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Apoyado en la experiencia de otros estudios, el presente 
trabajo tiene el propósito de medir el desarrollo eco

nómico territorial en Cuba, con vistas a diagnosticar la 
situación socioeconómica en cada provincia de la isla. 1 

El desarrollo territorial tiene su origen en las grandes 
deformaciones y desigualdades socioeconómicas pre
vias al triunfo de la revolución en enero de 1959, por lo 
que parte de la necesidad impostergable de encaminar 
los esfuerzos hacia el ordenamiento de los territorios en 
aras del desarrollo exigido por el proceso revolucionario 
en curso. Los orígenes y los rasgos de los planos ten·ito
rial y local en Cuba se remontan a su pasado colonial y 
se extienden al periodo republicano previo al triunfo 
revolucionario. Con la constitución de 1901 se dieron 
los primeros pasos relacionados con las estructuras y los 
poderes locales; más tarde, en la constitución de 1940, 
entonces una de las más avanzadas del continente, se 
asentó la necesidad de forta lecer la actividad de las loca
lidades o municipios. A mediados del siglo XX Cuba con
taba con 126 municipios distribuidos irregularmente en 
sus seis provincias: por ejemplo, 26 en La Habana contra 
sólo nueve en Camagüey. 

1. Elier Méndez Delgado y María del Carmen Llore! Feijóo, "Procedi
miento para medir el desarrollo económico local en Cuba'; Comercio 
Exterior, vol. 51, núm. 8, México. agosto de 2001, pp. 718-723, y 
"Ensayo en Cuba para medir el desarrollo económico local·; Temas v 
Reflexiones, Corporación Universitaria de lbagué, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, vol. 4, núm. 4, lbagué, mayo de 2000 
<www. eumed. net/cursecon/ecolat/cu/index htm> y <www. ean .edu . 
co/2000/serviuni/biblioteca/bh2011 R. htm>. 
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El desa rrollo te rri to ri a 1 o rdenado)' plan i fica clo es u na 

vía pa ra subsa na r las de fi c ie ncias en e l pla no soc ioeco

nómico; la econo mía pl a ni ficada pos ib ili ta un a mejo r 
d istribución nac iona l, te rrito ri a l y loca l el e los limi tados 

rec ursos; e l cá lcul o de l ín d ice el e desa rro ll o hum a no 

te rri to ri a l (ID HT) e n Cuba es una herra mien ta útil pa ra 

es tablece r pri o rid ades en las dec isio nes sobre e l cl esa

n ·o llo fu turo ele los te rritorios y las loca lid ades del pa ís. 

Al a na li za r las des pro po rcio nes te rrito ri a les podr ía 

preg untarse qué provin cias o te rri to ri os neces itan un 

m ayor volumen de inve rsio nes, sin a fec ta r los re nglones 

fund a me nta les de la econo mía del pa ís, o bien , cuá les 

prov in cias req ui e ren ate nció n espec ia l po r te ner un 

baj o g rad o de ocupac ió n o un a tasa a lta el e mo rta lidad 

infa n til o ma terna. 

EL DESARROLLO TERRITORIAL 

E 1 desa rroll o te rrito ri a l es un proceso loca li zad o de 

ca mbio soc ia l soste nido qu e tie ne co mo fin a lid ad 
últim a e l progreso per ma nen te del te rritorio, la loca

lidad , la co munidad y de cad a individuo res ide nte e n 

e ll a . Adem ás de esta r vincul ado ele ma nera es trecha a 

un p roceso de crec imie nto econó mico, el desa rro ll o 

territo ri a l requie re las siguientes condiciones. 

1) Un proceso ele autonomía pa ra emprender un estilo 

pro pio de desa rrollo y aplica r políticas autóctonas. 

2)Capaciclad de apropiarse del plusproducto para rein

ve rtir en el proceso, lo que permite superar de manera 

paulatina las estructuras de producción obsoletas y diver

sifica r la base económica. Esto posibilita rá un desa r ro

llo sustentable de largo plazo, pues ofrece cimientos más 

sólidos. 

3) Una ac titud pe rm a ne nte ele concie nti zac ión con 

respec to ele la protecc ión ambienta l y e l uso rac io na l ele 

los recursos na turales, a l ti empo que se debe pro picia r 

e l aum ento del nive l de vida de la gen te. 

4) La identificac ión plena de la poblac ión con su te rri

tori o, lo r¡ue d a sen t ido de pe rte nencia e ide n tidad a l 

desar rollo te rri tori a l. Esto se vinc ul a co n la hi sto ri a, 

psicolog ía, lengua, tradició n y arra igo soc ioc ultura l el e 

la pobl ac ión co n esa reg ió n , por lo que deberá predo 

min a r un ve rdad ero se ntido el e pe rte nenc ia que desa

rrolle la cohes ió n y a l fin a l haga pos ible la motivació n 

ele cad a individuo . 

5) Se neces ita ele lo co tidi ano, y aquí es tá la unid ad, 

como requisito indispensable para ej e rce r las d ife rentes 

ac tividades de l individ uo en la soc iedad. Lo co tidia no 
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pos i bi 1 ita la co municac ión,. el el iá logo, que es lo que pe r

mi te adentra rse e n los problemas de l te rri to rio. 

6) Producto del sig nifi cado soc ia l ele es te proceso , es 

fu nda mcnta l que el ing reso se reparta e ntre la poblac ión 

con justi c ia y eq uid ad , ade más el e ga ra nti za r la pa rti ci

pac ió n co nsta nte el e és ta en la tom a el e dec isiones . 

7) El pro tago ni smo es req ui sito indi spen sabl e pa ra 

este proceso, e ntendido co mo el li de razgo de los ges to 

res del desar rollo te rritor ia l. 

8) La coo rdin ac ió n entre los age ntes del desa rrollo 

representa una condic ió n necesa ri a pa ra consolid a r e l 

ava nce ele la reg ió n. 

Primera etapa: 1959-1975 

En 1959, las defo rm ac iones el e la econo mía cuba na ag ra

vaba n las desproporciones te rri to ri a les, y las re lac iones ele 

producc ión impe ra n tes el i fi cul taba n el desa rro llo ele las 

fuerzas p roductivas . Además ele las el i fe rencias soc ioeco

nó micas en tre las reg iones el e la isla, en espec ia l entre la 

occ identa l (s in conta r Pi na r del Río) y la o rienta l (con un 

mayo r a traso ge ne ra l), las ca ran erísti cas de l te rrito ri o y 
el siste ma de asentamientos huma nos correspo ndiente 

ex presaba n la mane ra en q ue se desa r ro ll aba n las fu e r

zas product ivas en e l capita li smo. Du rante los prim eros 

a t1os el e la revolu ció n , la econo mía cuba na navegó sin 

rumbo prec iso por la ca re ncia ele con t roles económicos 

el e la socied ad e n un p e ri od o de te rmin ad o. En pa la

bras el e Ficle l Cast ro, cua ndo los proble m as concretos 

ele los revolucio na rios "se reducían a de rrocar la tira nía, 

to ma r e l po der y erradica r e l injus to sistema soc ia l ex is

ten te en e l pa ís, las ta reas ulte ri ores en el ca mpo de la 

eco no m ía nos parecía n más sencillas. En rea lidad é ra

mos conside rabl emente ig no ra n tes e n es te t e rre n o".~ 

Ta l e tapa se ca r ac te ri za po r e l reo rcl e nami e nto el e las 

fu erzas producti vas y el inicio ele nuevas relac iones el e 

producc ió n , con e l p red o mini o el e la propied ad esta ta l 

de los med ios ele p roducc ió n . 

As í comen zó la tra nsfo rm ac ió n ele la econo mía pa ra 

atenu ar e n lo fund a men ta l las gra neles des p ro po rcio

nes e ntre las prov in cias. Los prin cipa les pro bl e mas 

impli caba n t res as pec tos: la o rga ni zac ión te rrito ri a l 

el e la act ivid ad po líti ca y admini st rativa de l pa r tid o y 
el Estado revo lucio na rios, la estr ucturació n te rritor ia l 

de las uni dades el e producc ió n ag ro pecuar ia es tata l y 
la rac ionali zac ió n y e l fo rt a lec imie nto ele las re lac io nes 

2. Fidel Castro Ruz, Informe al/ Congreso Centra/del Partido Comunista 
de Cuba, Pueblo y Educación, La Habana, 1975, p. 90 . 



ag roi nd ust ri a les en el sec tor az uca rero . La situac ión crí

tica de la isla fo rzó la consolidac ió n de un fuerte apa rato 
es ta tal que concent ró las facultades leg isla ti vas, ej ecuti
vas y ad ministra tivas. 

Pese a la ause ncia de in sti tu cio nes gube rn a me nta
les consolidad as, en ese tiempo se dieron pasos firm es 
hac ia la restructurac ión profunda de la econo mía. Ej em

plos de es to fuero n las leyes de refo rma agrar ia de mayo 
de 1959, cuya ej ec ución dio or igen al Inst itu to Nac io 

nal de Refo rma Agra ri a (TNRA), y de oc tubre de 1963 , 
que ex propió las propiedades rurales mayo res de cinco 
caba ll e rías . ~ 

El INRA creó las zonas de desa rrollo agra rio (Z DA), pri
meros órganos oficiales loca les que, además de apoya r la 

reform a agra ri a, contribuye ron a fo rmar coope ra tivas y 
desarrolla r la producción ag ropecuari a en general. Las 

ZDA no podían actuar como órga no de gobierno, aunque 
llenaron el vacío de poder político, por lo que se tornó 
necesario sustituir a l consej o provincial y de gobierno 
municipa l ex istente durante el capita li smo. Las direc

ciones p rovinciales de pl a nifi cac ión física se iniciaro n a 
principios de los a i'í os sesenta. En marzo de 1960 se creó 
!a junta Centra l de Pla nificac ió n (Jucepl a n) 1 y al Ú l O 

siguien te se instituyó !aJunta de Coordin ac ió n e Inspec
ción (Juce i), con la ta rea básica de coordinar los trabaj os 
de los o rga nismos administrativos, políticos y soc iales. 

En lasJucei apa rec ieron los prim eros brotes de descen
trali zac ión , aunque de manera tod av ía in sufic ien te por 
la gra n ca ntidad ele ac tivid ades ce ntrali zad as. En 1966 

estas juntas fueron remplazadas por el denominado jJoder 

local, un proyecto ele desce n t ra li zac ió n administ rat iva 
más ambicioso; sin embargo, éste tuvo corta vid a como 
entidad municipal medi ada po r e lecc iones, a l tener e n 

contra la división político-administra tiva, la escasez de 
recursos para a tender necesidades ele los vec inos y la fa lta 
ele in stituciones re presentantes ele sus in te reses. En esa 

e tapa su rg ieron va ri os elementos que die ro n un ca rác
te r propio a la ac tivid ad te rritor ial, como la creación de 
granj as es ta ta les, la a mpliac ió n ele la red via l, la cons

trucc ió n de puebl os, la o rie ntac ió n el e las inversion es 
industri a les y e l equi pa miento escola r. La pl a nifi cac ió n 

física desempeúó un papel impo rta nte en dos sentidos: 
1) co ntri buyó a t ra nsform a r el ento rno pa ra la nueva 
vida soc ial, propo rcionando un poderoso instrumento 

ele acc ió n políti ca e ideológ ica pa ra la tra nsmisió n el e 

3. Medida agraria usada en Cuba equivalente a 1 343 áreas. Un área 
corresponde a 100 m 2 

4. Organismo encargado de la planificación de las actividades económicas 
durante la primera etapa del desarrollo económico y social del país. 

El desarrollo territorial ordenado 

y planificado es una vía para 

resolver las deficiencias en el plano 

socioeconómico)· la economía 

planificada posibilita una mejor 

distribución nacional) territorial 

y local de los limitados recursos)· 

el cálculo del índice de desarrollo 

humano territorial (IDTH) en 

Cuba es una herramienta útil para 

establecer prioridades en las decisiones 

sobre el desarrollo futuro de los 

territorios y localidades del país 
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los nuevos valores, y 2)estableció en escala reg ional , por 

lo menos en té rminos funcional es, la coordin ac ió n y la 

convergencia de planes y programas sector ia les para e l 

desa rro llo terr itoria l. 

Las dificultades y limitac iones pa ra la pla nificación 

física provinie ron sobre todo de l a lto grado de incerti

dumbre en la for m ali zac ión d e los pl anes, a causa d e l 

ca rác te r todavía abie rto d e la eco nomía, y los efectos 

del bloqueo es tadounide nse . Ello impidió es tablece r 

programas socioeconóm icos de mediano y largo plazos, 

por lo que los pla nes d e inversiones se circunscr ibieron 

a los secto res, con un marcado sesgo coyuntura l. A estos 

fa ctores se sumó la aguda escasez de personal técnico 

ca lificado. H ac ia mediados d e los sesenta, 

los dos sistemas de direcc ión planificada de las empresas 

estata les prese ntaron un conjunto el e defi ciencias en el 

fun cionamiento ele los meca ni smos económicos ele di rec

ción y control, incluido el el e las relac iones monetarias y 

mercan ti les. En este mismo sen ti do, la planifi cac ión como 

método fundamental de di rección de la economía nacional 

presentó debilidades , también por la pobre aplicación de 

dichos mecanismos, que no pudieron ac tuar como pode

rosos reso rtes el e influencia, como métodos direc tos de 
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control de la conducción de la economía de las empresas, 

estimulándolas, med iante el interés materi al por los resul

tados de su gestión , a un uso más eficiente de los recursos a 

su disposi ción, asegurando así el cumplimiento efic iente 

de los planes establec idos .. > 

A final es de 1961, e l gobierno revolucion ario as umió 

la ta rea de la planificació n de la economía y el trabajo en 

todos los niveles. Como parte de las acc iones correspon

dien tes, se restructuró lajuceplan y se le encomendó la 

elaboración de l primer plan cuatrienal de fomento eco

nóm ico para el periodo 1962-1965. Merced a la reforma 

agrar ia, se es tablecie ro n las g-ranjas deljmeblo, lo que 

impulsó la concentrac ión y espec ia lización de la activi

d ad productiva. Con la reo rganización de la agricultura , 

esas gra nj as se integra ro n con las ca i1eras y ello dio or i

gen a la ag rupac ión esta tal , esqueleto económico d e la 

restructuración político-administrativa d e C uba. 

El Instituto de Pla nificación Física (IPF) fue e l princi

pa l responsable de la planificación territorial basada en 

5. Andrés Vi la riño Ruiz y Silvia M. Domenech Nieves. El sistema de 
dirección y planificación de la economía en Cuba: historia. actualidad 
y perspectivas. Pueblo y Educación, La Habana. 1986, p. 96. 



En e l pl a n quinque na l1976-198 0, apro bado po r e l 
Primer Cong reso del Partido Comunista ele Cuba (PCC) , 

se incluyó un capítulo dedicado a la di stribución territo
r ia l ele las fuerzas productivas, en el cual se asentó que 
"el desa rrollo de la econo mía nac io na l[ . . . ] deberá rea

li za rse te niendo en cuenta una ace r tada di stribución ele 

las fue rzas producti vas en las di sti ntas zo nas del pa ís, 
pa rti cul a rme nte en lo re la tivo a la loca lizac ión el e las 
nuevas inversio nes". 

Hac ia julio ele 1978 se celebró una importante reunió n 
del PCC co n el Con sej o el e Mini stros para elabo rar la 

es tra tegia el e desarrollo econó mico y soc ia l h as ta 2000. 
El esfuerzo po r orienta r la economía a largo plazo fo rta

lec ió el papel de la pla nifi cac ión territo ri a l. Fruto ele esa 
labor fue un cm'Uunto el e documentos que ofrec ió , por 
primera vez, una visión integral del desa rrollo te rri torial 
basado en la políti ca o rgá nica ele desa rrollo econó mico 

y soc ial. Durante ese pe riodo se profundizó en el con
tenido y los alcances el e la planifi cac ió n te rri toria l, con 

base en un mayor orden econó mico en cada prov in cia y 
en la consolidac ión institucional de las estructuras admi

ni stra tivas; sin emba rgo, enriquecer los meca nismos , 
métodos y procedimientos aplicados resultaba fund a

mental para coJ'Uuntar los obje tivos en el corto, mediano 
y la rgo plazos . Para ello se emprendieron es tudios con 
miras a perfeccionar la metodología de la pla nifi cación 
territori a l. En 1983, e l PCC aprobó un tex to normativo 

del alca nce y los obj etivos el e la ac tivid ad , con la reco
mendac ión ele que "!aJunta Ce ntra l ele Pla nifi cac ió n a 

partir el e las líneas ele trab<U o recog idas en el prese nte 
documento continúe el perfecc iona miento ele la plani
ficac ió n territori al como pa rte integra n te del Sistema 
de Direcc ió n y Pla ni ficac ió n ele la Econo mía".' Con ta l 

propósito se orga nizaro n grupos de trabaj o para exami
nar los mecanismos vigentes , así como las experiencias y 

perspectivas ele la pl anifi cac ió n territoria l. Los resulta
dos ele estos es tudios sirvieron para elabo rar un nuevo 
capítulo sobre la planificació n te r r ito rial , que se inco r

poró al an teproyec to ele indicac iones metodológicas del 
pla n ele la economía nac ional. 

Si bien en es ta segund a etapa se crea ro n la base o rga
nizativa y las condicio nes necesa ri as pa ra el desa rrollo 

el e la planificac ió n territori al, no se alca n za ro n todas 
las metas, pues el trab<U o se limi tó a o rgani za r, pla nifi 

ca r y controla r las ta reas o ri entad as por los O PP en todos 
los niveles . 

7. Juceplan, La planificación terntonal, La Habana. septiembre de 1983, 
p 7. 
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Apenas en 1982 se rea l iza ron las prim e ras re un io nes 
de a náli sis po r te rri to rios , en las que se di scu tie ron las 

propues tas desde el punto de vista soc ioeconó mico. Con 
estas jun tas se buscó eva lua r los crite ri os te rri to ri a les 

pa ra da r un uso más rac ional a los recursos, con fo rme a 
las prio rid ades y los volúmenes de producción prev istos; 

asegura r e l cumplí miento de las exportac io nes; ga ra n
ti za r la documentac ió n téc ni ca y demás as pec tos ele ej e
cució n del proceso inve rsio nista ; a lca n za r la máx im a 

efi ciencia en la economía provincial ; eva lu ar e l aprove
chamiento ele las capac idades in staladas -como la tie

rra y los rec ursos hidráuli cos- , y eleva r la ca lidad el e 
vida ele la poblac ió n. 

Tercera etapa: 1986-2005 

Dura nte el quinquenio 1986-1990, la di scusión del pla n 
económico se trasladó a las asambleas municipales y provin

ciales del poder popular, donde se anali zaron los problemas 
el e su compe tencia y se turna ro n a organismos centrales 
que ex ig ía n dec isiones ele o tra insta ncia . No obsta nte , 
di ve rsos fac to res impidiero n la integrac ión ter ri to rial 
del plan eco nó mico . Entre e llos sobresa li ó la fa lta el e 
cooperación entre los organismos de un mismo terri to 
rio , lo cua l di fic ultó un mej o r aprovech amiento ele los 

recursos y las po tencialid ades ele cada zona; o tro fu e la 
ausencia ta nto ele un procedimien to y una organizac ión 
es table en la e laborac ión ele los pl a nes c ua nto ele cifras 

y estad ís ti cas adecuad as. El siste ma info rmati vo vigente 
desde en to nces no ofrece la info rmación que requiere la 
pla ni ficac ión , pero ade más la ca n tidad ele indicadores 
direc tivos con side rados es exces iva, en detrime nto ele 

la fl ex ibilidad y la e fi ciencia productivas. 
Otras de fi ciencias importa ntes fuero n los mé todos 

para formul ar, controlar y ej ecutar los proyectos , que no 
ga ranti za ron la pa rti cipación de todos los o rganismos 
y los sec to res respec tivos; la ca rencia de un a eva lu ac ió n 

rigurosa de la di stribución territo ri al ele los principales 
indicadores ele la ac tividad con subordin ac ión nacional, 
lo que impidi ó co ncilia r el e ma nera adec uada los in te re
ses sec to riales y territo ri a les considerados en los planes , 
y la fa lta de coordinació n el e los o rganismos responsables 
ele e labo ra r el plan territori al co n los O PP. 

La resolución en torno al perfecc iona miento del SOPE , 

aprobada por el Te rce r Congreso del PCC , pl a nteó que 
"la pla nificac ió n terri to ri al pasa rá a un a e tapa superio r 
a fin ele ga ranti za r la p roporció n debida en el desarrollo 
económico y soc ial ele los te rri to rios . Ésta permitirá , a 

su vez, una pa rti cipac ió n más ac ti va ele los ó rga nos loca-



los planes sectoriales hasta 1975. La creación de los secto
res económicos globales en las provincias en 1972 repre

sentó uno de los primeros indicios de un nuevo enfoque 
territorial en el plan económico nacional, con base en los 
informes de las delegaciones provinciales de los organis

mos; no obstante, no se puede afirmar que en aquellos 
años hubiese planificación territorial. Cabe destacar, sin 
embargo, el fortalecimiento ele los organismos, las orga
nizac iones de masas y la administración del Estado, lo 

cual abrió paso a un proceso ele institucionalización que 
contribuyó al desenvolvimiento ele la planificación terri

torial. Como ejemplo se puede citar la constitución ele los 
órganos del poder popular (OPP), aunque de modo expe
rimental, en la provincia de Matanzas. 

Segunda etapa: 1976-1985 

En la siguiente fase se sentaron las bases para un desa
n ·ollo cualitativamente superior, más acelerado y com

pleto de la planificación te rritorial en Cuba, con base 
en la nueva división político-administrativa , el estable

cimiento ele los OPP en todo el pa ís y la implantación 
del Sistema de Dirección y Planificación de la Econo
mía (SOPE). La nueva división político-administrativa 

fue necesa ri a por las notorias deficiencias de la est ruc
tura anterior con tres es labones interm edios (provin

cia, región y municipio) , e n detrimento de las tareas ele 
direr.c ión , organización y control de la gestión política 
y social. Además, la estructura no respondía a las ex i

gencias del nuevo modelo de desa rrollo planificado y ele 
mejoramiento de las instituciones estata les. 

Antes del refere ncia popul ar que en febrero ele 1976 

aprobó la actual carta const itucion a l, en Cuba 

ex istían seis provincias, 58 regiones territoriales y407mun i

c ipios , lo cual no res ultaba rac io nal ni funcional. Tras un 

d e tallado estudio se ll egó a la concl usi ó n de que era necesa

rio suprimir e l es labón reg iona l ; además, sobre la base d e l 

cr ite rio de relativa uniformid ad e n cuanto a área, pobla

ción, actividades produc tivas y otros aspectos, era i mpres

ci nclibl e reducir e l núm e ro de municipios y aconsejable 

c rea r un número mayor d e provincias. Así, la nueva divisi ó n 

incluía 14 provi ncias y 169 municipios . La Isla de la juve n

tud queda ría como un municipio es pec ial atend ido el i rec

tamente por las instanci as cent ra les de la nación. " 

La creación de los OPP amplió las funciones y facu lta
des ele las provincias y fortaleció la autoridad e importan
cia económica de los munici pios , los cuales asumieron 

la administración de miles de unidades antes atendi 
das por los órganos centra les. Con base en esta organi
zación se confirió a los nuevos niveles territoriales las 

características idóneas para facilitar la planificación y 
admin istración de las actividades económicas y socia
les, en congruencia con la adecuada relación que debe 
haber entre la centralización y la descentrali zación de 

las dec isiones en aras del desarrollo . 
La institucionalización también permitió perfeccio

nar y desarrollar la democracia , a l igual que la parti
cipación directa de los trabajadores en las decision es 
políticas del país , los asuntos del Estado y la gestión ele 

la economía. El SOPE se instituyó para ofrecer respaldo 
institucional a la actividad económica , así como ampli

tud y complejidad en los diferentes niveles ele dirección. 
Por ello se establecieron las direcciones de planifica
ción, provinciales y municipal es, y las provincias de 

planificación física, que se subordinaron a laJuceplan; 
ésta absorbió el IPF y creó la Direcc ión de Planificación 

Territorial, lo que fue un importante impulso para el 
desarrollo ele esa actividad. 

6. Granma, La Habana, 30 de septiembre de 1997, p. 5. 
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les de l pod e r popu la r e n la d irecc ión ele la eco no mía 
nac iona l. Se ga ranti zará que las dec isio nes que tomen 
las provincias respondan tota lmente a los obj et ivos ele 
desa rrollo previstos en el plan ". 

Para mejora r la p la nifi cac ión te rrito ri a l se so li citó 

la cooperació n del profesor I-Iorst Kummel, mediante 
el Com ité Estata l el e Plan iftcac ió n el e la en to nces Rep ú
blica Democrá ti ca Alema na . De sept iembre a di ciembre 

ele 1988, el espec ialista germa no ori enta l, ca tedrático de 
la Escuela Superior ele Economía "Bruno Leuschn er", 

co laboró co n lajuceplan , orga nismos nac io nales, direc
cio nes ele planificac ión provin cia les y otras institucio

nes , por med io ele trab<U os y conferencias enca minadas 
a mejo ra r lo desa rrollado hasta entonces .' En 1989 se 
iniciaron los trabajos para poner e n marcha, ele ma nera 

ex perim ental, la plan ificac ió n continu a en la provincia 
el e Matanzas , lo cua l se extendi ó después a las ele Vill a 

Cla ra, Granma y Holgu ín , y se a mplió más en el pla n del 
a i1o sig uiente. En 1991 se ap licó la plan ifi cación en esca la 
reduc ida, lo que contribuyó a hace r menos volu minoso el 

trab<Uo de represe ntac ión del pl an, co n el consiguiente 
ahorro el e modelos y ti empo. 

La fas e co rresp ond ie nte a l jJeriodo esjmial obli gó a 
adopta r un conjunto el e med idas ex trao rdin a ri as que 

repe rcutió e n las economías te rritoria les . El esfue rzo 
principal se ce ntró en fr e na r e l desce nso con tinuo de 
la economía desde 1989, obj et ivo que se logró en 1994, 

cuando el producto inte rn o bruto (PIB) crec ió 0 .7%, 
como se aprecia en la gráfica 1; sin embargo, en el lapso 
prev io la eco no mía dec rec ió 35% . Sin duela la profu nda 
cri sis econó mica cuban a tuvo va ri as causas es tr uctura

les, pero sobresa len los efectos del derrumbe del campo 
soc ia li sta, la desintegrac ión el e la Unió n Sovié ti ca y los 

efectos del bloqueo es tado unidense, que según a lg u
nos a nalistas tiene un costo aprox im ado para la eco
nomía isle i'ia ele ap rox im adamente 90 000 millones ele 
dó la res . 

Desde el tri unfo revoluciona rio en 1959, el desa rrollo 

hum a no en Cuba ha sido co ncebido como un proceso 
ele amplitud ele opciones y pos ibi lidades de desa rrollo ele 
las personas. A partir ele emonces se es tableció una idea 
prec isa y funda me ntada el e las prin cipa les dime nsi o
nes que aba rca es te co nce pto , que e n los últimos a tios 

ha sido ampliamente a na l izado en los di versos estucl ios 
rea lizados por el Centro de Inves tigac iones ele la Eco-

8. Véase Selección de temas de la conferencia de Horst Kummel, Juce
plan. La Habana. 1988; también puede consultarse" Criterios sobre 
la planificación territorial·; Cuba. Economía planificada, núm. 4, octu
bre-diciembre de 1989, p. 43. 

G R Á F 1 CA 1 

CUBA : VARIAC IÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 

1989-1999 !PORCENTAJES) 
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Fuente: elaboración propia. 

nom ía Mu ndi al (C IEl'vl) 9 Los resul tados obtenidos de 

estos es tudios clan cuenta de la posic ión y el luga r que 
ha oc upado cad a prov in cia del país en los ai1os en los 
que se rea li za ron esas investigac iones, como se mues tra 
en el cuadro l. 

Un as pec to que llam a la a te nc ión ele funci o na rios, 
investigadores y académ icos ele los dive rsos territorios 

fue el ca mbio significativo ele pos ició n ele a lgunas pro
vincias en la clasificac ió n del índ ice, sobre todo entre 
la prim era y segund a investigac ión, en las que se obse r
van d ifere ncias sig nificat ivas en los resultados debido 

a ca mbios ele proced imientos; en algunos territorios se 
rea li za ro n reuniones para el a náli sis ele los resultados , 
mie ntras que en otros hubo sat isfacc ión a l ver a su pro

vin cia ca li ficada con un nivel ele desa rrollo más alto . Las 
polé micas y los a nálisis que se derivaron son síntoma de 
que es tas investigac iones despertaron interés y fueron 

de gra n utilidad. 
Al respec to, resulta interesa nte formu la r dos pregun

tas para re fl ex ionar sobre as pec tos propios ele la compa

rac ión territori al: 1) ¿sobre qué bases se puede dec ir que 
un te rritor io alcanzó mayo r desa rrol lo si se u tilizaron 
d iferentes indicadores cad a a i1 o?, y 2) ¿cómo se puede 
co mpa ra r e l desarro ll o anua l el e cada te rritorio si h a 
sido necesar io emplear i ncl icadores ele a Iios an ter iores 
pa ra el cá lculo del JDH ? 

9. Véanse los estudios del Centro de Investigaciones de la Economía 
Mund ial. Investigación sobre el desarrollo humano en Cuba 7996, 
Caguayo, La Habana. 1997, p. 89; Investigaciones sobre el desarrollo 
humano y equidad en Cuba 1999, La Habana, 1999, p. 167, e Investi
gación sobre ciencia, tecnología y desarrollo humano en Cuba 2002, 
La Habana. 2003, p. 130. 
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C U A O R O 1 

CUBA : ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN 14 TERRITORIOS, 

1996, 1999 y 2003 

Territorios 1996 1999 2003 Posición 

7) Ciudad de La Habana 0.7278 0.9331 0.9427 1-1-1 

2) Cien fuegos 0.7203 0.8525 0.8389 2- 2- 2 

3) Villa Clara 0.6856 0.7915 0.7914 3-7- 7 

4) Matanzas 0.6796 0.8352 0.8122 4 -4 - 5 

5) La Habana 0.6748 0.8365 0.8289 5-3-3 

6) Sancti Spíritus 0.6492 0.8179 O. 7995 6-6-6 

7) Ciego de Ávila 0.6249 0.8213 o. 8205 7- 5 -4 

8) Pinar del Río 0.5382 0.7763 0.7745 8- 10-9 

9) Santiago de Cuba 0.5194 0.7612 0.7466 9 - 12- 12 

10) Holguín 0.4932 0.7867 0.7572 10-8- 11 

11) Guantánamo 0.4661 0.7304 0.7329 11 - 13- 13 

12) Camagüey 0.4641 0.7813 0.7737 12-9- 10 

13) Las Tunas 0.4348 0.7671 0.7746 13- 11 -8 

14) Gra nma 0.3724 0.7122 0.7209 14- 14- 14 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Centro de Invest igac iones 
de la Economía Mundial, La Habana, varios años. 

En el orden técnico, al uti lizarse indicadores dife

rentes los resultados del índice por supuesto que serán 
distintos y eso no siempre se interpretó de esa manera; 

no obstante , los indicadores que sean examinados con 
el objetivo de reflejar las d imensiones del desarrollo 
humano para el cálculo del índice deberán ser homogé

neos y corresponder al ali.o que se esté analizando, pues 
en ocasiones se ven reflejados los valores de un periodo 

y éstos corresponden a otro. 
Para la cuarta investigación que se prevé acerca de 

cooperación y desarrollo humano en Cuba se tendrá 
en consideración un conjunto de elementos que perfec
cione la medición del desarrollo humano en el ámbito 
territorial. En ta l sentido, se presenta un análisis terri 

torial que incluye el municipio de Isla de lajuventud, 
pues en las tres investigaciones anteriores no se consi

deró; del mismo modo se hace un análisis considerando 
Ciudad de La Habana y sin incluirla , lo que hará que 
la medición sea mucho más objetiva y la situación se 

refleje con mayor elocuencia. 

DESARROLLO HUMANO TERRITORIAL 

E 1 índice de desarrol lo humano territorial (IDHT) 

está compuesto por indicadores que de algún modo 
reflejan los adelantos y las oportunidades que tiene el 
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hombre. Los informes de desarrollo huma no publicados 
has ta la fecha reconocen tres dimensiones fundamenta

les que represe ntan el desarrol lo humano : 1) una vida 
la rga y saludable; 2) la adquisición ele conocimientos, 
y 3) el acceso a rec ursos que le permitan tener un nivel 

decente el e vida. 
En este caso, se seleccionaron seis variab les para 

represe ntar estas dim e nsiones : mortalidad infantil , 
índice de ocupación, volumen de inversiones , tasa de 
esco laridad, salario medio devengado, mortalidad 

materna. 
EliDH reduce los indicadores básicos a una medida 

homogén ea al va lorar el adelanto de cada territorio 
por el indicador ; los rangos del resultado del índice 

oscilan entre O y 1, y a cada uno de los territorios ana
lizados se le asigna un resultado , lo que hace posible la 
medición de l desa rrollo y, por tanto, la comparación 

de esos indicadores en cada una de las provincias del 
país y en el municipio de Isla de la juventud. 

En este trab<Uo se ha considerado como base la evo
lución de los indicadores seli.alaclos en todos los terri

torios de la isla desde 1985 hasta 2004 y se ana lizan los 
resu ltados alcanzados, que ayudarán a conocer las dife

rencias de desarrollo que pueda haber entre esas provin
cias . Las variables utilizadas para el cálcu lo de l índice 

son las siguientes. 
a] Tasa de morta lidad infantil (X) son las defuncio

nes de nii'ios de cero a un ai'io de edad por cada 1 000 

nacidos vivos. 
b] Índice de ocupación (X

2
) es la relación entre el 

promedio de trabajadores y la población actual de cada 

territorio. 
e] Volumen de inversiones per cápita (X

3
) es el valor 

total de las inversiones realizadas en cada territorio, divi

dido entre el número de habitantes de esa región . 
el] Tasa de escolaridad (X

1
) es la relación de la mau-í

cula de una edad o grupo de edades entre la población 

de esa edad o grupos de edades. 
e] Salarios medios devengados (Xj ) son las retribu

ciones medias recibidas por un trabajador en un mes; se 
obtiene de divid ir el salario percib ido entre el promedio 

de trabajadores totales . 
f] Mortalidad materna (X,) es la relación entre el 

número de defunciones maternas y la cant idad de naci

dos vivos en un área geográ fica por un periodo deter
minado. Hasta 2001 en este indicador se incluía tanto 

la mortalidad directa e indirecta como la ocurrida por 
otras causas; a partir de 2002 sólo se considera la mor

talidad directa e indirecta . 



Las variables ana lizadas re flejan las tres dimens io
nes esenciales del desarrollo hum a no. Por ejemplo, en 

el concepto vida saludable se expresa una alta esperanza 
ele vida y b<Uos índices el e mortalidad infa nti 1 y materna , 

pues estos indicadores recogen elatos importantes, como 
la ca lidad ele los serv icios médicos y sanitar ios, inclu

yendo hospita les, policlínicos, puestos médicos , personal 
ca lificado y servicios ele atención primari a y preventiva, 
entre otros. 

En la acepción conocúnientosse expresa una baja tasa ele 
analfabetismo y altos niveles de escolarización, pues estos 

garantizan el acceso a la educación , un amplio núme ro 
de escuelas y centros ele educación superior, al igual que 

la cantidad y calidad del persona l docente . 
Por su parte , el nivel decente de vida. se representa con 

el índice ele ocupación , el volumen de inversiones y los 

salarios medios devengados , los que a su vez traducen 
los resu ltados generales del proceso económico en su 

conjunto y la influencia de és tos en la calidad de vida ele 
los individuos. 

Procedimiento para el cá lculo dei iDHT 

l)Ante todo se calcula la medida el e privac ión del terri

torio en el rango de cero a uno; es te índice de privación 
se puede obtener de la siguiente manera : 

Máx.X; -X;¡ 
IP =--------'e__ 

'' Máx.X; -Mín.X; 

donde: 

IP ;¡ es el índice ele privac ión del indicador i en la pro-
vincia j. 

X;¡ es el valor del indicador i en la provincia j. 
Máx.X; es el valor máximo del indicador i. 
Mín.X; es el valor mínimo del indicador i. 
El proced imiento de cálculo del IP se muestra a con-,, 

tinuación, para 2004 en el territorio ele Villa Clara. 

2) Se defi ne un indicador promedio ele privación. 
Esto se hace calcu lando un promedio ele los indicado
res analizados. 

Ippi es el índice ele privación promed io por provin
oa;. 

Ippj= X 
Por tanto , el índice ele privación promedio para la 

provincia de Vil la Clara en 2004 sería: 

Ipp = 1/ (0.42+0.78+0.94+0.57+0.61+0) 
.1 76 

C U A D R O 2 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

EN VILLA CLARA, 2004 

Conceptos x, x, X, x, x, x, 
Máximo !valor deseado) 18 0.75 684 100.0 301 
Mínimo !valor de privación) 8.5 0.39 104 97.9 260 104.7 
Villa Clara X 4.6 0.47 ., 138 98.8 276 
Máx X- X -2.8 0.28 546 12 25 
Máx X- M in. X -6.7 0.36 580 2.1 41 -104.7 
Índice de privación llp ,1 0.42 0.78 0.94 0.57 0.61 

Fuente: elaboración propia. 

Ipp = 0.55 
.1 

3) Cálculo del índice de desarrollo humano ten·ito-
rial : 

IDHT= 1-Ipp¡ 
IDHT = 1-0.55 

IDHT = 0.45 

TERRITORIOS CLASIFICADOS 

CON EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

El IDHT clasifica al territorio entre va lores el e O a l. 

Para este caso, el rango se ha elaborado teniendo en 
consideración que el índ ice que se obtuvo durante los 
20 ai'ios analizados (1985-2004) refleja un promedio ele 

0.46. Por ta nto , los territorios qued arán clasificados de 
la siguiente manera: 

• nivel alto ele desa rrollo territorial= 0.60 o por encima 
ele éste; 

• nivel medio de desa rrollo territorial = 0.46 a 0.59, y 
• nivel b<Uo de desarrollo territorial = inferior a 0.46. 

Las provincias que tienen niveles altos de desar ro-
llo son Ciudad ele La Habana y Cien fuegos; el valor del 
índice en este caso se ubica muy por encima del prom e
dio, sin considerar que sean és tos los óptimos a alcanzar. 
En niveles medios se encuentran La Habana , Matanzas, 
Villa Clara, Ciego ele Ávi la e Isla de la juve ntud. Las pro

vincias que ti enen un nivel bajo ele desarrollo, pues no 
alcanzaron un nive l superior al promedio son Pinar del 
Río , Sancti Spíritus, Camagüey, Las Tunas , Holguín, 
Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. 

Esta clasificación se muestra ele manera sintética en la 
gráfica 2. Las gráficas individuales (es dec ir, las corres

pondie ntes a cada territorio) clan cuenta ele que 1991 
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fue e l úw de mejor resultado e n lo que a los indi cado

res se re fi e re. 

Debe destaca rse que Pinar de l Río se encue ntra entre 

las pro,·i ncias de más baj o l DHT debido a sus m a los res u 1-

tados e n los índic es d e vo lum e n d e inve rsi o nes pe r 

cáp ita , ta sa d e escolarizac ió n y morta li dad mate rn a . 

Las Tuna s se ve más afectada por los indi cadores el e 

mortalid ad infantil , tasa de esco larizac ión y morta lidad 

materna. En e l caso ele Holguín, los índices ele estado crí

tico son los ele oc upació n y tasa el e escolarización. 

En Granma sobresalen los bajos índices ele ocupación, 

mortalidad infa ntil , volumen ele inve rsiones pe r dpita y 

sa lario med io mensual. Para Sa nti ago ele Cuba los indi

cadores críticos son los ele ocupació n, mortalidad infa ntil , 

volumen ele inve rsiones pe r cápita y morta lidad mate rn a. 

En Guantá namo se aprec ia n d e fi ciencias significa tivas 

en índices como los de ocupac ió n , morta liclacl infa ntil , 

volumen el e inversiones per d pita, sa lario med io me n

sual y morta lidad materna. 

En relac ió n con Ciudad el e La Habana, provincia que 

sobresale, se puede decir que a pesa r de tene r un a buena 

situación en todos los índices ana li zados, sus mejores 

resu ltados se obse rva n en indicadores como el vo lume n 

ele inversion es pe r cápita y el índice ele ocupación. 

En té rminos generales, las provincias con peores 

resu ltados so n las que están más a lejadas de la capital , 

en especia l las que se encuentran en e l ex tremo orienta l 

del país. En e l mapa l se pued en observar los dife rentes 

G R Á F 1 e A 2 

CUBA: EVOLUCIÓN PROMEDIO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO EN LA TOTALIDAD DE LOS TERRITORIOS, 1985-2004 

lsia de la Juventud 
Guantánamo -Santiago de Cuba -Granma -Holguín -Las Tunas -Camagüey -Ciego de Avila -Sancti Spíritus -Cienfuegos • Villa C!ara -Matanzas -Ciudad de La Habana -La Habana -Pinar del Río 

o 0.20 0.40 0.60 

Fuente: elaboración propia. 
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nive les el e desa rrollo el e los te rrito rios de l país. Al rea

li za r e l cilc ul o cle l! DHT de todos és tos se adv irtió que 

Ci ud ad el e La Habana está en co ndi ciones muy supe rio

res a l resto de los te rrito ri os , pues su posició n d e ca pi

ta l le favorece en cas i todos sus aspectos; en ta 1 sentido , 

se pe nsó que se ría d e gran uti li dad rea lizar e l cá lculo 

excluyendo a esa provin cia (véase la gráfica 3). Así, se 

obtuvie ron res ultados más obj e tivos , que se ajusta n a la 

medi a d e l país: 

• ni ve l a lto ele d esa rrollo te rri tor ia l = 0.6 0 o por 

encim a d e és te; 

• nivel medio ele desa rro llo te rritorial= 0.47 a 0. 59, y 

• nive l bajo de desa rrollo territoria l = infe rior a 0.47. 

Las provincias que poseen los ni ve les m ás a ltos de 

desa rro ll o son Ci en fu egos, Ciego ele Á vi la e Isla de la 

Juventud. En es te caso, el va lor del índice está mu y por 

encima d e l promedio sin co nside ra r que sea e l ó ptimo 

por a lca nzar. 

Con nive les medios se ubica n La H aba na , Matanzas, 

Villa Clara, Sa ncti Spíritus y Ca magüey. Las provinc ias 

que posee n un nivel baj o d e d esa rrollo son Pin a r d e l 

Río , Las Tunas , Holguín, Gra nma, Santiago d e Cuba y 

Guantán a mo. 

El comportamiento del IDHT frente al promedio a nual 

para todas las provincias el e la isla , a lo largo de los 20 

at1os analizados, se muestra en las gráficas 4 a 17. 

Como se pu ed e apreciar e n e l mapa 2 , cuando se 

exclu ye a Ciudad ele La H aba na del an á li sis d e l IDHT, 

G R Á F 1 e A 3 

CUBA : EVOLUCIÓN PROMEDIO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO, SIN INCLUIR CIUDAD DE LA HABANA. 1985-2004 

Isla de la Juventud • Guantánamo -Santiago de Cuba -Granma -Holguín 

Las Tunas 

Camagüey -Ciego de Avila 

Sancti Spíritus -Cien fuegos -Vil la Clara -Matanzas 

La Habana 

Pinar del Río -o 0.20 0.40 0.60 

Fuente: elaboración propia. 
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M A P A 1 

DISTR IBUC IÓN GEOGRÁFICA DEL ÍND ICE DE DESARROLLO HUMANO CON INCLUS IÓN DE CIUDAD DE LA HABANA 

• Alto nivel de desarrollo 
• Medio nivel de desarrol lo 
• Bajo nivel de desarrollo 

Fuente: elaboración propia . 

M A P A 2 

DISTR IBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO SIN INCLUIR CIU DAD DE LA HABANA 

• Alto nivel de desarrollo 
• Medio nivel de desarrollo 
• Bajo nivel de desarrollo 

Fuente: elaboración propia. 
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Cie n fuegos, Ciego ele Á vi la e Isla ele la juventud presen

tan un a situación muy favorab le en su desemp610. 

CONSIDERACIONES FINALES 

E 1 desarrollo territorial planificado en Cuba ha pasado 
por t res etapas esenciales, pero fu e en la segunda 

cuando se senta ron las bases pa ra un desarro llo más 
ace le rado y completo de todos los territorios del país. 

Aun con las limitaciones que pueda tener un índice 
para medir el desa rrollo territorial, el IDHT es un instru

mento de g ran va lor para caracterizar los niveles de desa
n·ollo que se están alcanzando en las diferentes provincias 

de Cuba y el municipio especial Isla de la juventud. 
Los territorios orientales presentan bajos n iveles de 

desa rrollo, lo que hace ineludible prever la elaboración 

de políticas de desarrollo sign ificativamente diferencia
das pa ra atenuar las desproporciones territoriales , desde 
el punto de vista socioeconómico . 

La ap li cación de l IDHT e n Cuba , a diferencia de 
otros, ana liza un conjunto de indicadores con inciden
cia directa en el desarrollo humano para una serie de 

a ii. os nunca antes es tudiada, desde 1985 a 2004. Esto, 
unido a l aná lisis con Ciudad ele La H abana y sin ella, 
permite observar las tende ncias del desa rrollo terri
torial de m anera más objetiva. 

Al rea liza r el diagnóstico del plan territorial se debe 
tener en cuenta el IDHT como una téc nica de an áli sis , 

para es tablecer los obj etivos y las m e tas d el plan de 
manera más fundamentada y obj etiva. @l 

G R Á F 1 CA 4 

PINAR DEL RÍO: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

0.4 1 

0.3 

Promed1o 

0.2 1 Pinar de l Río 

0.1 t----,-----,-----,-----,-------, 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuen te: elabo ra ción propia . 
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G R Á F 1 CA 5 

LA HABANA: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0 . 5 ~ ----'-

0.4 1 

0.3 1 

o.2 L 
0.1 -----.------.------.------.-----, 

1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaborac ión propia . 

G R Á F 1 CA 6 

MATANZAS: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

Matanzas 

Promedio 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

0.4 1 

0.3 1 

o.2 L 
0.1 ------.-------.--- ----.-------.------. 

1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia. 

G R Á F 1 CA 7 

VILLA CLARA : COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

08 1 

0
·
7 

1 Villa Clara 

0.6 1 

0.5 1 

0.4 1 

0.3 1 

0.2 L 
0.1 -----.------.--- ---.------.-----, 

1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente : elaboración propia . 



G R Á f 1 e A 8 

CIENFUEGOS: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

1.0 1 
0.9 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 ---""-

Cienfuegos 

04 1 

0.3 1 

0.2 L 
0.1 ---.----.----,------,-----, 

1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia . 

G R Á f 1 e A 9 

SANCTI SPÍRITUS: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE 

DE DESARROLLO HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0·7 
1 Sancti Spíritus 

0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 1 

0.2 

0.1 L---.----.----.----.-----, 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia . 

G R Á f 1 e A 10 

CIEGO DE ÁVILA : COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 . Ciego de Avila 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 1 

0.2 

0. 1 L---.--- -.----.----.-----, 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente : elaboración propia . 

G R Á f 1 e A 11 

CAMAGÜEV: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0.7 1 Camagüey 
0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 1 

0.2 

0.1 L----.------.-----.-----.------, 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia . 

G R Á f 1 e A 12 

LAS TUNAS: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 

Promedio 

0.2 1 Las Tunas 

0.1 L---.-----.-----.-----.------, 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente : elaboración propia . 

G R Á F 1 e A 13 

HOLGUÍN: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITOR IAL, 1985-2004 

0.8 1 

Promedio 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 1 

0.2 

0.1 L----,------,-----,---~guín ---, 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia . 
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G R Á F 1 e A f4 

GRANMA: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDI CE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

0.4 1 

0.3 

Promedio 

0.2 J Granma 

0.1 L - - ---.--- ---.--- ---.------.----. 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaborac ión propia . 

G R Á F 1 e A f5 

SANTIAGO DE CUBA : COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE 

DE DESARROLLO HUMANO TERR ITORIAL, 1985-2004 

08 1 

Promed1o 

07 1 

06 1 

o 51 
041 

0.31 
0.2 Sant iago de Cuba 

0.1 L-- ---.-- ----.-- ----.------.----. 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia. 
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G R Á F 1 e A f6 

GUANTÁNAMO: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO TERRITORIAL, 1985 -2004 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 

Promedio 

0.2 J Guantánamo 

0.1 L-----.------.------.------.----. 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia. 

G R Á F 1 e A f7 

ISLA DE LA JUVENTUD: COMPORTAM IENTO DEL ÍND ICE 

DE DESARROLLO HUMANO TERRITORIAL, 1985-2004 

0.8 1 

0.7 1 

0.6 1 

0.5 1 

04 1 

0.3 1 

0.2 

0.1 L-----.--- ---.------.------.-- --. 
1985 1989 1993 1997 2001 2004 

Fuente: elaboración propia . 




