
 
Plan director 

 
Visión trianual 2018-2020 

 
1- Nominar a candidatos independientes a nivel de municipios o alcaldías (2020). 
a- Aumentar el marco de trabajo con las diferentes organizaciones prodemocráticas (todo el periodo). 
b- Identificar líderes comunitarios que puedan proyectar su imagen hasta el nivel de municipio y más allá (todo el 

periodo). 
c- Lograr la colaboración con ONG internacionales para apoyar el desarrollo del trabajo comunitario (todo el tiempo). 
d- Identificar a los delegados de circunscripción que estén en capacidad de asumir agendas liberales y progresistas 

(balance anual y por territorios).  
e- Desarrollar núcleos duros prodemocráticos interesados a interactuar en la política, a los niveles de Provincia y 

Municipio (balance anual). 
2- Mantener la observación sobre las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción, así 

como a las Asambleas de Rendición de Cuentas a nivel de Consejo Popular, Municipio y Provincia (semestral). 
3- Fortalecer el proceso de institucionalidad (todo el periodo). 
a. Fortalecer el trabajo de Recursos humanos.  Llevarlo a los niveles territoriales. 
b. Sostener la horizontalidad de las decisiones y la verticalidad de la ejecución, dentro del aparato institucional 

(¿burocracia?) 
c. Mantener la estabilidad y coherencia en la aplicación de la Planificación estratégica a partir del cumplimiento de la 

Dirección por Objetivos (Todo el periodo).   
d. Aumentar el nivel de masa crítica a todos los niveles estructurales (todo el periodo). 
4- Fortalecer el trabajo de Observación Electoral. 
a. Desarrollar el proceso de gestión de conocimiento sobre las líneas directoras del proceso electoral cubano, 

considerando la visión de reforma que sobre la actual ley electoral tiene la institución. 
b. Aumentar el número de observadores electorales que participen desde la actuación de los Delegados de 

Circunscripción hasta la Asamblea Nacional y el Presidente del Consejo de Estado y de Ministros.   
 
 

2018 
Objetivos anuales: 

 
-Participar en la observación  del proceso electoral cubano de nominación y elección de Delegados a las Asambleas 
Provinciales del Poder Popular y Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
-Continuar labor estratégica de gestión de conocimiento en la sociedad partiendo de un camino democrático hacia el buen 
gobierno como alternativa política a la disidencia histórica cubana. 

 
Diagnóstico de situación actual: 

 
La sociedad cubana luego de las elecciones a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular en los territorios, 
muestra desconfianza en los mecanismo establecidos  por la corrupción imperante en las Comisiones Electorales en sus 
distintas instancias, manipuladas por el Partido Comunista de Cuba que ideologiza la instituciones sociales. 
La sociedad civil alternativa observa las elecciones y sigue las Asambleas de Rendición de Cuentas como vía para 
promover la participación social y la inserción de sus actores en el proceso, visibilizando liderazgos coherentes. 
Candidatos por el Cambio trabaja en la gestión del conocimiento de la Constitución y la Ley Electoral, comprometido a partir 
de valores éticos y morales en la captación de recursos humanos, para competir en las elecciones venideras hacia el buen 
gobierno. 
El plan 2017 desarrolló una estrategia partiendo de un estudio Demoscópico y captación y capacitación de líderes en las 
comunidades. 
 
En la situación actual de la nación, evaluamos las características de las comunidades y el impacto de los candidatos en 
estas, a partir de sensores voluntarios que permitan la obtención de datos sobre Consejos Populares y sus 
circunscripciones, que permitan realizar labores comunitarias involucrando a todos los sectores de la sociedad civil. 
En tal sentido, pretendemos iniciar labores para la gestión del conocimiento tomando el modelo de educación a distancia a 
partir de uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 

1er. Semestre 2018. 
 

Acciones internas: 
 

1. Evaluación de planes operativos emprendidos en 2017 y trazar nuevas estrategias. 
2. Promover la capacitación de la masa crítica para el desarrollo de las diferentes áreas de trabajo. 
3. Desarrollar la Dirección de Recursos Humanos desde la gestión del conocimiento a través de la planificación por 

área geográfica. 
4. Fortalecer el trabajo publicitario de CxC para fortalecer imagen ante campaña del oficialismo, situando mensaje  

en medios disponibles para su divulgación. 
5. Mantener reuniones de contacto semanal en la masa crítica. 
6. Continuar con sistema de tesorería y la estrategia de autofinanciamiento. 



Acciones externas: 
 

1. Continuar cooperación con ONG People in Need y la AJC. 
2. Sostener trabajo con organizaciones prodemocráticas, colaborando en el seguimiento y monitoreo de las 

Asambleas de Rendición de Cuentas. 
3. Incorporar a las acciones de la organización a otras organizaciones afines a la propuesta. 
4. Observación, en el proceso electoral cubano (Nominación, Candidatura y Elecciones de Delegados a APPP y 

diputados a la ANPP) 
5. Comenzar a realizar recolección de información para el monitoreo a la gestión de los gobiernos locales, 

estableciendo mecanismos de comunicación con todas las partes involucradas en el drama nacional. 
 
Creación de escenarios. 
 
Asambleas de rendición de cuentas de delegado de circunscripción. 
 
Deseable 
1- Participar en el 20% de las ARC del país. 

a- Multiplicar los sensores y la creación de redes.  
b- Un sensor abarque más asambleas. 
c- Desarrollar campaña de comunicación 
d- Hacer propuesta de gestión de gobierno 

2- No puedas participar en las ARC, o que participes en muy pocas.  
a- No se logre la estructuración. 
b- Un eficiente trabajo de la policía política 
c- No se dan las asambleas 
 
Cronograma. 
1. Las ARC, serán Mayo –Junio 
2. Identificar los sensores desde enero-marzo. 
3. Desarrollar campaña de comunicación Enero- Junio 
4. Obtención  de datos de las problemáticas de cada localidad, a través de medios oficialista, medios 

alternativos y sensores. 
 
Observar el proceso de nominación de candidatos a delegados a la APPP y diputados a la ANPP. 

1- Podamos participar en el mayor número de las asambleas de nominaciones. (deseable) 
a- Estructurar el trabajo. 
b- Identificar características y tendencias de los nominados. 
c- Identificar las problemáticas de las asambleas.  
d- Sea aceptada la nominación por los delegados municipales y ciudadanía. 
e- Funciona la campaña de comunicación  

2- No se puede observar. 
a- La asamblea no aprueba nominaciones. 
b- No se esclareció cada nominación. 
c- No se identifican características o tendencias  en los nominados. 
d- El PCC y la Policía Política  inciden en el proceso. 
e- No funciona la campaña de comunicación. 

 
Cronograma: 
1- Realización de las elecciones, a las elecciones de Gobernación y Asamblea Nacional 11 de marzo de 2018. 
2- Realización de las ARC-DC, mayo-junio. 
3- Identificación de posibles delegados y su conversión en sensores (voluntarios o involuntarios), Enero-Marzo. 
4- Campaña de comunicación enero-octubre. 

 
 

2do. Semestre 2018. 
 

Acciones internas 
 

1. Realizar evaluación sobre cumplimiento de acciones trazadas durante el primer semestre del año en curso y 
mantener reuniones de contacto semanal con la masa critica 

2. Continuar trabajando en el fortalecimiento del liderazgo en sus comunidades de los sensores a partir de la 
capacitación y realizar nuevas captaciones. 

3. Realizar capacitación sobre constitución y ley electoral en Cuba ajustadas al paradigma del buen gobierno 
encaminada a la construcción democrática del país. 

4. Trabajar en la elaboración de un modelo de gestión de gobierno local siguiendo los paradigmas de la 
economía social y solidaria. 

5. Continuar con sistema de tesorería y la estrategia de autofinanciamiento. 
 
 
 



Acciones externas 
 

1. Procesar información y posibles impactos para la realización de proyectos de gestión del conocimiento para 
el fortalecimiento de los sensores. 

2. Continuar cooperación mutua con ONG y organizaciones de la oposición en Cuba. 
3. Realizar contactos con cuerpos diplomáticos acreditados en La Habana e instituciones religiosas. 
4. Realizar evento teórico Caminos de Transición, con conferencias y el taller Cuba Pro-Democracia. 
5. Invitar a participar en la solución de los conflictos en las comunidades a todas las organizaciones 

involucradas en el drama nacional. 
     

 

                        Propuestas de Evento Teórico Caminos de Transición 
Fecha: del 2 al 15 de Noviembre del 2018. 

 
Temas 

 
- La economía social y solidaria/ Resp. Ángel Marcelo  
- Liderazgo y colaboración/ Resp. Juan Moreno 
- Lenguaje de la comunicación/ Resp. Frank Abel 

 

 
 


