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Resumen 
La presente investigación titulada “Construcción de los escenarios prospectivos del 
municipio de Cienfuegos hasta el 2030”, tiene como objetivo general: construir los 
escenarios prospectivos del municipio de Cienfuegos, los cuales constituirán la base 
para la elaboración de las de políticas y las acciones que incentiven e impulsen 
iniciativas municipales de desarrollo local. Se adopta la metodología propuesta por 
Michel Godet conocida como método de Escenarios, con algunas modificaciones 
acorde al objeto y tipo de investigación, las consideraciones para la elaboración de un 
diagnóstico estratégico según la metodología propuesta por Iván Silva Lira en su libro 
“Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local” (2012) y el método 
TZ Combinado propuesto por Francisco Celis Mestre (1995). Como resultados se 
obtiene una actualización de las variables claves del municipio, los actores claves en el 
desempeño de la planificación del desarrollo, los escenarios probables y posibles al 
2030 y el escenario por el que apuestan los expertos del estudio.  
 
Palabras claves: planificación, desarrollo, municipio, escenarios, prospectiva. 
 
Introducción 
Desde los años iniciales del triunfo revolucionario la dirección política del país mostró su 
interés para disponer de un instrumento de proyección a largo plazo que facilitara la 
conducción estratégica de la economía, con este propósito y para enfrentar los nuevos 
retos que imponía el avance revolucionario, sus carácter socialista y el complejo 
entorno internacional sometido a cambios constantes en el ámbito socioeconómico, los 
cuales nos llevan a un alto grado de riesgo e incertidumbre como resultado de la 
transformación de la sociedad, se estableció la planificación como elemento 
fundamental del sistema de dirección económico – social, en éste contexto se hace 
imprescindible disponer de nuevas herramientas que exploren e iluminen las posibles 
evoluciones futuras de problemáticas complejas; por lo que se comienza a emplear la 
prospectiva como una multidisciplina del conocimiento para pensar, debatir y modelar el 
futuro, que utiliza varios métodos y técnicas de análisis y monitoreo de los cambios 
presentes. Tiene como objetivo el análisis de sistemas sociales con el objetivo de 
conocer mejor la situación presente, identificar tendencias futuras, visualizar escenarios 
ulteriores y analizar el cambio tecnológico y no tecnológico en la sociedad. 
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El problema científico de la investigación es: ¿Cómo construir los escenarios 
prospectivos del municipio de Cienfuegos hasta el 2030? 
Definiéndose la siguiente hipótesis general: Si se tiene en consideración un claro 
diagnóstico de la situación actual, las variables claves que influyen en el potencial de 
desarrollo, la actuación de los actores acorde a su reto y objetivos asociados y el 
enfoque prospectivo será posible fundamentar con rigor científico y analítico la 
construcción de los escenarios prospectivos del municipio de Cienfuegos. 
La investigación resulta un documento de referencia a las autoridades del municipio con 
el objetivo de que se utilice para la intervención, desde la situación actual, hacia el 
futuro deseado por el que apuestan los expertos y en la toma de decisiones del 
gobierno para la gestión del desarrollo local que contribuya al desarrollo del municipio y 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
Para fundamentar esta investigación ha sido posible consultar una información 
bibliográfica aceptable acerca del tema, variada y actualizada tanto para los temas de 
planificación, planificación estratégica para el desarrollo, desarrollo local así como los 
métodos prospectivos ante la incertidumbre actual en los procesos de transformación y 
desarrollo de los territorios.   
 
Desarrollo 
La evolución de la planificación en la gestión del desarrollo. 
La planificación es casi tan antigua como el ser humano. Aparece desde que su cerebro 
es capaz de hacer cálculos básicos para organizar actividades y así satisfacer sus 
necesidades de subsistencia. Pero fue solo hasta finales del siglo XIX o principios del 
XX que la planificación se registra en la literatura científica, si bien su génesis puede ser 
citada de manera diferente según el concepto de planificación que se use. 
En el caso de América Latina la planificación se instaura como condición a la promoción 
del modelo de desarrollo originado en los organismos de cooperación. Se fue 
adoptando según las tendencias dominantes en el escenario institucional internacional 
teniendo su génesis en la Carta de Punta del Este en 1961, para formular los 
programas nacionales de desarrollo. Dicha tendencia se sostuvo en la corriente del 
pensamiento económico latinoamericano conocida como “Estructuralismo” que postuló 
la adopción de políticas nacionales para la transformación de la estructura socio 
económico de estos países. 
Ya en los años 90, condicionado por las reformas neoliberales se observa el tránsito 
hacia la planificación estratégica en la administración pública, postulando un enfoque de 
eficiencia en el área de la gestión pública, a la vez que se introdujeron con fuerza 
esquemas de privatización de los servicios que antes prestaba el Estado. Bajo estas 
condiciones, unido al deterioro del modelo neoliberal se instaura a principios del siglo 
XXI la llamada Planificación Situacional Estratégica Publica. 
La nueva concepción de planificación territorial del desarrollo.  
Teniendo en cuenta los nuevos enfoques y tendencias que se están produciendo en la 
práctica de la planificación, se considera que además de la perspectiva técnica, 
organizacional, social y personal la planificación debe ser considerada como un proceso 
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de perspectivas múltiples, más integrado, es decir: participativo, de cambios 
estructurales, estratégicos y prospectivos. (Martínez de Dios, 2003)  
Existe un consenso, respecto a que el desarrollo es un fenómeno complejo e incierto; 
para el investigador francés Godet. La incertidumbre: “se ha convertido en una faceta 
estructural del entorno socio-económico, y no en una desviación ocasional, respecto a 
una previsión, por tanto, es obvio que la previsión vista como extrapolación, es una 
técnica no del todo conveniente para explicar los cambios que pueden producirse y se 
requieren de herramientas más flexibles como la prospectiva”, (Godet, 2009). 
La prospectiva: conceptos básicos.  
Según Gastón Berger (1957 y 1964), la prospectiva es una actitud. En ella prima la 
metáfora de la visión, se trata de generar una visión de futuro con cinco características 
básicas: I) mirar mejor (una visión de futuro de alta calidad); II) mirar más lejos (una 
visión a largo plazo, es decir, más allá de diez años); III) mirar de manera amplia, o sea, 
de forma sistémica; IV) ver con profundidad, de modo que se pueda trabajar con 
investigación y fundamentos sólidos, con sustentación y rigor en la información y el 
conocimiento de que se alimenta la toma de decisiones, y V) también ver distinto, con 
nuevas ideas y con los riesgos inherentes a lo nuevo, a la ruptura de los hábitos, así 
como proponer nuevas formas de pensar o nuevos conceptos en que la sociedad no 
había pensado antes. 
Juanjo Gabiña (1995), director del Centro Europeo de Prospectiva Prospektiker, en 
España, la considera una herramienta fundamental para la toma de decisiones 
estratégicas. Según él: “es movilizadora y permite a cada actor resituar su posición y 
darle un mayor sentido a la acción, al tiempo que moviliza a todos los trabajadores de 
las empresas a todos los niveles y les prepara mejor para afrontar, con flexibilidad y 
anticipación, los retos que nos depara el futuro”. 
Medina (2006) considera que la prospectiva contribuye a reflexionar en el papel que la 
ciencia, la tecnología y la innovación juegan para impulsar aquellos sectores 
estratégicos que puedan acelerar el desarrollo económico y social de un país. 
“La Prospectiva es un sistema con finalidad, con visión compartida (Álvarez, 2011) que 
partiendo de la realidad conlleva un acto imaginativo y de creación (aplicación de 
técnicas normativas y explorativas, cuantitativas y cualitativas), luego una toma de 
conciencia y una reflexión sobre el contexto actual, y por último, un proceso de 
articulación y convergencia de las expectativas, deseos e intereses y capacidad de la 
sociedad para alcanzar el porvenir que se perfila como deseable, nos presenta una 
actitud activa hacia el mañana, a través de la construcción y elección futuros deseados 
y futuros posibles. Como algo que opera no sólo sobre la estructura económica y la 
organización política de la sociedad, sino además, específicamente, sobre el modo de 
pensar, sobre las orientaciones teóricas, y hasta sobre el modo de conocer en entornos 
sometidos a alta incertidumbre y siempre que se pueda, hablar de probabilizar.” 
La prospectiva como función básica de la planificación para el desarrollo. 
El aporte de la prospectiva a la planificación para el desarrollo parte de las siguientes 
hipótesis: 

 La planificación es un aspecto, explícito o implícito, del proceso de liderazgo en 
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una nación, o un territorio que implica información, interpretación, definición, 
orientación, anticipación, coordinación y evaluación de una acción sostenida de 
gobierno. 

 La planificación es parte inherente del proceso de gobernar e instrumento de 
cambio. Cuando se formaliza e institucionaliza, como  parte  de  la  acción  
gubernamental,  surgen  elementos de  información,  alternativas,  posibles  
consecuencias, costos económicos y políticos en la toma de decisiones, y 
también elementos de coordinación, consistencia y seguimiento en la acción para 
lograr los objetivos adoptados. 

 Ante la alta dinámica de cambio mundial, se requiere un nuevo paradigma de 
planificación; al menos en dos sentidos: el plazo sobre el que se planifica y el 
peso del entorno de lo planificado. En la medida en que el mundo se ha vuelto 
más “turbulento” (velocidad y alcance del cambio), más complejo (menos 
comprensible con los modelos e instrumentos tradicionales) y más incierto (con 
interacciones más cuantiosas e intensas, cuyos resultados son menos 
previsibles), la planificación (de sistemas sociales, desde organizaciones hasta el 
mundo) ha tenido que ampliar el plazo de lo planeado y ampliar los temas de 
interés para poder planificar. En ambos aspectos la prospectiva tiene un papel 
central (Alonso, 2012). 

Avances de la planificación territorial del desarrollo y la prospectiva en Cuba. 
La planificación territorial del desarrollo en Cuba tiene su origen en las grandes 
deformaciones y desigualdades socio económicas previas al triunfo de la Revolución en 
enero de 1959 y por tanto, parte de la necesidad impostergable de encaminar los 
esfuerzos hacia el ordenamiento de los territorios en aras del desarrollo de mandado por 
el proceso revolucionario en auge.  
Se distinguen tres etapas del desarrollo planificado en Cuba, una primera etapa que va 
desde el año1959 hasta el 1975, caracterizada por las deformaciones  de la economía 
cubana que agravaban las desproporciones territoriales, una segunda que llega desde 
1975-1985,en la que se sentaron las bases para un desarrollo cualitativamente superior 
de la planificación territorial en Cuba, más acelerado y completo, con base en la nueva 
división político-administrativa, la instalación de los Órganos del Poder Popular en todo 
el país y la implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía 
(SDPE). Y una tercera etapa de 1986-1998, caracterizada por la profunda crisis que tuvo 
lugar en el país por el periodo especial. (Méndez Delgado, Elier). 
El desarrollo económico local, mediante la gestión del desarrollo territorial, aparece como 
vía para solucionar un conjunto de problemas económicos y sociales, conforme a los 
objetivos centrales de la economía. En las resoluciones del Quinto Congreso del PCC se 
establece que la economía territorial deberá asumir un papel cada vez más activo en la 
búsqueda e instrumentación de soluciones relacionadas con el desarrollo local, en 
particular a partir de los recursos, cultura y tradición de cada territorio. De igual forma, 
complementará las actividades nacionales sobre la base de las mismas premisas. 
(Méndez Delgado, Elier) 
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Herramientas de la prospectiva para la planificación territorial. La construcción de 
escenarios prospectivos. 
Diversas herramientas apoyan a la prospectiva: el análisis estructural para identificar las 
preguntas clave del futuro; el análisis de las estrategias de actores para poner de 
relieve las influencias entre actores; la evaluación de las relaciones de fuerza y de los 
retos estratégicos; el análisis morfológico para explorar completamente el campo de los 
posibles y construir los escenarios de entorno; la probabilización hecha por los 
especialistas para reducir la incertidumbre y el análisis multicriterio para identificar y 
evaluar las opciones estratégicas. 
El método más usual aplicado en la planificación del desarrollo en Cuba es el método 
de Escenarios de Michel Godet para la construcción de escenarios prospectivos a 
corto, medio o largo plazo. A continuación se explican de manera general las fases del 
método de Escenarios: 
Fase 0: Lanzamiento del estudio. 
Fase 1: Análisis de la situación económica y búsqueda de variables estratégicas.  
Fase 2: Identificación de las variables claves del Sistema y de sus interrelaciones.  
Fase 3: Anticipación y confección de la evolución del futuro. 
Fase 4: Elaboración de los escenarios prospectivos. 
Fase 5: Elección de las opciones estratégicas. 
Resultados de la aplicación del procedimiento metodológico en el estudio de 
caso 
Toda investigación requiere de la conformación de un grupo de expertos para su 
realización, en la Fase 0 se efectuó un taller donde estaban presentes los presidentes 
de los Consejos Populares y los delegados de las circunscripciones para seleccionar al 
grupo que participará hasta el diagnóstico integrado del municipio (DAFO), luego se 
efectuó un segundo taller donde se consideró a un grupo de expertos ya validados por 
haber participado en la elaboración del Plan General de Ordenamiento Territorial y 
Urbano del municipio en el año 2012  representando a organismos e instituciones del 
territorio muy vinculados a su desarrollo económico y social; así como estudiosos de los 
procesos de transformación y desarrollo en el municipio, implementado de forma 
sucesiva en su selección el método TZ Combinado expuesto anteriormente, 
permitiendo realizar un trabajo sistemático con dichos expertos.  
Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  
En esta fase de la investigación corresponde la realización del diagnóstico integrado de 
la localidad objeto de estudio por 2 vías, mediante una encuesta a los Delegados de las 
Circunscripciones y los Presidentes de los Consejos Populares y la consulta a los 
expertos del resultado de la DAFO del Plan General de Ordenamiento Territorial 
tomado cada uno como resultado individual y que al agruparlos constituyen el punto de 
partida de este estudio. 
Listado de las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas del municipio 
de Cienfuegos, consideradas por los expertos: 
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FORTALEZAS: 
1. Estratégica posición geográfica al centro sur de Cuba, enclavado en una bahía 

de bolsa. 
2. Municipio con potencialidades (naturales, industriales, infraestructurales) para su 

desarrollo económico y social.  
3. Existencia de una infraestructura marítimo-portuaria, vial, ferroviaria y aérea que 

permite la conectividad de los objetivos socioeconómicos a lo interno y a lo 
externo del país. 

4. Contar con una Ciudad (capital provincial) con Centro Histórico declarado 
Monumento Nacional en 1995 y del cual 70 Ha fueron declaradas por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

5. Capital humano con alto potencial científico técnico y grandes instalaciones 
educacionales para respaldar las exigencias del desarrollo previsto.  

OPORTUNIDADES: 
1. Procesos de integración económica, política y social, con facilidad de Proyectos 

Internacionales, hermanamientos, oportunidades de negocios con capital 
extranjero que facilitan la colaboración en distintas esferas y temas. 

2. Puerto cienfueguero considerado dentro de los priorizados nacionalmente. 
3. Consolidación de mercados emisores de turistas, tributando al desarrollo local de 

nuevas capacidades integrales. 
4. Nuevas formas de gestión no estatal, así como flexibilización de facultades 

otorgadas al sistema empresarial y a los Consejos de la Administración 
Municipales. 

5. Desarrollo de un importante grupo de inversiones de carácter estratégico en 
cuanto al desarrollo futuro del país.  

DEBILIDADES: 
1. Los organismos globales de la economía del municipio no cuentan con el 

personal preparado para conducir la elaboración y posterior control del plan a 
escala territorial. 

2. Deterioro de las condiciones higiénico ambientales agravadas por la deficiente 
higiene comunal, persistencia de focos de contaminación.  

3. Insuficiente rehabilitación, ampliación y completamiento de las infraestructuras. 
4. Insuficiente aprovechamiento de la capacidad industrial instalada y 

obsolescencia de la tecnología existente. 
5. Fuerza laboral con experiencia presenta un alto % de envejecimiento. 

AMENAZAS: 
1. Desastres naturales y tecnológicos, con afectación de áreas costeras por el 

aumento del nivel medio del mar debido a cambios climáticos globales. 
2. La crisis económica internacional. 
3. Mantenimiento del Bloqueo Económico, Financiero y Comercial. 
4. Insuficiente vocación para la confección de proyectos (IMDL) que favorezcan el 

desarrollo municipal en los sectores priorizados de la economía.  
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5. Falta de coordinación efectiva entre los organismos del territorio, así como de 
articulación de los actores locales para extender proyectos de inversión 
extranjera.  

Variables claves del desarrollo. Municipio de Cienfuegos 
Para la determinación de las variables claves se le realizó una encuesta a los expertos 
de la investigación para actualizar aquellas que resultaron claves en el Plan General de 
Ordenamiento Territorial y Urbano del municipio de Cienfuegos, luego de una segunda 
ronda de análisis con los expertos mediante conversaciones libres con personas que se 
estima son representantes de actores del municipio en estudio queda constituido el 
listado final compuesto por 31 variables clasificadas en variables internas y variables 
externas, separadas por dimensiones, vinculadas a los ejes y sectores estratégicos del 
desarrollo previstos para los próximos años, resultando el siguiente listado:   
Dimensión económica 

 Uso y tenencia de suelo 
 Inversión nacional y extranjera 
 Turismo 
 Producción de alimentos 
 Desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología 
 Infraestructura económica: agricultura, industria, protección del medio ambiente. 
 Fuentes renovables de energía 

Dimensión social y demográfica 
 Infraestructura técnica (redes de acueducto, alcantarillado, electricidad, 

telecomunicaciones, vial: marítimo portuario, ferrocarril, aérea) 
 Transporte 
 Dinámica demográfica y envejecimiento poblacional 
 Tipo y estado de la vivienda 
 Gestión y conservación del patrimonio. 
 Disciplina urbanística y social. 

Dimensión físico ambiental 
 Contaminación ambiental y clima urbano 
 Antropización 
 Zona costera y marina 
 Cuencas hidrográficas 
 Ecosistemas frágiles 

Dimensión político institucional y cultural 
 Gestión de políticas públicas 
 Calidad de los servicios públicos 
 Articulación entre actores 
 Estrategia de Desarrollo Local 
 Grado de participación ciudadana 
 Nivel de autonomía 

Variables externas  
 Marco jurídico 
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 Financiamiento y cooperación internacional 
 Cambio climático y riesgos 
 Integración económica 
 Bloqueo 
 Crisis económica internacional 
 Apertura económica hacia los EU  

Actores claves o influyentes del municipio  
En esta fase se realiza la selección de los principales actores que influyen en el 
sistema; tanto internos como externos, para lo cual se presenta una encuesta donde se 
listan las variables claves y se le pide a los expertos que enuncien, desde su 
experiencia profesional, cuales consideran que pueden ser los actores, dígase 
empresas, organismos, instituciones, personas jurídicas y naturales, que actúan en 
cada una de ella. 
La coincidencia de objetivos entre los actores seleccionados permite a los expertos 
definir el reto estratégico y sus objetivos asociados: 
Reto Estratégico: Sobre la base de: que se mantendrá el país en los próximos años 
como una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y 
sostenible se trabajará en un desarrollo del municipio propiciando una dinamización de 
la economía del territorio a partir del aprovechamiento de las potencialidades y 
oportunidades con encadenamientos productivos, proyectos de desarrollo local, 
elevando la calidad de vida y el nivel  de empleo con protección, conservación y 
aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, materiales y financieros  en función 
de una elevada calidad medio ambiental en la producción de bienes y servicios.    
Del reporte de resultados los expertos identifican que los actores más fuerte y con 
mayor influencia dentro del sistema debido al grado de motricidad y al papel que 
desempeñan en la toma de decisiones son:   

 Grupo Empresarial de la Construcción 
 Educación 
 Recursos hidráulicos 
 Transporte  
 Asamblea Municipal 

Como actores autónomos se determinan: 
 Cultura (CULT) 
 Vivienda (V) 
 Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) 

Se identifican como  actores de enlace  la Delegación de la Agricultura (MINAGRI), el 
Consejo de la Administración Municipal (CAM), el Poder Popular (PP), la población (P), 
Salud (SLD), Comunales (C), el Ministerio del Turismo (MINTUR), el Centro de Estudios 
Ambientales (CEA), las formas no estatales de empleo y dentro de ellas se ubican los 
trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias (FNEE) y el 
(CITMA), estos  ocupan un rol importante en su propio desarrollo porque a través de 
ellos se manifiestan las relaciones de poder de los actores más influyentes y pueden 
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aliarse a través de proyectos y acciones estratégicas permitiendo poner en práctica los 
objetivos trazados y de esta forma impulsar el desarrollo.  
En el análisis de las tres matrices de actores por objetivos (1MAO, 2MAO y 3MAO) y los 
gráficos que corresponden a las mismas muestran que los actores convergen o 
concuerdan con los objetivos propuestos y pueden establecer alianzas estratégicas con 
el propósito de participar en la solución a las problemáticas existentes en el municipio. 
Escenarios prospectivos del municipio hasta el 2030. 
Una vez obtenidos los resultados anteriores se continúa trabajando con los expertos 
para la construcción de los escenarios. Se enuncian las hipótesis que describirán la 
posible ocurrencia de los eventos en los escenarios mediante un taller con tal propósito. 
Las hipótesis son las siguientes: 
H1: Diversificación de la base económica con la creación de fuentes de empleo más 
atractivas, tanto estatal como no estatal, proyectos e iniciativas municipales de 
desarrollo local, relaciones de integración y cooperación internacional que garanticen 
mejores condiciones de vida de la población acorde a la dinámica demográfica y su 
consiguiente impacto en las inversiones definidas en el plan de la economía que 
potencien el desarrollo local, con la implementación del nuevo modelo económico. 
H2: Infraestructura técnica modernizada, reparada y/o conservada, gestión y 
conservación del patrimonio, mejoramiento del estado y tipo de la vivienda, actividad 
hotelera y extrahotelera, producción de alimentos, calidad de los servicios, fuentes 
renovables de energía, así como la aplicación de la ciencia y la tecnología que 
contribuyan al desarrollo del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes. 
H3: Eficiente utilización y adecuado manejo de los recursos naturales, cuencas 
hidrográficas, zonas costeras y marinas, ecosistemas frágiles implementando la ciencia 
y nuevas tecnologías para un desarrollo local sostenible en la producción agrícola, de 
materiales de construcción, industrial y local, así como para el turismo, mitigando la 
contaminación al medio ambiente. 
H4: La gestión de políticas públicas el grado de participación ciudadana y el nivel de 
autonomía de los gobiernos locales unido a una mayor disciplina urbanística y social 
que permitan implementar las estrategias de desarrollo local articulando a los diferentes 
actores.     
H5: Alcanzar niveles efectivos de participación de la población en todos los órdenes de 
la vida económica, política y social, así como en los mecanismos de evaluación, control, 
retroalimentación y ajuste del proceso de transformación social; mejoramiento de las 
relaciones económicas y comerciales de Cuba y EE.UU 
La ocurrencia o no de las cinco hipótesis, en el horizonte de tiempo previsto generan un 
total de 32 escenarios probables y/o posibles tomando en consideración todas las 
combinaciones posibles de ocurrencia de acuerdo al criterio de los expertos, de los 
cuales se toman para el análisis los cinco de más alta probabilidad de ocurrencia, 
clasificándose dentro de ellos el apuesta, el positivo, el negativo y el resto como 
tendenciales.  
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Escenario (32). P (0,308): En este escenario no se alcanzan ningunas de las hipótesis 
propuestas, lo que indica que no va a ocurrir cambio alguno y el municipio mantendrá la 
posición actual y por ende no alcanzará el desarrollo esperado, por lo que para evitar la 
ocurrencia del mismo resulta indispensable y urgente iniciar la transformación y el 
desarrollo de acciones en torno a las variables claves del objeto de estudio, a partir de 
una rápida y sistemática gestión de todos los actores que inciden sobre el municipio. 
Escenario (01). P (0.267): En este escenario se van a cumplir todas las hipótesis es 
decir se va a lograr la diversificación de la base económica con la creación de fuentes 
de empleo más atractivas, tanto estatal como no estatal, proyectos e iniciativas 
municipales de desarrollo local, relaciones de integración y cooperación internacional 
que garanticen mejores condiciones de vida de la población acorde a la dinámica 
demográfica y su consiguiente impacto en las inversiones definidas en el plan de la 
economía que potencien el desarrollo local, con la implementación del nuevo modelo 
económico; infraestructura técnica modernizada, reparada y/o conservada, gestión y 
conservación del patrimonio, mejoramiento del estado y tipo de la vivienda, actividad 
hotelera y extrahotelera, producción de alimentos, calidad de los servicios, fuentes 
renovables de energía, así como la aplicación de la ciencia y la tecnología que 
contribuyan al desarrollo del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes; se llevará a cabo la eficiente utilización y adecuado manejo de los recursos 
naturales, cuencas hidrográficas, zonas costeras y marinas, ecosistemas frágiles 
implementando la ciencia y nuevas tecnologías para un desarrollo local sostenible en la 
producción agrícola, de materiales de construcción, industrial y local, así como para el 
turismo, mitigando la contaminación al medio ambiente, se logrará la gestión de 
políticas públicas, el grado de participación ciudadana y el nivel de autonomía de los 
gobiernos locales permitiendo implementar las estrategias de desarrollo local 
articulando a los diferentes actores y se eliminará el bloqueo con el mejoramiento de las 
relaciones económicas y comerciales de Cuba y EE.UU. 
Este escenario se rechaza por parte de los expertos considerándose el análisis que se 
infiere a partir de los resultados obtenidos con la ayuda del método SMIC, el cual indica 
que los valores mayores de 0.2 tiene una débil coherencia en el sistema. 
Escenario (09). P (0.065): En este escenario se logran todas las hipótesis excepto la 
H2, es decir, se va a llevar a cabo la diversificación de la base económica con la 
creación de fuentes de empleo más atractivas, tanto estatal como no estatal, proyectos 
e iniciativas municipales de desarrollo local, relaciones de integración y cooperación 
internacional que garanticen mejores condiciones de vida de la población acorde a la 
dinámica demográfica y su consiguiente impacto en las inversiones definidas en el plan 
de la economía que potencien el desarrollo local, con la implementación del nuevo 
modelo económico; se logrará la eficiente utilización y adecuado manejo de los 
recursos naturales, cuencas hidrográficas, zonas costeras y marinas, ecosistemas 
frágiles implementando la ciencia y nuevas tecnologías para un desarrollo local 
sostenible en la producción agrícola, de materiales de construcción, industrial y local, 
así como para el turismo, mitigando la contaminación al medio ambiente, se alcanzará 
la gestión de políticas públicas, el grado de participación ciudadana y el nivel de 
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autonomía de los gobiernos locales permitiendo implementar las estrategias de 
desarrollo local articulando a los diferentes actores, y se eliminará el bloqueo con el 
mejoramiento de las relaciones económicas y comerciales de Cuba y EE.UU. Una vez 
que se cumplan todas las hipótesis mencionadas anteriormente ¿qué puede impedir 
logro de una infraestructura técnica modernizada, reparada y/o conservada, gestión y 
conservación del patrimonio, mejoramiento del estado y tipo de la vivienda, actividad 
hotelera y extrahotelera, producción de alimentos, calidad de los servicios, fuentes 
renovables de energía, así como la aplicación de la ciencia y la tecnología que 
contribuyan al desarrollo del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes?; por esta causa el escenario es rechazado por el grupo de expertos. 
Escenario (15). P (0.039): En este escenario solo se cumplen las hipótesis H1 y H5, 
por lo que una vez lograda la diversificación de la base económica con la creación de 
fuentes de empleo más atractivas, tanto estatal como no estatal, proyectos e iniciativas 
municipales de desarrollo local, relaciones de integración y cooperación internacional 
que garanticen mejores condiciones de vida de la población acorde a la dinámica 
demográfica y su consiguiente impacto en las inversiones definidas en el plan de la 
economía que potencien el desarrollo local, con la implementación del nuevo modelo 
económico y quede eliminado el bloqueo económico, financiero y comercial con el 
mejoramiento de las relaciones de Cuba y EE.UU, resulta imposible que en un período 
de tiempo de 14 años no se logre ninguna de las otras hipótesis que componen el 
escenario.   
Escenario (02). P (0.083): Este se constituye en el escenario apuesta, con este 
escenario se va a lograr el cumplimiento de todas las hipótesis excepto la última, es 
decir,  se va a llevar a cabo la diversificación de la base económica con la creación de 
fuentes de empleo más atractivas, tanto estatal como no estatal, proyectos e iniciativas 
municipales de desarrollo local, relaciones de integración y cooperación internacional 
que garanticen mejores condiciones de vida de la población acorde a la dinámica 
demográfica y su consiguiente impacto en las inversiones definidas en el plan de la 
economía que potencien el desarrollo local, con la implementación del nuevo modelo 
económico; infraestructura técnica modernizada, reparada y/o conservada, gestión y 
conservación del patrimonio, mejoramiento del estado y tipo de la vivienda, actividad 
hotelera y extrahotelera, producción de alimentos, calidad de los servicios, fuentes 
renovables de energía, así como la aplicación de la ciencia y la tecnología que 
contribuyan al desarrollo del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes; se logrará la eficiente utilización y adecuado manejo de los recursos 
naturales, cuencas hidrográficas, zonas costeras y marinas, ecosistemas frágiles 
implementando la ciencia y nuevas tecnologías para un desarrollo local sostenible en la 
producción agrícola, de materiales de construcción, industrial y local, así como para el 
turismo, mitigando la contaminación al medio ambiente, se alcanzará la gestión de 
políticas públicas, el grado de participación ciudadana y el nivel de autonomía de los 
gobiernos locales permitiendo implementar las estrategias de desarrollo local 
articulando a los diferentes actores, donde se pone de manifiesto las principales 
transformaciones que caracterizan los nuevos fundamentos, es decir, lo que hay que 
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cambiar con el objetivo de avanzar y consolidar los principios de nuestro socialismo y 
construir una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y 
sostenible según la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de 
Desarrollo Socialista. Este proceso de desarrollo bajo las fuertes restricciones que 
imponen el bloqueo y la difícil e incierta situación internacional no limitará la 
consolidación de la integración latinoamericana y caribeña; el cumplimiento de los 
compromisos internacionales y la participación en los distintos escenarios de 
cooperación e integración  por lo que el que no se cumple la hipótesis H5 la eliminación 
del bloqueo con el mejoramiento de las relaciones económicas y comerciales de Cuba y 
EE.UU, no hace al escenario poco probable y posible porque el modelo económico y 
social por el que hoy estamos apostando implica avanzar independientemente de ello. 
El escenario por el que apuestan los expertos es futurible, o sea, es un futuro posible, 
con nuestros propios esfuerzos continuaremos el desarrollo y el mejoramiento del 
bienestar para impulsar la construcción de nuestro socialismo próspero y sostenible, por 
lo que la posibilidad de que ocurra uno de estos escenarios está fuertemente 
condicionada por la actitud que se asuma desde y para el municipio. Para que el 
estudio prospectivo sea eficaz es preciso que los actores implicados desempeñen un 
papel determinante en la implementación del escenario apuesta para alcanzar el futuro 
deseado. 
 
Conclusiones 

1. La prospectiva no sustituye a la planificación, sino que es una función de esta y 
puede concebirse como una disciplina para el análisis de sistemas sociales que 
permite conocer mejor la situación presente, identificar tendencias futuras y 
visualizar escenarios ulteriores. 

2. Un análisis de la matriz DAFO realizada por expertos de la localidad indica que el 
municipio se encuentra ubicado en el primer cuadrante por lo que se precisa 
seguir una estrategia ofensiva al aprovechar las fortalezas y las oportunidades 
que brinda el entorno.   

3. Con la aplicación de la encuesta para la actualización de las variables claves a 
partir del criterio de los expertos se obtuvieron 31 variables y mediante el método 
MACTOR resultaron como actores con un alto grado de influencia: Grupo 
Empresarial de la Construcción, Educación, Recursos Hidráulicos, Transporte y 
la Asamblea Municipal, los que convergen en los criterios sobre los objetivos 
propuestos. 

4. Se definen 5 hipótesis, resultando un total de 32 escenarios probables y/o 
posibles, de los cuales se toman  para el análisis los cinco de más alta 
probabilidad de ocurrencia, clasificándose dentro de ellos el apuesta, el más 
optimista, el más pesimista y el resto como tendenciales. Siguiendo el criterio de 
los expertos se selecciona como el escenario apuesta el Escenario (02). P 
(0.083) para lo cual se requiere de un apoyo directo de los actores de mayor 
influencia, adoptando una posición favorable ante las variables claves del 
sistema, aprovechando las potencialidades locales para atenuar y/o eliminar 
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restricciones posibilitando la ocurrencia de este evento de futuro. 
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