
CONTACTOS
Dra. América Santos Rivera

Viceministra del CITMA
meca@citma.gob.cu

FOTO DE PORTADA: 
Roberto Ruiz Espinosa/Juventud Rebelde

1. La elaboración de recomendaciones y pro-
puestas de transformación social con mayor 
integralidad y fundamentación desde las 
ciencias sociales y humanísticas.

2. El incremento de investigaciones que incor-
poran ejes transversales (territorio, género, 
color de piel, grupos de edades, etc.).

3. La asesoría a gobiernos locales, provincia-
les, organismos de la administración central 
del estado (OACE) y organizaciones sociales 
y políticas en la incorporación de los resul-
tados de investigación a sus estrategias de 
trabajo.

4. La creación de grupos permanentes de tra-
bajo para apoyar a los organismos de gobier-
no en la implementación de las propuestas y 
los resultados de las investigaciones. 

5. La divulgación y promoción a través de los 
medios de comunicación y las redes sociales 
de los resultados e informaciones que res-
ponden a áreas de interés general.

6. La actualización de los materiales bibliográ-
ficos de los currículos universitarios, a partir 
de los resultados alcanzados.

7. La creación y el fortalecimiento de espacios 
de formación y capacitación de actores so-
ciales con la incorporación de los resultados 
de las investigaciones.

8. La mayor utilización de los resultados de 
las investigaciones en los territorios para la 
generación de recursos humanos altamen-
te capacitados con el objetivo de que ocu-
pen cargos en diferentes instituciones del 
país.

RESULTADOS: 



PAÍSES PARTICIPANTES 
Argentina

Brasil

Colombia

México 

República de Cuba

ANTECEDENTES

APORTES DE CUBA:
 � Fomento de la investigación propositiva como 
base para la toma de decisiones.

 � Apoyo a la toma de decisiones fundamentadas 
en investigación y evidencias.

 � Implicaciones en la transformación social del país.
 � Promoción de las Escuelas MOST como meca-
nismo de diálogo e intercambio.

El programa de Gestión de las Transformacio-
nes Sociales (MOST, por sus siglas en inglés), 
de la UNESCO, tiene un alcance internacional, 
regional y nacional. Los Comités Nacionales 
MOST tienen la tarea de fortalecer capacidades 
para la investigación local en ciencias sociales 
y desempeñan un rol importante en el diálogo 
continuo entre los responsables de las políticas, 
la comunidad científica y la sociedad civil. El Co-
mité MOST / Cuba funge a la vez como el Polo de 
Ciencias Sociales y Humanísticas del país, al cual 
se le encomienda desde la máxima dirección del 
Estado, el desarrollo y asesoramiento metodoló-
gico de investigaciones inscritas en los Progra-
mas Nacionales Científico-Técnicos. La entidad 
está compuesta por 25 instituciones científicas 
de primer nivel y lo integran grupos de trabajo y 
programas específicos mediante los cuales se les 
da seguimiento a los temas económicos y socia-
les priorizados por el Gobierno cubano.

En 2016, el Comité MOST / Cuba desarrolló 
una Escuela MOST de carácter nacional con el 
tema: “Metodologías para políticas inclusivas de 
juventud: investigación participativa, interme-
diación de conocimientos y sistemas anticipato-
rios”. Los resultados exitosos de este evento con-
dujeron a la organización para finales de mayo de 

2018 de una segunda edición con el tema: “Construyendo 
sociedades resilientes mediante el vínculo de la investiga-
ción con la reducción del riesgo de desastres y la adapta-
ción al cambio climático en el Caribe”, un espacio para el 
aprendizaje colectivo en relación con la adaptación am-
biental de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
del Caribe (SIDS, por sus siglas en inglés).


