
 
 

 

Informe  de balance de  la Red cubana de Estudios Sociales del Trabajo 

Año 2020 

Los propósitos planteados para el año en curso por miembros de la Red cubana de Estudios 

Sociales del Trabajo, se concentraron en:  

1- Presentar el Libro: “Hablemos del Trabajo en Cuba: el debate necesario y el 

futuro a construir”, compiladores: Dr. Jose Luis Martin y Msc. Mirlena Rojas 

Piedrahita 

2- Continuar con el ciclo de Talleres (VIII, IX, X) a partir del intercambio entre 

expertos internacionales y nacionales, investigadores y operadores de políticas 

de trabajo.  

3- Estrechar el intercambio con operadores de políticas y funcionarios del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

4- Consolidar la labor de los miembros de la Red de Estudios Sociales del Trabajo a 

través de acciones realizadas desde instituciones nacionales en pos de los temas 

laborales y del trabajo en Cuba.  

Durante el año, se han realizado acciones que tributan al desarrollo de la Red, aunque las 

circunstancias actuales de pandemia del nuevo coronavirus SARS COV-2 han obstaculizado 

el alcance de las mismas.   

Respecto al objetivo 1, durante los meses de enero y febrero se realizaron las gestiones 

para concluir con el proceso de edición del mencionado libro, iniciado en el último 

trimestre del 2019. A finales del mes de febrero del año en curso se realizó una reunión de 

planeación entre miembros de la Red y la coordinadora general de proyectos de la 

Fundación Friederich Ebert (FES), en la cual se precisaron detalles de entrega del libro y 

sobre próximos talleres a realizar durante el año 2020.  

 



 
 

 

Finalmente se lograron imprimir alrededor de 500 ejemplares; con el apoyo de la ONG 

Centro Félix Varela y el auspicio de la FES.  Desde entonces, se consideró presentar el libro 

en espacios de diálogo e interés académico por los temas de trabajo en Cuba, así como 

reforzar la entrega a decisores de políticas, fundamentalmente, funcionarios de los 

Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Planificación.   A 

pesar de la planificación realizada para la entrega de los libros, la llegada de la pandemia a 

Cuba frenó la socialización de conocimientos vía presencial, lo cual conllevó a posponer las 

presentaciones consideradas.  

A inicios del mes de diciembre se realizó su primera presentación en el CIPS, donde 

participaron algunos representantes de grupos y trabajadores/as del centro. Luego, en los 

marcos del Balance de la Red fue mostrado nuevamente; esta vez tras la presentación de 

cada uno de los bloques comprendidos en el libro, en palabras de sus coordinadores/as o 

en algunos casos, autoras de sus artículos.  

Es importante señalar que antes de la presentación formal del Libro y al contar con la 

oportunidad de diálogo con operadores de políticas del MTSS, se les comparten algunos 

ejemplares del texto. Ello contribuyó a que representantes de alto nivel del MTSS, como la 

Ministra Martha Elena Feito y subdirectores de departamentos de diversas áreas del 

ministerio, contasen con el mismo.  

Respecto al objetivo 2 a inicios de año se realizaron ajustes logísticos y temáticos sobre los 

talleres a realizarse en este período. El VIII taller sería una capacitación sobre “La 

metodología configuracionista para la investigación social”, facilitado por el experto 

internacional en temas del Trabajo Dr. Enrique de la Garza Toledo de la Universidad 

Autónoma Metropolitana de Iztapalapa.  

Al mismo tiempo se ajustaron  elementos sobre el IX Taller de Estudios del Trabajo, a 

celebrarse en el mes de junio, en la provincia de Villa Clara y donde la organización estaría 

a cargo de los miembros de la Red, especialistas de la Universidad Central Martha Abreu.  



 
 

Este taller tendría la particularidad de presentar y dialogar con operadores de políticas de 

la provincia anfitriona y de la Ciudad de La Habana.  

Respecto al X Taller de Estudios Sociales del Trabajo, a realizarse para el mes de octubre en 

los marcos del evento Interno del CIPS, se precisó la temática del mismo: Género y Trabajo, 

la cual fue considerada en el VII Taller realizado en los marcos del Simposio Internacional 

CIPS 2019.  

Estos talleres,  si bien comenzaron sus procesos organizativos y de concepción general, no 

fueron posibles realizarlos debido a la situación epidemiológica. También se comenzaron 

los trámites de visado por parte de la especialista de Relaciones Internacionales del CIPS en 

función del experto mexicano. En este sentido se considera que el objetivo 2 planteado no 

fue cumplido en la práctica.  

Acerca del objetivo 3, en un primer momento se facilita desde el CIPS un espacio de diálogo 

desde finales del mes de febrero entre estudiosos del trabajo en Cuba, especialistas de temas 

afines  y funcionarios del MTSS. Varios grupos (Creatividad, Cambio Humano, Juventud, 

Aprendizaje para el Cambio, Estructura) del CIPS participaron de este primer encuentro; además 

de representantes de instituciones académicas cubanas como: FLACSO, INIE, UNAH, CEDEM. 

Es muy importante destacar el apoyo y la viabilidad de dicho intercambio a través del 

subdirector científico de nuestro Centro, cuyo compromiso con este vínculo devino en su 

participación activa desde el primer momento.    

Luego de 7 sesiones de trabajo sistemático desde finales del mes de mayo hasta finales del mes 

de julio se trabajó en la elaboración del Programa de Empleo, Salario y Seguridad Social a partir 

de una demanda de los funcionarios del MTSS. Si bien hubo claridad en la necesidad de concebir 

un Programa de Trabajo en su integralidad que comprendiera otras dimensiones importantes 

dentro de la propia concepción de Trabajo tales como; las relaciones laborales y la Cultura del 

Trabajo; se logró desarrollar la dimensión mencionada expresada en un Programa cuya estructura 

contiene ( Introducción, Principios, Diagnóstico, Problemáticas ponderadas, Objetivos 

Estratégicos y específicos, Indicadores, Línea Base, Meta del Indicador y acciones concretas). 



 
 

 

 

Participaron representantes de instituciones académicas como: Centro de Estudios de la 

Economía Cubana, Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, Universidad Agraria 

de La Habana, de varios grupos del CIPS tales como: Grupo de Estudios sobre Juventudes, de 

Creatividad para la transformación social y el GEST. También hubo representante de la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y varios funcionarios del MTSS.  

Se considera que la construcción del Programa constituyó un precedente importante para la 

creación de Comité Técnico Asesor concebido por el MTSS, del cual representantes de la Red de 

Trabajo forman parte. También en buena medida esta experiencia contribuyó a la conformación 

de Grupos de académic@s con representantes del mencionado ministerio tales como el de 

Prevención Social, el de Políticas de atención a las Vulnerabilidades y la creación del 

Observatorio Socio-laboral. En la actualidad se considera dar seguimiento a la retroalimentación 

de dicho programa por parte de los funcionarios MTSS, en diálogo con las personas que 

participaron de la experiencia y tras el intercambio con el Grupo Técnico Asesor del Ministerio.  

Una acción de capacitación realizada durante el presente período lo constituye el curso virtual  

dedicado a la “Construcción de Políticas Públicas en Cuba: Aprendizajes y desafíos del diálogo 

social entre quienes deciden y quienes investigan”. El mismo fue facilitado por la Dra. Lais 

Abramo, asesora de la CEPAL. En dicho curso de presentó la metodología de diálogo social de 

la OIT, y se compartieron desde la experiencia práctica, tres1 casos de diálogo social desde el 

contexto cubano.  

Respecto al objetivo 4  si bien durante este período anual se ha mantenido una comunicación 

virtual con representantes de la Red de otras provincias (Villa Clara, Cienfuegos y Santiago de 

Cuba), el taller planificado en Villa Clara y la impartición de docencia en el doctorado de la 

Universidad de Oriente no se pudo llevar a cabo producto de la crisis epidemiológica por el Sarv 

Corv 2. No obstante, desde estas regiones se han identificado acciones que pueden tributar al 

                                                           
1 Se presentó la experiencia de: Programa de Empleo, Salario y Seguridad Social, la Política de atención a las 

vulnerabilidades, y la Política de Desarrollo Territorial  



 
 

trabajo de la Red sobre los temas laborales y particularmente sobre los identificados en el 

mencionado Programa de Empleo, Salario y Seguridad Social. En este sentido se considera 

necesario llevar a cabo investigaciones comparadas entre municipios o provincias de Cuba, 

según las problemáticas afines. Este objetivo fue parcialmente cumplido.  

Otras acciones realizadas en los marcos de la Red: 

Con el apoyo de la FES, se lograron publicaciones sobre investigaciones en curso: 

 Miradas al Mercado de fuerza de trabajo en Cuba. Tendencias en tiempos de Covid-

19. Por: Msc. Mirlena Rojas Piedrahita 

 Economía Social y Solidaria en el contexto de la Covid-19. Un acercamiento desde la 

realidad cubana. Por: Msc. Jusmary Gomez Arencibia  

Se realizó un Taller con miembros de la Red a finales del mes de diciembre. Llevo por título: 

“Balance de la Red cubana de Estudios Sociales del Trabajo. Proyecciones para el 2021.” 

Además de compartir elementos de contenido abordados en el Libro mencionado, se 

realizaron presentaciones sobre el Programa de Empleo, Salario y Seguridad Social; el 

Diseño del Observatorio Sociolaboral, así como la Medición del Trabajo Informal.  

A continuación las proyecciones realizadas para el año 2021.   

Proyecciones  Acciones  Temporalida

d 

Responsable

s  

Capacitación 

y Formación 

 

-VIII Taller de la Red (virtual y 

presencial)  sobre Diálogo Social. 

Segundo Nivel 

Primer 

Semestre 

Coords. Red  

-IX  Taller Presencial en Villa Clara. 

Posible tema: Trabajo y Género 

Segundo 

Semestre  

Yamila 

Roque ( 

Profesora de 

la UCVL) 



 
 

-Curso para operadores de 

políticas de las oficinas 

municipales de trabajo a partir de 

sus demandas  

Primer 

semestre  

Lixiana 

Mirlena 

Rojas  y 

Dayma 

Echeverría  

 

-Realizar propuesta virtual para 

CLACSO  

Según plazo 

de inscripción 

de la 

plataforma ( 

ver conv 

online)  

Magela 

Romero 

Dayane 

Proenza  

Estudio de 

problemátic

as2 

identificadas  

 

-Realizar encuentro con el MTSS Febrero Enrique 

Gomez  

-Realizar un Taller sobre Efecto de 

Ordenamiento  

Diciembre Coords de la 

Red 

-Actualizar repositorio con 

problemáticas 

Junio/Diciem

bre 

Mirlena y 

Cata  

- Socializar problemáticas para 

temas de doctorado, maestrías   

Enero/Septie

mbre  

Coords de la 

Red 

                                                           
2 Las problemáticas son: -Precariedad y derechos laborales (teletrabajo, trabajo informal, plataformas virtuales, 

trabajo de cuidados, rural/urbano, marco regulatorio).- Capacidades de los sujetos para futuro deseado. Relaciones 

laborales (estado, empresas, sindicatos, cooperativas; efecto Ordenamiento s/relaciones. -Baja productividad  



 
 

 

Articulacion

es con otras 

redes 

 

-Formalizar relaciones con Redes 

Nacionales ( Red de Políticas  

Sociales de FLACSO, Red ESSORSE, 

Red de Desarrollo Local) e 

Internacionales (CLACSO, Red 

Caribeña) que conlleve a la 

identificación de formas3 de 

intercambio  

Primer 

Trimestre  

Jose Luis 

Martin  

-Explorar otras Redes de la Región 

latinoamericana y caribeña que 

aborden temas de trabajo 

Primer 

Trimestre  

Amanda 

Serrano 

Idalsys Fabre  

-Realizar sinergias con Grupos de 

Trabajo de CLACSO que traten los 

temas laborales y de trabajo 

 

Primer 

semestre  

Celia Cadaval  

    

 

Realizado por: Mirlena Rojas Piedrahita 

30 de diciembre del 2020  

                                                           
3 Las formas de intercambio pudieran ser a través de seminarios, impartición de post grado, convocar y discutir de 

manera conjunta un tema, llevar a cabo estudios comparados nacionales o internacionales en temas relacionados con 

el trabajo y/o sus transversalidades.  


