesos.
Para determinar las premisas que sirven de base para la aplicación del
procedimiento se realizó un trabajo en grupo con representantes del Consejo de
la Administración

Provincial y se invitaron especialistas de diferentes

organizaciones así como de la Universidad de Pinar del Río, el resultado fue el
siguiente:
 Herramienta Integradora
Para verificar el cumplimiento de esta premisa se realizaron trabajos en
grupo con todos los miembros del GPDE y las instituciones rectoras del
proceso de planificación territorial en la provincia, el cual se sensibilizó
sobre la importancia de conformar una herramienta integradora. Además
se examinaron los planes de acción para dar respuesta a los
señalamientos de las visitas de la Asamblea Nacional en enero 2016 en
el cumplimiento de la Actividad # 16 del MEP, relacionada con la
elaboración de estrategias desarrollo en el período 2016 – 2030.
 Voluntad política
Se cumple como resultado del trabajo realizado en el paso 1 del
procedimiento. El proceso de conformación del GPDE incluyó la
socialización de los resultados de la selección de actores involucrados en
el proceso y la familiarización con los componentes esenciales del
procedimiento propuesto.
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En el año 2016 se desarrollaron los intercambios iniciales con los
miembros del CAP, se presentó y aprobó el procedimiento que respalda
el diseño de la estrategia y se reestructuró el GPDE. En estos espacios
se puso de manifiesto la voluntad de contribuir con la presente
investigación y lograr la implementación del procedimiento.
En la evaluación de esta premisa es indispensable el análisis de la
proyección hacia el desarrollo del territorio, de los actores que deciden
políticas, pues aunque el ordenamiento de Pinar del Río sea
principalmente un interés de los actores locales, se acompaña de la
asesoría de organismos nacionales y cuenta con un seguimiento muy
especial por parte del Partido Comunista de Cuba y el Consejo de
Ministros.
 Grupo multidisciplinario de trabajo
En el paso 1 queda materializada el cumplimiento de esta premisa con la
conformación del grupo, en el cual se cuenta con actores estatales y no
estatales para la gestión integrada de este proceso, y activar espacios y
mecanismos que contribuyan a una mayor participación ciudadana. Se
garantizó la presencia de representantes del: 1) Gobierno y administración
provincial y vicepresidentes de los gobiernos municipales; 2) Entidades de
la producción y los servicios del sector estatal y no estatal con incidencia
directa en los programas de desarrollo; 3) Organizaciones No Lucrativas
(Centros Educativos + ONGs, etc.); 4) Comunidad (Pdte. CP + Líderes de
Opinión).
 Participación del Presidente del CAP y la APPP y los principales
cuadros
A partir de la implementación de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución se ha producido una mayor
concientización en torno a la importancia y necesidad de otorgar cada vez
más autonomía a los gobiernos locales para la toma de decisiones, para
la aprobación e implementación de estrategias de desarrollo territorial en
función del aprovechamiento de sus recursos endógenos. Para el
cumplimiento de esta premisa se aprobó en el CAP que es facultad del
presidente la coordinación del grupo. Desde el paso 1 con la
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reestructuración del grupo

quedaron definidos los miembros

y

coordinadores del proceso, así como las instituciones asesoras y
evaluadoras permanentes: PCC, APPP, CAP, DPEP, DPPF, DPTSS,
DPFP, ONEI, ONAT, CITMA, ANEC, ACTAF, MINAG, GEDELTUR.
 Mecanismos de gestión del conocimiento y la innovación
En la conciliación y aprobación del sistema de trabajo del GPDE se
determinó que la Universidad de Pinar del Río, en la figura del centro de
estudio de Gerencia Desarrollo Local y Turismo (GEDELTUR), será la
entidad encargada del asesoramiento metodológico del proceso de
confección de la estrategia de desarrollo territorial en Pinar del Río, esta
entidad será la encargada gestionar los procesos de capacitación, a
través de la impartición de cursos, talleres, entrenamientos, etc.
 Procesos de comunicación
Para el cumplimiento de esta premisa se determinó la necesidad de
confeccionar una estrategia de comunicación eficiente, la cual informara
del cumplimiento de las etapas y pasos de la estrategia. En el cierre de
todas las etapas por las que transitó la estrategia, requirió de
aprobaciones en el CAP y una vez realizada esta acción se sensibilizaba
e informaba a la población de los resultados de cada etapa.
A partir de todas las acciones y de la valoración integral realizadas, el GPDE
consideró que las premisas de manera general estaban garantizadas para
proceder con la aplicación del procedimiento. El cumplimiento de estas premisas
creará las condiciones necesarias para favorecer el proceso de implementación.
3.2.2. Resultados de la Etapa II: Análisis estratégico
Paso 4: Diagnóstico estratégico
Se hace necesario un diagnóstico estratégico que identifique elementos tanto
internos como del entorno y el estado actual del territorio con respecto al
aprovechamiento de sus recursos. Además del funcionamiento de la economía
a partir de los resultados empresariales obtenidos en el último año. El análisis
quedó de la siguiente manera:
Debilidades:
1) Insuficiente trabajo intersectorial e interinstitucional, lo que provoca
afectaciones en el bienestar de la población e insuficiente atención a las
comunidades, grupos vulnerables y zonas de difícil acceso.
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2) Inestabilidad y fluctuación de la fuerza de trabajo, bajos niveles de
motivación del personal y de la productividad del trabajo en las
producciones fundamentales, y falta de correspondencia entre la
planificación de la fuerza de trabajo y las necesidades del territorio.
3) Insuficientes acciones que garanticen el proceso de I+D+i asociado a la
mejora continua de la calidad de vida, la mejora y modernización de los
procesos productivos y de su gestión.
4) Déficit de instalaciones y deterioro de infraestructuras de servicios, en
especial lo relacionado con el abasto de agua y el saneamiento, círculos
infantiles, instalaciones culturales y el transporte.
5) Descapitalización de la base productiva, subutilización de las capacidades
existentes, infraestructura insuficiente, obsolescencia tecnológica y déficit
de equipos, medios de transporte, herramientas y medios de protección.
6) Bajo impacto de los programas educativos, preventivos y de comunicación
social en la población en función de elevar la cultura general integral y la
percepción de riesgo de la población.
7) Vulnerabilidad del fondo construido ante eventos meteorológicos e
incumplimiento de los planes constructivos por estas afectaciones.
8) Limitado enfoque de articulación de cadenas productivas locales e
insuficiente diversificación agrícola.
9) Débil integración de los Sistemas de Gestión, ineficiencia del proceso
inversionista y la contratación.
10) Insuficiente gestión del desarrollo integral de la montaña.
11) Baja fertilidad natural de los suelos y manejo inadecuado que ha originado
procesos de degradación de los mismos.
12) Subutilización de potenciales internos en recursos naturales del territorio.
Amenazas:
1) Insuficiente el proceso de descentralización en la gestión del modelo
económico.
2) Compromiso de la entrega de los recursos y las producciones
fundamentales de la provincia al Balance Nacional.
3) Falta de prioridad de la provincia en el proceso inversionista del país y
limitaciones en las asignaciones del Plan de la Economía que dificultan el
desarrollo de la provincia.
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4) Fuga de cerebros generada por los procesos migratorios y actividades
económicas más llamativas y mejor remuneradas en otros sectores.
5) Recrudecimiento de la guerra no convencional del enemigo y de la actividad
subversiva interna (religiosos, periodismo independiente, etc.).
6) Crisis económica internacional y recrudecimiento del bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba.
7) Incidencia del cambio climático, la actividad humana sobre el medio natural
y el deficiente manejo de los ecosistemas.
8) Existencia de la dualidad monetaria.
9) Dispersión de la población y de los asentamientos poblacionales en la
montaña.
10) Vulnerabilidad del territorio y su población ante los eventos climáticos.
11) Progresivo envejecimiento poblacional que causa un incremento de los
costos de los servicios y cuidados de salud.

Fortalezas:
1) Contar con recursos de gran importancia económica: plataforma marina
rica en especies comerciales, suelos con vocación para el cultivo de tabaco
y arroz, yacimientos minerales, reservas forestales, atractivos naturales,
amplia diversidad biológica y sistema de Áreas Protegidas.
2) Volúmenes de agua embalsada capaz de dar respuesta al desarrollo de la
provincia.
3) Disponer de la fuerza de trabajo calificada que da respuesta a los
compromisos nacionales e internacionales y de la infraestructura
educacional para satisfacer la demanda de formación de los recursos
humanos.
4) Contar con un alto potencial científico e investigativo en función de
solucionar los problemas del territorio.
5) Estabilidad en los resultados alcanzados en los sectores de Salud,
Deportes, Educación y Cultura, que tributan al mejoramiento dela calidad
de vida.
6) Poseer marcas reconocidas y posicionadas en el mercado nacional e
internacional por la calidad de sus productos (tabaco, Guayabita del Pinar).
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7) Integración entre centros de educación superior, de investigación y
organizaciones no gubernamentales con la base productiva en la búsqueda
de soluciones alternativas a las limitaciones tecnológicas.
8) Capacidad integradora para los estudios del Ordenamiento Territorial y
Urbano que permite contar con Planes de Ordenamiento Territorial
actualizados a nivel provincial y municipal.
9) Existencia de un sistema de prevención y control de factores de riesgos
asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles.
10) Efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de la Defensa Civil en la
provincia.
Oportunidades:
1) Actualización del modelo económico cubano e implementación de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución
y de la I Conferencia Nacional del PCC.
2) Aprobación de la nueva Ley de Inversión Extranjera que permitirá ampliar
la cartera de oportunidades de inversiones y mejoras de las infraestructuras
asociadas a las inversiones.
3) Creciente demanda de profesionales para brindar colaboración en otros
países.
4) Facilidades de financiamiento a través de los fondos para las Iniciativas
Municipales de Desarrollo Local (IMDL) y la Colaboración Internacional.
5) Alta demanda de las producciones del territorio en el mercado nacional e
internacional (tabaco, bebidas, carbón vegetal, productos del mar, miel y
madera aserrada).
6) Acelerado desarrollo tecnológico fundamentalmente de la informática y las
comunicaciones.
7) La creación de mecanismos encaminados al mejoramiento del fondo
habitacional, en cuanto a la venta de materiales de la construcción, el
otorgamiento de créditos bancarios y subsidios a la población.
Para la confección de la matriz DAFO las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas se analizan de acuerdo a las relaciones fortalezas y debilidades,
con las oportunidades y amenazas, ponderando el valor de los impactos en una
escala de incidencia entre 0 y 3, donde 0 significa que no tiene relación (nula),
1: baja, 2: media y 3: alta. Las puntuaciones que se otorgan son el resultado del
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consenso de los miembros del Grupo de Diseño Estratégico. El valor total de
cada cuadrante es consecuencia de la suma algebraica de los impactos, lo cual
permite, de acuerdo a la puntuación más elevada, ubicar en una de las
posiciones que plantea el análisis DAFO y proyectar las estrategias y acciones
que correspondan a cada caso.
El proceso de planeación estratégica se considera funcional cuando las
debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto de
las amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el aprovechamiento de
las oportunidades es capitalizado en el alcance de los objetivos, la Misión y
Visión del objeto. (Ver Anexo 9)
La situación actual de la provincia, con respecto a su diagnóstico estratégico, la
coloca en una posición de supervivencia que corresponde al cuarto cuadrante
(339 puntos). Lo anterior significa que las proyecciones de desarrollo, en lo
fundamental tienen que ir dirigidas a minimizar las debilidades y atenuar en la
menor medida los efectos de las amenazas.
A partir del cálculo del Índice de Valor relativo (IVR1) de cada una de las variables
de la Matriz DAFO, se pudo determinar cuáles de ellas tienen un peso mayor
dentro de la misma. El resultado se muestra a continuación:
Tabla 2. Índice de valor relativo de las debilidades
No.

Variables: Debilidades

IVR (%)

10

Insuficiente gestión del desarrollo integral de la montaña.

9.71

1

Insuficiente trabajo intersectorial e interinstitucional, lo que

8.97

provoca afectaciones en el bienestar de la población e
insuficiente atención a las comunidades, grupos vulnerables y
zonas de difícil acceso.
2

Inestabilidad y fluctuación de la fuerza de trabajo, bajos niveles

8.97

de motivación del personal y de la productividad del trabajo en
las producciones fundamentales, y falta de correspondencia
entre la planificación de la fuerza de trabajo y las necesidades
del territorio.

1

IVR, es el resultado del cociente que se obtiene de dividir el subtotal obtenido en el aspecto que se analiza, entre el

total de los cuadrantes a los cuales pertenece y expresado en por ciento.
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Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 1. Índice de valor relativo de las debilidades
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3. Índice de valor relativo de las Fortalezas
No
Variables: Fortalezas
IVR (%)
10 Efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de la Defensa Civil
12.94
en la provincia.
9

Existencia de un sistema de prevención y control de factores de

12.13

riesgos asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles.
7

Integración entre centros de educación superior, de investigación

12.13

y organizaciones no gubernamentales con la base productiva en
la búsqueda de soluciones alternativas a las limitaciones
tecnológicas.
Fuente: Elaboración Propia

Fortalezas
15,00%
10,00%

7,55%

7,82%

1

2

9,16%
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8,63%
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6

Gráfico 2. Índice de valor relativo de las Fortalezas
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 4. Índice de valor relativo de Amenazas
No
Variables: Amenazas
6
Crisis económica internacional y recrudecimiento del bloqueo

IVR (%)
10.21

económico, comercial y financiero impuesto por los Estados
Unidos a Cuba.
11

Progresivo envejecimiento poblacional que causa un

10.21

incremento de los costos de los servicios y cuidados de salud.
3

Falta de prioridad de la provincia en el proceso inversionista

10.03

del país y limitaciones en las asignaciones del Plan de la
Economía que dificultan el desarrollo de la provincia.
Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 3. Índice de valor relativo de las Amenazas
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 5. Índice valor relativo de Oportunidades
No
Variables: Oportunidades
IVR (%)
1
Actualización del modelo económico cubano e implementación
18.29
de los Lineamientos de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución y de la I Conferencia Nacional del PCC.
2

Aprobación de la nueva Ley de Inversión Extranjera que

16.22

permitirá ampliar la cartera de oportunidades de inversiones y
mejoras de las infraestructuras asociadas a las inversiones.
5

Alta demanda de las producciones del territorio en el mercado

15.34

nacional e internacional (tabaco, bebidas, carbón vegetal,
productos del mar, miel y madera aserrada).
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Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 4. Índice de valor relativo de las Amenazas
Fuente: Elaboración Propia

Del análisis anterior, de la matriz DAFO, el problema estratégico al que se
enfrenta la provincia es que si se mantienen las amenazas de la crisis económica
internacional y recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos a Cuba, el progresivo envejecimiento
poblacional que causa un incremento de los costos de los servicios y cuidados
de salud y la falta de prioridad de la provincia en el proceso inversionista del país
y limitaciones en las asignaciones del Plan de la Economía que dificultan el
desarrollo de la provincia; y persiste la insuficiente gestión del desarrollo integral
de la montaña, así como, el escaso trabajo intersectorial e interinstitucional, que
provoca afectaciones en el bienestar de la población e insuficiente atención a las
comunidades, grupos vulnerables y zonas de difícil acceso y además continua la
inestabilidad y fluctuación de la fuerza de trabajo, bajos niveles de motivación
del personal y de la productividad del trabajo en las producciones fundamentales,
y falta de correspondencia entre la planificación de la fuerza de trabajo y las
necesidades del territorio; aun cuando se cuenten con fortalezas como: el
efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de la Defensa Civil en la provincia,
la existencia de un sistema de prevención y control de factores de riesgos
asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles y la integración entre
centros de educación superior, de investigación y organizaciones no
gubernamentales con la base productiva en la búsqueda de soluciones
alternativas a las limitaciones tecnológicas; no se estará en condiciones de poder
aprovechar las oportunidades que brindan el proceso actualización del modelo
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económico cubano e implementación de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución y de la I Conferencia Nacional
del PCC, la Ley de Inversión Extranjera que permitirá ampliar la cartera de
oportunidades de inversiones y mejoras de las infraestructuras asociadas a las
inversiones ni la alta demanda de las producciones del territorio en el mercado
nacional e internacional (tabaco, bebidas, carbón vegetal, productos del mar,
miel y madera aserrada).
La solución estratégica en este sentido es que si se aprovecha el proceso
actualización del modelo económico cubano e implementación de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y de
la I Conferencia Nacional del PCC, la Ley de Inversión Extranjera que permitirá
ampliar la cartera de oportunidades de inversiones y mejoras de las
infraestructuras asociadas a las inversiones y la alta demanda de las
producciones del territorio en el mercado nacional e internacional (tabaco,
bebidas, carbón vegetal, productos del mar, miel y madera aserrada);
potenciando el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de la Defensa Civil
en la provincia, el sistema de prevención y control de factores de riesgos
asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles y la integración entre
centros de educación superior, de investigación y organizaciones no
gubernamentales con la base productiva en la búsqueda de soluciones
alternativas a las limitaciones tecnológicas; y se disminuye la insuficiente gestión
del desarrollo integral de la montaña, así como, el escaso trabajo intersectorial e
interinstitucional, que provoca afectaciones en el bienestar de la población y las
comunidades, grupos vulnerables y zonas de difícil acceso y además se reduce
la inestabilidad y fluctuación de la fuerza de trabajo, los bajos niveles de
motivación del personal y de la productividad del trabajo en las producciones
fundamentales, y la falta de correspondencia entre la planificación de la fuerza
de trabajo y las necesidades del territorio; entonces se estará en condiciones de
atenuar los efectos de la crisis económica internacional y recrudecimiento del
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a
Cuba, el progresivo envejecimiento poblacional que causa un incremento de los
costos de los servicios y cuidados de salud y la falta de prioridad de la provincia
en el proceso inversionista del país y limitaciones en las asignaciones del Plan
de la Economía que dificultan el desarrollo de la provincia.
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Paso 5: Construcción de escenarios
Escenarios para el 2017
Para el diseño de los escenarios se trabajó con los miembros del Grupo
Provincial de Desarrollo Local y del Grupo Provincial de Planificación
Estratégica, desarrollando dos talleres en los que se analizaron las variables
internas y externas. A continuación se describen los resultados que se
obtuvieron:
Teniendo en cuenta la situación actual de Cuba y las condiciones internacionales
imperantes, en cuyas características no se avizora un cambios estructurales
significativo –aunque se han dado pasos- en el corto y mediano plazo (2017 2021), se considera como un escenario previsible para esta provincia, aquel en
el cual, se mantengan las condicionales internacionales que como tendencia se
han desarrollado en los últimos años y al mismo tiempo en el ámbito nacional,
se produzca una ruptura en el comportamiento de las tendencias, a partir del
logro de mejores condiciones económico financieras, generadas por la gestión y
el aprovechamiento racional de los recursos locales, desde la estructuración de
cadenas y procesos productivos locales gracias a la actualización del modelo
económico del país. Se tiene como precepto además la estabilidad política de la
nación y la voluntad del estado cubano de promover una política económica y
social que propicien eficiencia productiva y mejoras sociales.
Para la materialización de este escenario se tuvo en cuenta estos aspectos, así
como las fuerzas motrices siguientes: demografía, desarrollo económico,
aplicación de la ciencia e innovación tecnológica y el mantenimiento de los
fenómenos naturales extremos. De igual forma este escenario promueve
determinados impactos que serán referidos según los factores económicos,
sociales, y naturales que modifican el estado deseado en función de peligros
tendenciales. El escenario probable se describe a continuación:
•

Escenario: De Ruptura en lo interno y Tendencial en lo externo

La implementación de la actualización del modelo de gestión económica
dinamiza la economía y permite disponer de algunos recursos para el desarrollo
territorial a partir de que se utilizan los recursos disponibles para el progreso de
la actividad productiva y el fortalecimiento de los renglones exportables
manteniéndose el proceso de perfeccionamiento empresarial. Se continúa con
el proceso de reordenamiento laboral y se impulsan los programas vinculados
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con la producción agropecuaria, y las formas no estatales de producción como
las cooperativas, y los trabajadores por cuenta propia.
Los recursos naturales y culturales están utilizados racionalmente, bajo
regulaciones ambientales para su conservación. Esto ha fortalecido los sectores
sociales, agrícola, agroindustrial, ganadero, acuícola, industrial, y turístico. La
provincia se mantiene siendo la mayor productora de tabaco y con mejor calidad
de Cuba, aportando al país este rubro exportable, por lo que su desarrollo social
muestra importantes progresos en la calidad de vida de sus habitantes. La
complementariedad entre las formas no estatales de producción, las
cooperativas, con el sector estatal avanzan sosteniblemente en su desarrollo
endógeno, con un aprovechamiento de sus capacidades instaladas y sus valores
agregados compiten en mercados internos y externos.
El avance de la intrusión salina ha sido detenido y se inicia el proceso de
retroceso, al igual que el apropiado manejo de las técnicas agrícolas y uso
eficiente de enmendante en la agricultura ha propiciado una disminución de la
acidez y la salinidad con el respectivo aumento de la productividad. Hay
conciencia ciudadana de las amenazas de origen natural, tecnológico y sanitario
del municipio. Las franjas hidrorreguladoras de los ríos y de los embalses poseen
un plan de manejo efectivo que posibilita su rehabilitación y conservación. El
estado ambiental de la provincia es avalado por el desempeño y compromiso de
su ciudadanía en tener una imagen propia de identidad local.
En el desarrollo agrícola, agroindustrial, y ganadero, los rendimientos han
acelerado la producción de alimentos, lo que hace crecer la industria alimenticia
local, y también algunos renglones exportables como tabaco, mieles y otras
derivadas de la industria alimenticia. La actividad acuícola en general aporta
tanto a la provincia como al país. Su desarrollo tecnológico ha permitido especies
que compiten en el mercado nacional.
La agroindustria relacionada con la producción de arroz cumple con el desarrollo
de una agricultura respetuosa del medio ambiente y logra iniciar un proceso de
rehabilitación ambiental del ecosistema agrícola. La ganadería además de crecer
en sus producciones de carne y leche, utiliza todos los subproductos y se
convierte en el principal suministrador de cuero de las industrias locales, así
como aporta insumos para la producción de piensos y cola.
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Se destaca la industria de minerales no metálicos en la extracción de recursos
para la construcción, fundamentalmente de viviendas. Las actividades de
descanso, recreación y turismo se satisfacen y complementan el producto
turístico de la provincia y la nación. Se destacan zonas de interés recreativo
asociadas los recursos hídricos, la agricultura, la ganadería, la montaña y el
ecosistema costero del Sur.
Los parques agrícolas de ciudad como el de Consolación del Sur crecen
consolidando el carácter multifuncional de la actividad agrícola suburbana, que
se convierte en prestataria de servicios de ocio, recreación y turismo. La Ruta
del Tabaco se consolida como una importante opcional para el turismo de
estancia abarcando cuatro municipios de la provincia que se especializan en este
tipo de actividad tales son los casos de Consolación del Sur, Pinar del Río San
Luis y San Juan, comenzando dicha ruta a partir del Centro de Visitantes La
Barrigonas en el kilómetro 120 de la autopista nacional y culminando en el
municipios de San Juan y Martínez.
El sistema de transporte se convierte en un aspecto vital del desarrollo Territorial.
El flujo automotor complementa el ferroviario en la transportación de cargas y
ambos interactúan en la transportación de pasajeros, logrando una buena
conectividad entre la capital provincial y el resto de sus municipios así como con
la del país, lo que se traduce en un reforzamiento del asentamiento de la fuerza
de trabajo en la provincia. La Provincia logra producir la energía eléctrica que
consume a partir del y el uso de fuentes renovables, como la biomasa y la solar
que se complementan; las telecomunicaciones se mantienen satisfechas y se
incrementa la cobertura telefónica.
Los flujos migratorios hacia la capital se estabilizan y se avizoran migraciones
hacia este la capital del país en busca de empleos y mejoras económicas. Crece
naturalmente la población local. Se ha fortalecido el control del ordenamiento
territorial, sectorizándose los consejos populares y sus asentamientos asociados
con la vocación económica predominante.
La Provincia se refuerza con centros de servicios sociales los cuales se
fortalecen y crecen. El gobierno provincial dispone las contribuciones territoriales
para el desarrollo de sus municipios, que pagan las empresas y cooperativas a
los Consejo de la Administración Municipales respectivos por el uso de los
recursos territoriales de sus establecimientos, a partir de un sistema estadístico
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municipal, que integra el marco legal, las decisiones locales y los resultados
socioeconómicos que permiten un mejor control de su desarrollo local.
Los Consejos Populares tienen planes de desarrollo propios que contribuyen al
desarrollo social, posibilitando el manejo integrado de sus residuos sólidos
urbanos, y mejorando las soluciones del alcantarillado, drenaje y tratamiento de
residuales. Otras infraestructuras sociales se encuentran en desarrollo.
3.2.3. Resultados de la Fase III: Planeación.
En esta fase se determinan la misión y visión del gobierno de la provincia de
Pinar del Río, las cuales quedaron elaboradas de la siguiente forma:
Ajuste de la misión en correspondencia con las exigencias del desarrollo
territorial.
Paso 6: Declaración de la misión y visión
Misión: Garantizar la satisfacción gradual de las necesidades materiales y
espirituales de la sociedad pinareña y la demanda de la economía nacional,
dirigiendo los procesos de desarrollo sobre bases sostenibles, preservando e
incrementando los logros en educación, la salud, cultura, deporte, la ciencia y la
innovación y desarrollo tecnológico, así como los crecimientos de la agricultura,
enfatizando la producción tabacalera, forestal y la industria alimentaria, el
turismo de naturaleza, la minería y la colaboración internacional, implementando
las políticas del PCC, las tareas de la defensa y los programas definidos por el
Estado, fomentando el desarrollo endógeno con el liderazgo y la participación
activa del pueblo.
Visión
“Somos una provincia con Capital Humano que garantiza con las potencialidades
existentes, el desarrollo de la estructura económica, basado en la producción de
tabaco, la minería, los recursos forestales, el turismo de naturaleza y alimentos;
capaz de satisfacer de manera sostenible las necesidades y calidad de vida de
la sociedad pinareña”.
La visión de la provincia permite trabajar estructuradamente en el logro de los
principales objetivos propuestos en aras de materializar los resultados
esperados, esto requiere de un grupo de medios necesarios que requieren de la
atención efectiva de los mismos, tales como:
1) Contar con un grupo diseño estratégico cuya principal misión es dirigir los
procesos de desarrollo teniendo en cuenta la sostenibilidad del mismo.
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2) Lograr y hacer efectivas redes de integración de actores locales.
3) Fomentar políticas de desarrollo y estrategias ambientales.
4) Realizar informes de diagnóstico de los recursos endógenos (incluye el
estado real de las cadenas productivas, de los servicios personales y del
hogar)
5) Contar con una infraestructura que garantice el cierre de los ciclos
productivos en cada rama.
6) Capital humano preparado.
7) Grupos y asociaciones que integren a los pequeños productores.
8) Estrategia de desarrollo alimentario.
9) Estudios:


De las principales demandas de la población.



Demográfico.



De mercado y factibilidad económica que incluye el tema de
comercialización del pequeño productor.



Del potencial y diversificación de las producciones en el ámbito
local.



De las tendencias evolutivas de la capacidad y aprovechamiento
productivo y de los servicios del territorio.



Cartográfico de la provincia.



Actualizado del uso de los suelos.

10) Espacios de interacción para los jóvenes.
11) Levantamiento de información por consejos populares.
12) Capital financiero.
A pesar de contar con esta variedad de medios se conviven aun con problemas
que obstaculizan el logro de la visión:
Obstáculos me impiden alcanzar esta visión
1) Resistencia al cambio
2) Alta centralización
3) Insuficiente cultura jurídica y económica
4) Potencialidades que no son aprovechadas
5) Desarticulación entre la comunidad, el Gobierno, empresas, organizaciones
no lucrativas, haciendo en énfasis en los decisores
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6) Insuficiente nivel de producción
7) Deterioro de las instalaciones sociales, culturales, deportivas, recreativas
8) Desastres naturales
9) Existencia de plagas y enfermedades que afectan los cultivos
10) Deterioro de la infraestructura de las redes hidráulicas
11) La calidad del tabaco no satisface las necesidades de los clientes en el
mercado internacional
12) Incumplimientos en la contratación, comercialización y los planes en la
producción de alimentos
13) No completamiento en tiempo del paquete tecnológico para la producción y
los servicios
Para evitar o atenuar los problemas que impiden alcanzar la visión de la provincia
se debe:
1) Consolidar y preparar un equipo multidisciplinario, multisectorial e
interinstitucional que desde la base

controlen, fiscalice y rectoren la

implementación de la estrategia
2) Eliminar las trabas burocráticas para la contratación y comercialización de la
producción
3) Elevación de las motivaciones a través de la estimulación a productores que
satisfacen las necesidades de la industria y la población
4) Evaluación, prevención y mitigación de riesgos contra desastres naturales,
plagas y enfermedades que afecten los cultivos
5) Incluir en el presupuesto del año el plan de mantenimiento constructivo en
cada una de las entidades
6) Disponer de un diagnóstico de la DAFO
7) Crear fondos para aportar al desarrollo local mediante la gestión de
proyectos
Paso 7: Definición de políticas públicas
Agenda Pública. Sector Agropecuario
1) Constantes cambios estructurales no permiten una estabilidad del sistema.
2) Preparación del personal que dirige la base productiva.
3) No ha tenido el nivel de prioridad requerido.
4) Trabas burocráticas en el orden legal.
5) No existe una política definida hacia la producción de semillas a nivel local.
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6) No existe una planificación acorde a las necesidades locales que cubran las
demandas de la población.
7) Problemas con la limitación de las inversiones.
8) No se cubren los contratos por parte de los suministradores en los tiempos
pactados ni en los volúmenes convenidos.
9) No siempre los precios estimulan la producción.
10) El sistema de comercialización no se corresponde con la estabilidad en el
abastecimiento de los mercados.
11) Existen dificultades con otros Ministerios en cuanto a las relaciones
comerciales.
12) Dificultades con el abastecimiento del combustible a partir del destino
establecido para la ejecución de la actividad.
13) No hay estimulación salarial de los trabajadores del sector de la agricultura.
14) El sistema de trabajo de los directores presentan dificultades en su ciclo
productivo.
15) Problemas en determinados momentos con la ejecución de créditos.
16) Incumplimiento en la ejecución de las inversiones aprobadas.
17) Desvió o uso inadecuado de recursos asignados hacia otras actividades no,
planificadas.
Políticas territoriales. Sector Agrario
1) Garantizar la estabilidad del sistema de contratos establecidos para cada
una de las estructuras productivas vinculadas al sector agrario.
2) Priorizar la capacitación de directivos y personal vinculado con la base
productiva del territorio.
3) Priorizar la atención al sector agrario en la estrategia del gobierno.
4) Garantizar, por parte de la Empresa Integral y de Tabaco, la creación de
bancos de semilla según necesidades de la producción.
5) Diversificar la producción de cultivos varios en correspondencia con las
necesidades de consumo.
6) Fortalecer el control sobre el cumplimiento de los cronogramas de ejecución
de las inversiones.
7) Priorizar el otorgamiento de financiamiento para proyectos de IMDL en el
sector agrario.
Agenda Pública. Sector Industrial
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1) Carencias de Materias primas en la gran industria.
2) Falta de fuerza calificada para explotar al máximo la capacidad instalada.
3) Dificultades en las piezas de repuesto de máquinas y máquinas de
herramientas.
4) Tecnologías instaladas obsoletas y atrasadas.
5) Poca creatividad y la falta de introducción de la ciencia y la técnica en el
proceso de producción y su generalización.
6) Los planes de energía eléctrica no permiten desarrollar al máximo la
capacidad instalada.
7) Baja calidad de la producción.
8) Falta de diversificaciones de las producciones y el servicio a la población.
9) Falta de contratación que garantice la estabilidad de los clientes.
10) No están suficientemente articulados los procesos de contratación que
garanticen estabilidad en el suministro de materias primas para la miniindustria.
Políticas Territoriales. Sector Industrial
1) Reforzar el control sobre el cumplimiento de los contratos comerciales y
aplicar las penalizaciones correspondientes.
2) Promover la generalización de los resultados científicos de mayor impacto
económico y social.
3) Priorizar las iniciativas que enlazan cadenas productivas con la agricultura y
cierran ciclos mediante comercialización.
4) Fomentar aquellas iniciativas que activen recursos endógenos del municipio.
Agenda Pública. Sector de los Servicios
1) Insuficiencias en el servicio de agua
2) Insuficiencias con el servicio de evacuación d residuales líquidos.
3) Insuficiente producción de flores para la elaboración de coronas.
4) El embellecimiento del casco urbano, no responde a las expectativas del
pueblo.
5) Deterioro de la tecnología para la producción de alimentos en las pequeñas
industrias.
6) Insuficiente cantidad y calidad de la materia prima para la producción de
alimentos y otros productos.
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7) Deficitarios los medios de transporte para la distribución de alimentos y para
los productos a los Consejos Populares.
8) Falta de tecnología avanzada que permita elevar la cantidad de los servicios
prestados.
9) Deterioro constructivos de los inmuebles en los que se prestan estos
servicios.
10) Insuficiente equipamiento médico y no médico para prestar servicios en
salud.
11) Falta de piezas de repuesto para la reparación del transporte público estatal.
12) Insuficiente parque de transporte público Estatal.
13) Elevado precio del transporte público no Estatal.
14) Insuficiente oferta para determinados oficios en la Enseñanza Técnico
Profesional.
Políticas Territoriales. Sector de los Servicios
1) Promover la ejecución de proyectos vinculados con la reparación de la red
hidráulica existente a través de financiamiento procedente de la cooperación
internacional.
2) Promover la utilización de desechos sólidos en la producción de
biofertilizantes para mejorar rendimientos de la agricultura urbana.
3) Impulsar la reanimación de las vías principales del municipio.
4) Promover la habilitación del transporte de carga en desuso para la
transportación de pasajeros.
5) Ampliar las opciones de empleo para jóvenes discapacitados en la
producción y los servicios.
Agenda Pública. Empleo y Salario
1) No hay correspondencia entre las ofertas y las necesidades de puestos de
trabajo.
2) Alta migración de profesionales de la localidad hacia el municipio cabecera.
3) Profesionales de sectores claves desempeñan labores no acordes a su perfil
profesional.
4) No se logra que los planes de carreras tengan en cuenta las necesidades
del municipio.
5) No en todos los sectores se tienen en cuenta la experiencia y las
competencias laborales para asignar puestos claves.
80

6) Falta de capacitación de principales directivos en temáticas de mercado
laboral.
7) Migración de los profesionales sobre todo jóvenes hacia el sector privado.
8) Ausencias de políticas de empleo adecuado.
9) Ocupación de plazas por personas en edad de jubilación que entorpecen la
incorporación de profesionales jóvenes.
10) La contradicción que genera el proceso de reordenamiento laboral en la
planificación de la fuerza de trabajo.
Políticas territoriales. Empleo y Salario
1) Ubicar en las plazas a aquellas personas que cumplan el perfil exigido para
ocupar el cargo.
2) Elaborar los planes de oferta de carrera y plazas para la enseñanza técnico
profesional en correspondencia con las demandas de puesto de trabajo del
territorio.
Políticas Sectoriales
1) Aplicar los principales logros que se obtienen en cada rama de la economía
en las empresas locales.
2) Alinear las estructuras productivas ramales con las estructuras político
administrativas territoriales.
Políticas Tecnológicas
1) Promover la socialización de conocimientos y tecnologías generados en las
empresas de la rama hacia las locales.
2) Extender hacia el sector cooperativo y campesino los avances logrados en
la genética de la Empresa Pecuaria “Camilo Cienfuegos”.
3) Fomentar la creación de redes entre las diferentes organizaciones de la
localidad.
Políticas Medioambientales
1) Incrementar la cantidad de fincas que cumplen con los parámetros
agroecológicos.
2) Priorizar el control biológico de las tecnologías que se aplican por las
empresas de subordinación ramal.
3) Controlar la explotación racional de los recursos endógenos de que se
disponen en el territorio por parte de las empresas ramales.
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4) Incrementar la construcción de plantas de biogás en los centros porcinos del
territorio.
Paso 8: Líneas estratégicas y programas de desarrollo
Una vez definidas las políticas públicas se determinaron las líneas estratégicas
de interés territorial, que están acordes con los documentos aprobados en el VI
y VII Congreso del PCC en el cual se discutió el Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social hasta 2030: propuesta de Visión de la nación, ejes y sectores
económicos estratégicos. Las líneas de la provincia son las siguientes:


Medio Ambiente: Contribuir a la protección, conservación y rehabilitación
del medioambiente, a la adaptación ante los cambios climáticos y la
reducción de las vulnerabilidades y los riesgos mediante el Ordenamiento
Territorial en estrecho vínculo con el Ordenamiento Ambiental.



Agricultura y Producción de Alimentos: Potenciar el desarrollo agropecuario
y su infraestructura de apoyo con vistas a garantizar la soberanía y
sostenibilidad alimentaria.



Desarrollo del Turismo: Diferenciar, diversificar y desarrollar el producto
turístico en correspondencia con las potencialidades existentes.



Desarrollo

Energético:

Desarrollar

y

Completar

el

Sistema

Electroenergético Nacional, priorizando el aprovechamiento de la energía
renovable principalmente la biomasa y la energía solar.


Agua y Saneamiento: Desarrollar, completar y rehabilitar los sistemas de
acueducto y alcantarillado principalmente en los asentamientos urbanos,
garantizando un manejo eficiente del agua.



Tabaco: Conservar, fomentar y desarrollar la cultura tabacalera y la
producción y comercialización del Tabaco.



Forestal: Desarrollar y diversificar la rama forestal.



Pesca: Potenciar el desarrollo de la actividad pesquera.



Desarrollo de la Industria y la Minería: Fomentar la modernización de la
planta industrial a nivel provincial y local, el desarrollo del Polo Minero a
partir del procesamiento e industrialización de sus producciones y el
aprovechamiento de los recursos de materiales de la construcción.



Desarrollo Urbano-Territorial: Fortalecer y jerarquizar los servicios y el
empleo en los asentamientos humanos a partir de su jerarquía territorial,
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garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo urbano,
contribuyendo en la disciplina urbanística y la calidad de los nuevos
desarrollos.


Infraestructura y Conectividad: Rehabilitar, completar y desarrollar la
infraestructura vial, ferroviaria, de comunicaciones y el transporte.



Desarrollo

Político-Institucional:

Contribuir

a

la

elevación

de

las

capacidades de gestión local, mejorando la articulación con los intereses
nacionales y el desarrollo endógeno.
Paso 9: Diseño de los programas y proyectos
Definición de los programas y selección de los proyectos que dan cumplimiento
a las expectativas de estos programas

Tabla 6. Relación de programas aprobados en la estrategia de desarrollo
provincial de Pinar del Río
PROGRAMAS
Arroz
Ganadería
Tabaco
Cultivos Varios
Forestal
Cítricos y Frutales
Avícola
Apícola
Sanidad Vegetal
Mejoramiento de Suelo
Semilla
Producción de Alimentos
Acuicultura
Materiales
de
Construcción
Producción de Asfalto
Turismo
Transporte
Comercio y gastronomía
Comunales
Comunicaciones
Vivienda

ENTIDADES

Delegación del MINAG

Cárnica, EPICOL, Lácteo, EMBERE, Conchita
Pesca Río
la Construcción
Civil,
Industrias
Locales,
Industria Materiales de la Construcción
Mantenimiento Vial y Construcción y Montaje
Delegación del MINTUR
Escolares, Ómnibus Nac., Ferrocarriles, Taxis
Cuba, Cubataxis, Encarga.
GE Comercio
Dirección Provincial de Comunales
ETECSA y Correo
Dirección Provincial de Vivienda
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Acueducto
Electrificación
Infraestructura Vial

Empresa de Acueducto
Empresa Eléctrica
Mantenimiento Vial, Comunales, Dirección
Vialidad, Delegación MINAG
Dirección Provincial de Justicia
Dirección Provincial de Cultura

Servicios Jurídicos
Cultura
Fuentes Renovables de
Energía
CITMA
Reducción
de
Focos
Contaminantes
Mitigación de la Salinización CITMA y Delegación del MINAG
de los Suelos
Fuente: Elaboración propia.

Paso 10: Identificación de fuentes de financiamiento.
En el proceso de identificación de fuentes de financiamiento se definen por
programas y atendiendo a sus características, las posibles estrategias de
financiación a seguir con el objetivo de no depender únicamente del plan y
presupuesto central del país. El objetivo es activar la autogestión de las
administraciones públicas en el proceso de movilización de fondos.
A continuación se muestra un ejemplo para el caso del programa arrocero en la
provincia Pinar del Río.
Tabla 7. Identificación de fuentes de financiamiento asociadas al programa
arrocero.
PROGRAMAS

Proyectos

Fuentes de
financiamiento
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Arroz

Recuperación sistemas viales
arroz; Remolques arroceros
SIME; Implementos agrícolas por

 Plan de la
Economía
 Contribución

el SIME, Perforación de pozos,

Territorial

Herrería; Sistemas de riego;

para el

Electrificación de estación de

Desarrollo

bombeo; Reparación de

Local

tractores; Adquisición de
Tractores

 Cooperación
Internacional
 Inversión
Extranjera

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones del Capítulo III
1. La implementación del procedimiento que se propone como contribución
al proceso de diseño de la estrategia de la provincia de Pinar del Río,
presupone un conjunto de aspectos relacionados con la voluntad del
Gobierno Provincial para asumir su puesta en práctica, el aseguramiento
de que el proceso de gestión del desarrollo local sostenible sea
participativo y la existencia de la planificación estratégica de la provincia
como guía para la acción, organización y control, los cuales permitirán la
viabilidad y utilidad de la misma.
2. El procedimiento se validó hasta la definición de programas, por lo que
transcurrió por todas las fases anteriores satisfactoriamente por ello
contribuyó a demostrar su viabilidad.
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CONCLUSIONES


Una gestión eficiente del desarrollo territorial requiere de herramientas de
planificación a diferentes niveles que de manera sistémica e integral
fomenten la puesta en valor de recursos endógenos y exógenos, la
articulación interactoral, multinivel e interterritorial sobre la base de enfoques
de sostenibilidad.



La realización del diagnóstico de constatación del problema en el contexto
cubano actual posibilitó comprobar, a partir de la consulta de fuentes
primarias y secundarias de información, que no existen experiencias a nivel
nacional de herramientas de planificación territorial a escala provincial que
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contribuyan de manera sistémica e integral al aprovechamiento de recursos
endógenos y exógenos y la articulación interactoral, multinivel, interterritorial.


Se elabora un procedimiento, estructurado en cuatro etapas con 13 pasos,
en función el diseño de la estrategia de desarrollo territorial a escala
provincial, lo cual contribuirá a la toma de decisiones con relación a los
cursos alternativos de acción que a esa escala fomentan la puesta en valor
de recursos endógenos y exógenos, y la articulación interactoral, multinivel
e interterritorial.



La validación del procedimiento propuesto en la provincia Pinar del Río,
demostró que se pueden lograr mayores niveles de articulación entre los
actores locales, la puesta en valor de recursos endógenos y exógenos y el
fortalecimiento de las relaciones multinivel y entre municipios, partir del
diseño de estrategias de desarrollo a escala provincial.

RECOMENDACIONES

1. Al CAP y al GPDE de Pinar del Río que continúen trabajando en la
implementación del procedimiento propuesto a partir de la consecución de
las etapas y técnicas de la fase VII “Implementación, monitoreo y evaluación”.
2. A la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, que
estudie la posibilidad de aprobar el procedimiento propuesto para su
aplicación en todas las provincias del país.
3. A la Asamblea Nacional del Poder Popular que valore y socialice entre sus
diputados los resultados de la aplicación del procedimiento en la provincia
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Pinar del Río, a fin de analizar su necesidad, utilidad y pertinencia para el
proceso de perfeccionamiento de la gestión pública del desarrollo local a
escala provincial que se impulsa como parte de la actualización del modelo
económico cubano.
4. A la comunidad científica especializada en el tema que continúe
profundizando en posteriores investigaciones en elementos que no quedan
suficientemente logrados en la estructuración del procedimiento como son: la
articulación con el resto de las herramientas de la planificación territorial; la
proyección y planificación económica de polos productivos de interés
estratégico; variables, dimensiones e indicadores que faciliten el proceso de
evaluación del impacto de la estrategia de desarrollo provincial.
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Anexos
Anexo 1: Diagnóstico empírico de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.
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Indicaciones metodológicas del Ministerio de
Economía y Planificación (MEP) para la
elaboración del plan y presupuesto.
Guía metodológica para el diseño de estrategias
de desarrollo económico y social elaborada por
MEP y Centro de Desarrollo Local y Comunitario
(CEDEL).
Proyecto de Conceptualización del Modelo
Económico y Social Cubano de Desarrollo
Socialista.
Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social hasta 2030: Propuesta de
Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos.
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Entrevista

Procesamiento



Análisis Documental



Triangulación de la Información




Directora
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el proceso.
Territorial del MEP.
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Directora del CEDEL

Anexo 2: Modelos de Entrevistas
El Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo (GEDELTUR),
adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Pinar del Río, se encuentra inmerso en un proceso de investigación con el
objetivo de diseñar una herramienta para la construcción de estrategias de
desarrollo provincial, como respuesta a la necesidad de fortalecer el proceso de
planificación territorial en el marco de la actualización del modelo económico
cubano. Por tal motivo solicitamos su colaboración para responder las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuáles son los principales instrumentos de planeación estratégica que
existen en Cuba y qué instituciones son las que lo rectoran?
2. ¿A qué escala se trabajan cada uno de ellos (comunidad, municipal,
provincial o nacional)?
3. ¿Considera Ud. que dichos instrumentos respondan a las exigencias y
cambios significativos que se están dando en el país a raíz del proceso
de actualización del modelo cubano?
4. ¿Considera Ud. que estos instrumentos integran los intereses nacionales
y sectoriales con intereses territoriales y/o intereses interactorales dentro
un territorio?
5. ¿Considera Ud. que los instrumentos de planeación territorial que existen
en la actualidad logran abarcar todas las necesidades de proyección
estratégica integral a escala provincial?
6. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que presentan estos?
7. ¿Qué pasos se han dado a raíz del VII Congreso del PCC y cuáles
debieran darse a su juicio para satisfacer esta necesidad?
8. ¿Considera usted necesario en las actuales condiciones del país el diseño
e implementación de una herramienta para la construcción de estrategias
de desarrollo a escala provincial? Explique su posición.

Anexo 3: Procedimiento para el diseño de estrategias de desarrollo territorial a
escala provincial e Cuba

Anexo 4: Componentes del procedimiento
Tabla 8: Componentes del procedimiento
FASES
Etapa I.
Preparación Previa

ETAPA

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Paso 1: Selección

Determinar

de los actores

actores

involucrados en el

mayor influencia

Estratégico (GPDE) que en

proceso

pueden tener en

general debe estar formado

el

por aquellos actores locales

proceso

los

TÉCNICAS

que

de

planificación
estratégica

se conformará el Grupo
Provincial

de

Diseño

que son básicos para el
del

desarrollo del territorio en

desarrollo

cada

una

territorial a partir

dimensiones. Se deberán

de características

incorporar

previamente

instituciones en función de

establecidas.

las particularidades de la
provincia.
importante
carácter

de

sus

otras

Es
destacar
integral

muy
el
que

deberá tener el grupo para

 Trabajo

en

Equipo
 Tormenta de
ideas
 Entrevistas

darle mejor solución a los
problemas estratégicos que
del diagnóstico posterior se
deriven. Se socializa con los
miembros del GPDE las
funciones

que

deberán

desempeñar.

Se

identificarán

las

características y las reglas
de trabajo de los miembros
del grupo a partir del
análisis y discusión de la
propuesta

de

los

participantes.
Paso 2:
Sensibilización
Capacitación

Sensibilizar a los

Se

actores

miembros del grupo las

locales

le

explicará

implicados sobre

etapas

la necesidad de la

procedimiento

planificación

procederá

a

pasos

a

y

los

 Discusión
plenaria

del

 Encuestas

se

 Entrevistas

conformar

en

estratégica

del

subgrupos de trabajo por

desarrollo

cada

una

territorial.

dimensiones del desarrollo
local

de

las

(Económica-

productiva,

Sociocultural,

Infraestructura y servicios y
Política-institucional).
impartirán

Se

seminarios,

conferencias, talleres sobre
los principales elementos
de la gestión del desarrollo
local,

así

como

otras

materias del proceso de
gestión que se identifiquen
en

la

etapa

anterior.

Además se determinarás las
necesidades
capacitación

de
de

actores

empresariales involucrados
en el proceso de planeación

estratégica y se atenderán
las mismas en la medida en
que avance el proceso.
el

La

aplicación

del  Trabajo

Paso 3:

Verificar

Verificación del

cumplimiento de

procedimiento

cumplimiento de

las premisas del

cumplimiento de las premisas  Discusión

las premisas

procedimiento

descritas anteriormente. El

exige

cumplimiento
premisas

de

permitirá

el

estas
la

creación de las condiciones
favorables

para

desenvolvimiento

el
del

procedimiento propuesto. De
no cumplirse alguna, debe
volverse

al

paso

de

sensibilización y realizar las
acciones

pertinentes

para

lograr el compromiso y la
implicación de los actores

en

Equipo

plenaria

en

hacia

la

estratégica

planificación
del

desarrollo

territorial. En la valoración del
cumplimiento
premisas

de

estas

participan

los

miembros del GPDE, CAP y
Universidad, presididos por la
APPP.
Etapa II.

Paso 4:

Análisis Estratégico.

Diagnóstico
estratégico

Se determinarán y listarán

 Trabajo

debilidades,

las principales debilidades,

Equipo

amenazas,

amenazas,

Determinar

fortalezas
oportunidades.

las

y

fortalezas

y

oportunidades, por cada
dimensión, es decir, por
cada uno de los subgrupos
creados

las

cuales

se

reducirán a 10 que por
consenso

quedarán

después de haber debatido
las

prioritarias.

En

el

 Discusión
plenaria

en

en

diagnóstico se tendrán en
cuenta lo analizado en el
proceso de caracterización
de la etapa anterior. En este
también se analizarán las
potencialidades
restricciones
provincial

y
de

para

la
su

desarrollo.


Paso 5:

Construir

En esta etapa se tratará de

Construcción de

representaciones

predecir

escenarios

de

futuros

fuertes y los gérmenes de



MICMAC

de

ruptura del entorno general



MACTOR

los

posibles

la

economía
nacional
internacional

y
e

las

tendencias

competencial

del

territorio. Se realizará una
exploración

de

tendencias

pasado

las
y

presente que conduzcan a
futuros

verosímiles

Trabajo
equipo

en

(Escenarios Exploratorios).
La

construcción

de

escenarios permite exponer
un conjunto de alternativas
respecto del futuro de la
aglomeración, poniendo a
discusión de la sociedad las
consecuencias de tomar o
no

determinadas

decisiones. Se trata de un
ejercicio prospectivo que
busca

prefigurar

una

imagen de lo que puede
suceder,

partiendo

del

análisis de las condiciones
que presenta la realidad y
sus

tendencias

reconocimiento

y

del

de

las

posibilidades que tiene una
política pública para incidir

sobre el comportamiento
de estas tendencias. Se
parte asimismo, asumiendo
los

límites

de

posibilidades

las
de

intervención, no sólo por las
restricciones que impone el
contexto

tecnológico

y

económico-financiero
cubanos, sino también por
las dificultades para unificar
el proceso de toma de
decisión y para lograr que la
realidad se encamine en la
dirección que se considere
conveniente.
En esta etapa se trabajará
en

grupos,

además

se

trabajará con un grupo de

expertos

previamente

determinados y después se
analizaran los resultados
acaecido de estos expertos.
Paso

Etapa III: Planeación

6: Formular

la

Se analiza por grupos las

Declaración de la misión y visión del

propuestas de misión de la

misión y visión

provincia en función de la

territorio

en

correspondencia

concepción del desarrollo

con

local sostenible asumida.

sus

potencialidades

Para ello se tiene en cuenta

de desarrollo, a

el ámbito de actuación en

partir

correspondencia con las

de,

los

escenarios

particularidades

dela

seleccionados.

misma en cuanto a las
potencialidades

y

las

necesidades a cubrir.
Para la declaración de la
visión se tiene que estar
consciente

de

la



Trabajo

en

equipo


Discusión en
plenaria



Tormenta de
ideas

importancia de mirar hacia
el futuro, ya que permite
pensar

estratégica

y

prospectivamente lo que
permite ser proactivo y se
dirigen los esfuerzos para la
consecución de la misma.
Paso 7: Definición Formular
de

las

las

políticas políticas

territoriales

territoriales

que

las políticas territoriales por
sector

cumplimiento



pública se da paso a definir

darán

los

Una vez definida la agenda

a

problemas

productivo

(agricultura,

industria

y

servicios) y en la cuestión de

públicos

empleo y salario, así como

identificados

las

políticas

sectoriales,

tecnológicas

y

medioambientales, para los
cual

se

realizan

varias

sesiones de trabajo en

Trabajo

en

Equipo


Discusión en
plenaria

grupo y se van socializando
los resultados en plenaria
en aras de buscar consenso
en la propuesta final.
Paso 8: Definición Definir las líneas

En esta etapa se realizará un

de

ejercicio

las

estratégica

líneas estratégicas que
y contribuirán

programas

de desarrollo

desarrollo

territorial.

al

buscar

que

permita

alternativas

para

aprovechar oportunidades,
potenciar

las

fortalezas,

defenderse de las amenazas
y

disminuir

debilidades

identificadas
diagnóstico



en

el

(Metodología

de impacto con cruces,
escala valorativa). Como
resultado

del

ejercicio

quedará

expuesta

la

situación problémica del
territorio y el cuadrante

Trabajo

en

equipo


Búsqueda de
consenso

(Ofensiva (I), Defensiva (II),
Adaptativa

(III)

y

de

Supervivencia (IV)) en el
cual se encuentra el mismo.
Paso 9: Diseño de Diseñar
programas
proyectos

los

Se debe tener en cuenta las

y

prioridades de la provincia,

y programas
proyectos

por

las

indicaciones

del

cada una de las

Ministerio de Economía y

dimensiones, en

Planificación

correspondencia

cuales se debe dirigir los

con

proyectos

las

líneas

sobre

de
de

las

Iniciativa

estratégicas

Provincial

Desarrollo

definidas.

Local: hacia una sustitución
efectiva de exportaciones y
renglones exportables.
A partir de este paso se
comienza

a

indistintamente
Grupo

trabajar
con

Provincial

el
de



Trabajo

en

Equipo


Discusión en
plenaria



Análisis
documental

Desarrollo Local y el Grupo
Provincial de Proyectos, en
algunos casos de conjunto y
en otros de forma individual
según se especifica en la
metodología.
Se

seleccionan

los

integrantes de cada equipo
para la elaboración de los
subprogramas o proyectos.
El

grupo

debe

tener

personas que sean capaces
de asegurar los elementos
desde

el

enfoque

de

sostenibilidad que incluye:
lo

natural,

social

y

económico.
Paso

10: Identificar

Identificación de fuentes

las Se realizara un estudio de cada 

Trabajo

de proyecto que permitirá definir en

Equipo

en

fuentes
financiamiento

de financiamiento a dependencia de la magnitud del 
las

cuales,

en mismo las posibles fuentes de

plenaria

dependencia del financiamiento, así como, si será 
proyecto, sea más necesario utilizar varias fuentes.
Además

factible aplicar.

se

verificará

Discusión en

Análisis
documental

los

objetivos que persiguen y las
necesidades que satisfacen.

Implementar

la En este

Implementación

estrategia

de implementación de la estrategia,

de la estrategia.

desarrollo provincial proceso
a

Etapa 4:
evaluación

Implementación,

monitoreo

la 

Paso11:

paso comienza

que

debe

de

la participativo y consciente por

ejecución

de

las parte de los actores involucrados

proyecciones

en el mismo. Una vez diseñados

contenidas en ella.

los programas y proyectos se
irán seleccionando los mismos
para su ejecución en función de
las fuentes de financiamiento
con

que

se

programas

y

cuenten.
proyectos

Los
a

en

equipo

ser 

partir

Trabajo

Discusión en
equipo



Diagrama de
Gantt

financiar deberán ser aprobados
por el CAP a partir de las
propuestas que le sean realizadas
por el GPDE, con el visto bueno
de la Asamblea. La ejecución de
estos programas y proyectos
debe hacerse en correspondencia
con las regulaciones establecidas
en el país a tales efectos.

Paso
Monitoreo
evaluación

12: Monitorear

las

y principales

Esta

etapa

se

imprescindible

hace
porque

acciones y evaluar

constituye la base para las

su impacto en la

transformaciones

planificación

necesarias

estratégica

del

dentro

del
de

desarrollo

implementación,

territorial.

permite el feed back que

además

hace de este un proceso
Se

Trabajo

en

equipo


Discusión en
plenaria

proceso

eficiente.



define

el



Análisis
Documental

sistema de trabajo a seguir
para el monitoreo a la
implementación
estrategia

de

de

la

desarrollo

provincial y su cronograma
de ejecución. Se crean
subgrupos

de

trabajo

temporal para acometer las
acciones de monitoreo y
evaluación previstas, así
como

un

conjunto

de

indicadores de resultado
para evaluar el impacto de
la EDP.
Paso

13: Retroalimentar el

Retroalimentación proceso

de

planificación
estratégica
desarrollo

En

este

dependencia

paso,

en

 Trabajo

de

los

equipos

resultados de la evaluación
del

de

impacto

de

la

planificación estratégica del

 Discusión
plenaria

en

en

territorial,
partir
proceso

de

a

desarrollo

territorial,

se

un

pueden redefinir las líneas

de

estratégicas,

mejora continua.

políticas

territoriales, programas y
proyectos. Este último paso
permite conectar la etapa
de

implementación,

monitoreo y evaluación con
la de planeación. En la
aplicación de este paso
participan los miembros de
la APPP, el CAP y el GPDE.

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 5: PROPIEDADES GEOMORFOLÓGICAS DE PINAR DEL RÍO

Fuente: Plan Provincial de Ordenamiento Territorial Pinar del Río, 2016

ANEXO 6: USOS DEL SUELO

Fuente: Plan Provincial de Ordenamiento Territorial Pinar del Río, 2013

ANEXO 7: PRINCIPALES CULTIVOS EN LA PROVINCIA

Fuente: Plan Provincial de Ordenamiento Territorial Pinar del Río, 2013

Anexo 8: Características de los miembros del grupo
Se propone los siguientes criterios de selección para las instituciones que deben
conformar el GPDE:
●

Que exista representación de todos los actores locales (gobierno, sector productivo
y de servicios estatal y no estatal, organizaciones no lucrativas y la comunidad).

●

Correspondencia de su objeto social con las funciones del GPDE y los roles que
potencialmente puedan desempeñar desde el punto de vista técnico y/o
metodológico en el proceso de planificación estratégica del desarrollo territorial.

●

Tener reconocimiento legal.

●

Estar vinculados a los procesos de gestión pública del desarrollo local que se
potencian desde la escala provincial.

●

Que representen a diferentes niveles de subordinación (nacional, sectorial,
provincial).

●

El número de participantes puede ser flexible siempre que se esto no afecte la
funcionabilidad del grupo.

Se proponen los siguientes criterios de selección para las personas que deben integrar
el GMDL:
●

Tener un nivel de conocimiento sobre el proceso de gestión pública del desarrollo
local.

●

Experiencia de al menos 5 años en materia de dirección.

●

Ser designado por su entidad para que la represente.

●

Tener capacidad de decisión en representación de su entidad.

●

Disponibilidad de tiempo para la participación sistemática y estable en el GPDE.

●

Habilidades y potencialidades que brinda la especialidad del cual es graduado en
función de la planificación estratégica del desarrollo territorial. Se velará que en el
grupo exista una heterogeneidad de especialidades que permitan un abordaje
interdisciplinario de las políticas públicas en correspondencia con la complejidad del
fenómeno.

●

Disposición, compromiso y honestidad.

●

Habilidades comunicativas y de liderazgo participativo.

●

Gozar de reconocimiento profesional.

Fuente: Torres, (2016)

Anexo 9: Matriz DAFO
Tabla 9: Matriz DAFO

Fuente: Elaboración propia

