
1. Encuentro Europea de Cooperación con Cuba.  Propuesta1

El objetivo es fortalecer la cooperación con Cuba. 

Para ello organizamos este encuentro para crear una red de trabajo europea, en el que compartir
experiencias de las diversas entidades europeas y cubanas participantes.

Fecha y lugar: del 24 al 26 de marzo 2023 en  el Castillo de San Servando Toledo,.

Plazas: Al Encuentro se espera una asistencia entre 30 y 40  personas, a las que se les cursará invitación 
atendiendo  a los objetivos del encuentro.

Los gastos de estancia y alimentación, estarán cubiertos por la Organización SODePAZ.

El encuentro se organiza en el marco del Convenio Apoyo al Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y 
Familiar (PAUSF), mediante Sistemas Agroalimentarios resilientes e inclusivos para el autoabastecimiento en 5 
municipios de Cuba, apoyado por AECID, y ejecutado junto con MUNDUBAT, Justicia Alimentaria y SODePAZ.

En términos generales y de manera presencial o virtual, se espera contar con la participación de organizaciones 
pertenecientes al movimiento de solidaridad con Cuba, europeas y del estado español, ONGs con presencia y 
actividad en Cuba, representantes de la Embajada de Cuba, Universidades y centros de investigación, así como 
administraciones públicas que incluyen entre sus prioridades geográficas el trabajo con Cuba.

La entidades participantes serán:

 Organizaciones españolas que hacen cooperación con Cuba o que quieran hacerla

 Organizaciones europeas, que están realizando acciones de cooperación cn Cuba de Francia, 
Italia, Suiza,  Bélgica, Reino Unido y Holanda, Alemania, entre otros.

 Universidades y Centros de Investigación españolas y cubanas,

 Empresas

Metodología
El Encuentro tendrá un carácter presencial en el que se irán incorporando, mediante video confe-
rencias puntuales o a través de presentaciones grabadas, personas expertas y conocedoras de dife-
rentes aspectos del programa, propuesto.

SODePAZ, introducirá los bloques y los moderará, así como tomará a modo de relatoría, los ele-
mentos más destacados de las intervenciones y del debate.

Se proponen tres bloques:

Bloque 1. Presentación y un turno de comentarios

Bloque 2. Una presentación general, en la que se vayan incorporando testimonios presenciales, vir-
tuales o grabados (píldoras de 2-3 minutos máximo). Presentación y trabajo en plenario para los 
aportes y comentarios sobre las estrategias para trabajar en las diferentes vías.

Bloque 3. Sobre las conclusiones, un análisis y debate de los aspectos más interesantes, previo a la 
firma del Acuerdo.

1La propuesta nace en el Encuentro de Solidaridad con Cuba celebrado en Sagunto (España) en octubre 
2022,



Propuesta de programa y contenidos
De 9:00- 9:30

Inauguración con el saludo de los departamentos especializados en Cooperación Internacional de las ad-
ministraciones públicas de la Región, Castilla la Mancha (Ayuntamiento de Toledo, Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, Diputación de Ciudad Real) – 20’

Bloque 1. Marco de políticas.

De 9:30-11:30

1. Contexto de políticas en Cuba (30’)

o Líneas y estrategias de cooperación vigentes en Cuba (Mincex).

o Relación entre las estrategias de cooperación con Cuba y las estrategias de la cooperación 
internacional: alineamiento de políticas con los ODS (Embajada/Mincex).

Contexto de políticas de cooperación hacia Cuba (60’)
Presentación general en la que se irán incluyendo, en función de los contenidos, las intervenciones de 
agencias e instituciones/administraciones públicas. Intervenciones grabadas/presenciales.

A partir de este guión se pretende mostrar, tanto los intereses en los que estas entidades focalizan su co-
operación con Cuba como los diferentes actores que conforman el marco de la cooperación y con los que 
cualquier RED debería tratar de establecer alianzas.

El Sistema de Naciones Unidas: PNUD/FIDA (Grabación)

La Unión Europea: Jefe de Sección de Cooperación UE en Cuba. Juan Garay), Ventana2 , (Grabación)

Coordinador General de Cooperación de la AECID en Cuba. (Grabación/presencial)

FAMSI (Grabación/presencial) (Cooperación descentralizada), Presencial. Ponencia DDLL.

Ciemat, Universidad de Zaragoza, Universidad de Sevilla, UC3 de Madrid, Universidad de Granada, Universi-
dad de Huelva. (Cooperación Técnica)  Grabación/presencial

Cooperación Triangular. Pedir en las píldoras

3. Comentarios y debate (30’)

Pausa-Café

11:30-11.50

Bloque 2. Marco sectorial de las líneas de cooperación con Cuba.

12:00- 13.30

2.1.1 Gobernabilidad, Desarrollo Local como fortalecimiento de las capacidades en el marco de la descen-
tralización, Universidad de Moa (Red de Universidades), Grupo de desarrollo local de Jesús Menéndez de 
las Tunas, L  uther King, Centro Felix Varela   ¿?(GRABACION O DIRECTO)
2.1. 2 Cooperación y Soberanía Alimentaría, Mundubat, Justicia Alimentaria, Cerai, HEI, MPDL …

COMIDA: 13.30-15:00



Bloque 2. Marco sectorial de las líneas de cooperación con Cuba.

15:30-17:30

2.2 .1 Resiliencia y enfrentamiento al Cambio climático (SODEPAZ, Fuentes Renovables de Energía 
CIEMAT, CiTMA (AMA), SODePAZ, Cubasolar, CUBAENERGÍA...

2.2.2. Género, FMC, Revista Mujeres, SEMLAC, Fundación Mujeres, Euskadi Cuba, …

2.2.3. Ayuda humanitaria y de emergencia, FINLAY Medicuba Europa, MESC campaña toneladas de solidari-
dad, ...
2.2.4 Empresas y Cooperación, Bornay, Curvados Quintín, Cuba coop, AIC Italia

Pausa café: 17:30-17.50

Comentarios y debate: 18:00-18.30

Presentación del plan de formación  On Line sobre la cooperación en Cuba

Curso Cooperación en Cuba (dedicado a alumnado de fuera de Cuba)

Curso sobre cooperación España / Cuba (dedicado a alumnado cubano)

Cena: 21:00

Recorrido Toledo teatralizado.

Bloque 3. Conclusiones y acuerdos

9:30-13:00

Conclusiones: Recoger durante el Encuentro, a modo de relatoría de acuerdos (SOLO) aquellas que sean re-
levantes como conclusiones por cada uno de los puntos del programa.

Acuerdos: Haría un trabajo previo, se sugiere una reunión del grupo de trabajo de los y las participantes, el 
viernes por la tarde, día 24 de marzo 2023, para tener pre-elaborado un acuerdo de mínimos que se pueda 
firmar al finalizar el Encuentro.
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