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Fuente; Oficina Nacional de Geodesia y Cartografía. Cuba 2014 

Población estimada 11 224 190 habitantes 
Densidad de población 102,1 hab/km2 

Tasa anual de crecimiento en el 2014; 2,5 por cada 1 000 habitantes 

Relación de masculinidad 994 hombres por 1 000 mujeres; 33 432 mujeres más 
Disminución de la población blanca (65% en 2002 vs 64,1% en 2012) y negra 
(10,1% vs 9,3%) Aumento de la mestiza (24,9% vs 26,6%).  

PBI crecimiento por 5 años, 1.3%  Tasa anual 2,7% 

Población económicamente activa  97,3% (37,2% mujeres) 
Tasa de desocupación 2,7%  

Empleo no estatal 26% 

El 71,7%  enseñanza media terminada y superior  
452 330 son universitarias.  



ESCENARIO  

u  Capital 

u  Municipio Centro Habana. 

u  Densidad de población. 

u  Migraciones. 

u  Color de la piel. 

u  Grado de instrucción. 

u  Sexo.  

u  Edad. 

Fuente; Oficina Nacional de Estadísticas e Investigaciones Cuba 

u  Actividades económicas. 

u  Población flotante diaria. 

u  Prácticas religiosas cubanas de                  
origen africano y espiritismo.  

u  Índices de hacinamiento. 

u  Diversidad de culturas, prácticas, 
comportamientos y otros. 

u  Aptitudes discriminatorias por cuestión, 
de raza, sexo, orientación sexual, estatus 
y otros 

 



INSTITUCIONALIZACIÓN 

u  Constitución de la República de Cuba. 

u  Voluntad Política del Gobierno. 

u  Compromisos internacionales. 

u  Marco legislativo. 

u  Acuerdos Congreso del Partido Comunista de Cuba. 

u  Lineamientos de Política Económica y Social. 

u  Código de Familia.  

u  Código de Trabajo.  

u  Programas y Estrategias Sectoriales . 



Sectores asociados 

u  Salud Pública. 

u  Educación. 

u  Educación Superior. 

u  Cultura. 

u  Trabajo y Seguridad Social. 

u  Direcciones de Vivienda. 

u  Servicios Comunales. 

u  Recursos Hidráulicos. 

u  Medio Ambiente. 

u  Comercio. 

u  Asociaciones Religiosas y Fraternales 

u  Sociedades Científicas.  



Organizaciones No Gubernamentales  

 
Grupos Antirracistas  

ü Red Barrial Afrodescendiente (RBA). 
ü Cofradía de la Negritud. 
ü Comisión José Antonio Aponte. (UNEAC). 
ü Articulación Regional Afrodescendiente 
Capítulo Cubano (ARAC). 

Asociación Espiritista Kardeciana Cruzada Quisicuaba  

Asociaciones de mujeres 
ü Federación de Mujeres Cubanas 
ü Cátedra de Género (UH) 

Organismos Internacionales  
ü  UNESCO, OPS, PNUD, COSUDE y otros  



OBJETIVOS  

u  Empoderar a mujeres y familias afrodescendientes en el 
autocuidado y autorresponsabilidad de su salud.  

 

u  Contribuir a la respuesta a la discriminación y otros 
problemas de salud, mediante aprendizajes relevantes y de 
calidad vinculados a su cotidianidad. 

 

u  Consol idar espacios de part ic ipac ión para e l 
empoderamiento comunitario. 

 

u  Sistematizar y replicar la experiencia con el uso de las 
Tecnologías de la información y las comunicaciones.   



IMPLEMENTACIÓN  

u  Duración; 10 años. 
 

u  Ámbito; Municipio Centro Habana. 
 

u  Población; Familias afrodescendientes, migrantes, 
practicantes religiosos y otros. 

 

Participativa, integrada a Políticas, Planes y Estrategias 
Nacionales, Programa de Desarrollo Local, Escenarios y 

grupos diversos. 



´  Fortalecimiento de la Salud Pública.  

´  Gobernanza en redes.  

´  Equidad en Salud.  

´  Reorientación de los servicios.  

´  Intersectorialidad.  

´  Participación y acción comunitaria.  

´  Empoderamiento en salud.  

´  Entornos saludables y seguros.  

ÁREAS DE RESULTADOS CLAVE 



RESULTADOS 

u  Inclusión de Proyectos en el Programa de Desarrollo Local.  

u  Consolidación del espacio de socialización. 

u  Formación de líderes informales.  

u  Sistematización y publicación de la experiencia.  

u  Transformaciones individuales, grupales y familiares. 

u  Modificación de indicadores (Reportes de la Oficina de Denuncias 
de las Autoridades locales, ASIS). 

u  Integración (gobierno, sectores, instituciones y asociaciones) 

Fuentes; Reportes de la Oficina de Denuncias de las Autoridades locales  
              Página web www.cabildoquisicuaba.cult.cu y www.cabildoquisicuaba.com   



PRINCIPALES ACCIONES  

´  Gobierno local. 
 

´  Población, con énfasis en grupos vulnerables. 
 

´  Entornos, familiar, comunitario, educativo, sanitario, laboral, 
institucional, medios de comunicación…  

Abogacía, Generación alianzas, 
Capacitación, Entrenamiento, 

Información, Persuasión, 
Facilitación... 



INNOVACIÓN Y ÉXITO  

u  Impulso de acuerdos e iniciativas 
negociados con terceros en base a 
beneficios mutuos. 

u  Política local participativa e integradora. 

u  Institución “Asociación Quisicuaba”. 

u  Red Afrodescendientes. 

u  Escenarios de rendición de cuentas. 

u  Utilización de Historias de vida, cultura, audiovisuales. 



DESAFÍOS Y LECCIONES APRENDIDAS 

u  Participación.  

u  Consolidación de espacios para el debate público.  

u  Incorporación de los hombres. 

u  Integración a la vida de la comunidad. 

u  Utilización de expresiones culturales diversas.  

u  Empoderamiento de los grupos a partir de su cultura. 

u  Sostenibilidad.  



SUSTENTABILIDAD 

u  Voluntad gubernamental, técnica y comunitaria. 

u  Compromiso y participación social. 

u  Políticas Públicas, Programas y Estrategias Nacionales 
intersectoriales a diversos niveles. 

u  Institución “Asociación Quisicuaba” 

u  Red Afrodescendientes y otras Asociaciones Religiosas y 
Fraternales. 

u  Modalidades de participación. 

u  Monitoreo y evaluación, interna y externa. 



RECOMENDACIONES 

u  Grupo evaluador externo conformado por 
asociados, interesados, beneficiarios y otros. 

 

u  Certificar la experiencia.  



Institución “Asociación Espiritista Kardeciana Cruzada 
Quisicuaba” (ONG) 

Dr. Enrique Alemán Gutiérrez. Presidente.  

Lic. Andrey Hernández Batista. Gestor de Proyectos. 

quisicuaba@cubarte.cult.cu   

www.cabildoquisicuaba.cult.cu - www.cabildoquisicuaba.com 
 

Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud) 
MINSAP. 

Dra. Rosaida Ochoa Soto. Directora. 

rosaida@infomed.sld.cu 

Dra. Susett Pérez Parra. Grupo Políticas y Participación. 

susett.perez@infomed.sld.cu 

CONTACTOS  



“No hay mayor honra,                                   
que ser un guardián de la salud 

humana”  
 

Fidel Castro Ruz  



Gracias  


