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Sociedad Económica de Amigos del País
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Derechos Humanos
Persona de contacto: Dr. Fidel Vascós González
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La fundación de la Sociedad Económica de Amigos País (SEAP) ocurrió el 9 de
enero de 1793 en La Habana. Surgió al calor de las ideas renovadoras de la
Ilustración y con las primeras manifestaciones de la nacionalidad cubana. Es la
Organización No Gubernamental (ONG) sin fines de lucro más antigua de
Cuba. Durante los siglos XVIII y XIX realizó importantes aportes a la economía
y la sociedad cubana. Impulsó el despliegue de la industria azucarera;
promovió la construcción del ferrocarril en la temprana fecha de 1837; asumió
la dirección del primer Papel Periódico editado en la Isla; fundó la primera
cátedra de química y la de economía política; la Academia de Pintura y la de
Música; la primera biblioteca pública; numerosas escuelas públicas. En 1831
vió la luz la Revista Bimestre Cubana, órgano oficial de la SEAP.
Durante el período 1902 – 1958 la SEAP priorizó el desarrollo de las ciencias
sociales y la cultura. Se continuó apoyando las escuelas públicas y se
incrementaron los fondos y la prestación de servicios de su biblioteca, solo
superada por la Biblioteca Nacional de Cuba.
Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 la SEAP reafirmó su lema de
siempre: “PRO PATRIA”, inscrito en su sello fundador desde el siglo XVIII. A
partir de 1994 la SEAP incrementó sus proyecciones con vistas a participar
más directamente en la solución de los numerosos problemas que enfrenta el
país en la economía, la educación, la cultura, las ciencias técnicas, las ciencias
sociales y el medio ambiente. Estos objetivos los desarrolla mediante la
realización de eventos científicos, conferencias, cursos de postgrado, actos
solemnes y conmemoraciones en general, el apoyo a proyectos de
investigación de los centros científicos y docentes, la convocatoria y
otorgamiento de premios que sirvan de estímulo a quienes contribuyen de
manera efectiva al progreso de la nación.
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La Sociedad Económica de Amigos del País es parte de la representación
patriótica de la sociedad civil cubana y goza de legítimo reconocimiento,
cimentado en la ilustración de su histórica membresía y sus relevantes aportes
al país durante más de dos siglos. Agrupa a experimentados especialistas de
diversos perfiles profesionales acreditados por su capacidad y elevado
compromiso social, materializado hoy en sus contribuciones a la construcción
de un socialismo cubano, próspero, democrático, participativo y sostenible.
Sobresale dentro de su encargo social movilizar a la comunidad científico –
técnica en función de los objetivos trazados por la Revolución Cubana, así
como propiciar el intercambio y debate plural de opiniones que le permita
conformar criterios sobre distintos temas de nivel macro, meso o micro,
vinculados a la promoción de la educación, la ciencia, la cultura, la protección
del medio ambiente y al perfeccionamiento permanente del modelo económico
y de la sociedad cubana.
La SEAP posee amplias relaciones de trabajo con los organismos
gubernamentales, políticos, económicos, sociales y los medios informativos del
país. Ello le permite potencias su reconocida capacidad de convocatoria para el
análisis de los más acuciantes problemas nacionales e internacionales
contemporáneos. Utiliza las modernas tecnologías de la información y las
comunicaciones para imprimir calidad y efectividad a la difusión de los
resultados de su trabajo y a sus actividades de relaciones externas.
Las actividades que realiza la Sociedad Económica de Amigos del País van
dirigidas al fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales,
políticos y, en general, los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. Para
ello la SEAP se organiza en cinco Secciones, las cuales son: Economía y
Ciencias Técnicas; Educación; Cultura; Ciencias Sociales; y Medio Ambiente.
En su estructura organizativa cuenta con la Comisión Permanente de la
Educación para la Paz (EDUPAZ) y ha iniciado la apertura de Capítulos
Territoriales en cada una de las 15 provincias del país.
La metodología empleada por sus Secciones, Capítulos y Comisión EDUPAZ al
llevar adelante el contenido de sus trabajos consiste en identificar los
problemas que existen en las distintas áreas que se abordan o investigan;
describir y analizar las características del problema, su historia y las tendencias
de su desarrollo; y formular y difundir las alternativas de solución a dichos
problemas.
En sus actividades no solo participan los miembros de la SEAP, sino también lo
hacen, como ponentes o asistentes, especialistas no miembros de la SEAP
quienes poseen amplios conocimientos y experiencia práctica del tema tratado,
así como reconocido prestigio profesional.
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La divulgación de los resultados del trabajo de la SEAP se realiza mediante
varias vías. La más directa consiste en el envío a los funcionarios estatales y
de las organizaciones sociales, informes y recomendaciones vinculados a los
temas bajo su responsabilidad ejecutiva, investigativa o docente. Para una más
amplia difusión se utilizan la Revista Bimestre Cubana, órgano oficial de la
SEAP, el Sitio-Web de la organización y el Sello Editorial de la SEAP, que
publica libros y folletos vinculados a los temas de su incumbencia. De esta
forma se garantiza que las personas más vinculadas a las decisiones que
deben generar las investigaciones de la Sociedad y las más interesadas,
puedan tener acceso directo y fácil al contenido de los trabajos realizados.
Entre los contenidos de las actividades que la SEAP promueve en su defensa
de los derechos económicos, políticos, sociales y, en general, humanos se
incluyen los siguientes.
- "Los retos de las ciencias sociales y las humanidades en la Cuba actual".
- "Participación popular en el contexto cubano actual".
- “La enseñanza de la Historia de Cuba: retos y perspectivas”.
- “Perspectivas de la economía cubana 2016-2017: avances y limitaciones".
- “Principales desafíos de la economía cubana hasta 2030”.
- “La formalidad de las finanzas en Cuba”.
- “Prospectiva del desarrollo económico de Cuba basado en el conocimiento”.
- “Potencial Humano, Ciencia, Tecnología e Innovación”.
- “Situación actual y perspectivas de las cooperativas agropecuarias y no
agropecuarias y la Economía Popular y Solidaria.”
- “Desigualdades sociales y pobreza”.
- “La cultura de paz implica ser tratado y tratar a los demás como seres
humanos”.
- "Revolución y socialismo en el presente: reflexiones desde el pensamiento y
la obra de Fidel Castro".
- “Análisis y perspectivas de aplicación de la Ley de Costas”.
- “La integración de América del Norte”.
- “La situación ambiental cubana. Peligro- Vulnerabilidad y Riesgo (PVR)”.
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- “La Tarea Vida para la protección del medio ambiente en el archipiélago
cubano y en Pinar del Río”.
- “Características actuales y perspectivas del cambio climático y su influencia
en Cuba”.
- “Situación actual, protección y perspectivas del Adulto Mayor y su relación con
el medio ambiente”.
- “Situación actual y perspectiva en el uso y cuidado del agua”.
- “Situación actual y perspectiva en el uso y cuidado del suelo”.
Aprovechamiento
de
los
servicios
clima para la economía y el medio ambiente".

del

tiempo

y

el

- “IV Taller de Estudios Literarios”.
- “Sobre la enseñanza de la lengua y la literatura.”
- “Situación actual y perspectivas del desarrollo local en provincias y municipios
del país.”
- “Preparación de proyectos de apoyo al Desarrollo Local.”
- “Curso de Educación para la Paz y los Derechos Humanos.”
- Curso Postgrado “Didáctica de la literatura”.
- Curso Postgrado “La actual novela histórica en América Latina”.
- Curso Postgrado “Filosofía de la Poesía”.
- Curso Postgrado “Métrica española”.
- Curso Postgrado “Geología y Medio Ambiente”.
- Curso Postgrado “Peligro-Vulnerabilidad y Riesgo (PVR)”.
- Curso Postgrado “Algunos fundamentos teóricos y prácticos sobre el medio
ambiente global y cubano”.
- “Conmemoración del Centenario de la Revolución de Octubre.”
- “Conmoración de los Sesquicentenario de la publicación del primer tomo de El
Capital”
- “Recordación del 50 aniversario de la caída en combate de Ernesto Che
Guevara.”
- “Conmemoración del natalicio de Felipe Poey”
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- “Conmemoración del Día de la Cultura Cubana.”
- “Conmemoración del Día del Educador.”
- “Conmemoración del natalicio y la caída en combate de José Martí.”
- Celebración del DÍA DEL MEDIO AMBIENTE.
- “Otorgamiento del Premio Francisco de Arango y Parreño.”
- “Otorgamiento del Premio Félix Varela y Morales.”
- “Otorgamiento del Premio Samuel Feijóo.”
- “Otorgamiento del Premio José de la Luz y Caballero.”
- “Otorgamiento del Premio Felipe Poey”.
- “Otorgamiento del Reconocimiento Tomás Romay.”
- “Conmemoración del 190 Aniversario de la Diputación Patriótica de
Matanzas.”
Finalmente, como una muestra del aprovechamiento de los resultados de los
trabajos de la SEAP, copio la comunicasci{on del Dr. Brulio Lapinel.
El contenido principal del Panel celebrado el 28/11/2014 en la Sede de
la SEAP, dirigido al “Aprovechamiento de los servicios del tiempo y el
clima para la economía y el medio ambiente" y su posterior relatoría,
publicada en la Revista Bimestre Cubana 42 Y 44, ha contribuido notablemente
en
la
preparación
de
un
Catálogo
de
los
servicios
y
productos de distintos Centros del Instituto de Meteorología, orientado a su
aplicación en el Manejo Sostenible de Tierras (MST) en el contexto
del Proyecto OP-15 del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el
Proyecto “Reducción de Riesgos por Sequía”, centrado en las cinco
provincias más orientales del país, auspiciado por el Programa Mundial
de
Alimentos
(PMA).
Saludos
Dr.
Braulio
investigador
titular
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La Habana, 29 de septiembre de 2017
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Lapinel
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