APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN CUBA
Descripción del Proyecto
Este proyecto auspiciado por el Cuba Study Group está destinado a ofrecer apoyo
a los ciudadanos cubanos suministrándoles el conocimiento, recursos y condiciones para
establecer y operar pequeñas empresas tan pronto como lo permita la legislación cubana.
Conciente de que el éxito de Cuba como estado democrático y libre dependerá
fundamentalmente de la capacidad de sus ciudadanos para lograr un mejor nivel de vida
para ellos y para sus familias, así como del rol importante que desempeñarán las
pequeñas empresas privadas en el futuro de la economía de Cuba, el Cuba Study Group
ofrecerá apoyo financiero, académico y legislativo a los inversores cubanos,
contribuyendo de esta manera a la formación de un grupo activo de empresarios en Cuba.
Este programa tiene múltiples facetas e incluye:
1) Asistencia Financiera: Trabajaremos con instituciones multinacionales como
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo
Monetario Internacional, las Naciones Unidas y la OEA para establecer un
fondo que ofrezca pequeños préstamos a los empresarios cubanos.
Exploraremos también fuentes de inversión privadas, subsidios del gobierno
de los Estados Unidos, y subsidios de otras organizaciones sin fines de lucro.
2) Apoyo Académico: El Cuba Study Group trabajará con organizaciones sin
fines de lucro y con instituciones académicas para desarrollar y publicar
manuales de entrenamiento destinados a ayudar a los empresarios cubanos a
establecer y explotar sus pequeñas empresas. Adicionalmente, trabajaremos
con los mismos socios para desarrollar seminarios y cursos de tutelaje que
puedan ser ofrecidos en una Cuba libre, para apoyar a los propietarios de
pequeñas empresas.
3) Apoyo Legislativo: Trabajaremos con académicos reconocidos,
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones multinacionales e
instituciones académicas para preparar propuestas de reformas legislativas y
regulatorias que creemos serán esenciales para promover y proteger las
pequeñas empresas en Cuba.
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