HABITAT - Cuba
Gestión descentralizada con
participación y equidad

Objetivo

El Proyecto

El proyecto Implementación de estrategias para
la gestión local del hábitat a escala municipalHABITAT contribuye al mejoramiento de la calidad
del hábitat en los municipios involucrados en el
programa, con énfasis en los grupos en desventaja
y las mujeres.

El modelo de construcción de viviendas en Cuba se
caracterizó por ser el Estado el principal productor y
distribuidor, aplicando el principio de acceso a la
vivienda como derecho social garantizado y la
disminución de las desigualdades asociadas al
mercado.

El proyecto forma parte de la Estrategia 2011 2016 de la Cooperación Suiza en Cuba que,
conforme con las prioridades nacionales, se
orienta a:
 fortalecer las capacidades en los municipios
para
la
definición,
planificación
e
implementación de estrategias de desarrollo
local,
 fomentar el aumento de la producción
agrícola sostenible y generación de energía
renovable mediante soluciones locales, y
 disminuir el déficit habitacional, aumentando
la eficacia de la administración de la vivienda
y promoción de nuevas formas de
producción.
En todas sus acciones la Cooperación Suiza
respeta y promueve principios de nodiscriminación, buscando contribuir en forma
proactiva a la eliminación de brechas aún
existentes entre hombres y mujeres.

La reforma económica, iniciada por el gobierno en
2011, da paso a una nueva etapa de gestión
descentralizada territorial. Los cambios en el tema de
la vivienda, legalizan su compraventa y amplía la
producción y venta de materiales a nivel local.
El proyecto Hábitat mejora el hábitat local con
énfasis en grupos en desventaja. Se orienta a generar
capacidades en los gobiernos municipales para la
gestión descentralizada horizontal del hábitat y
elevar sus posibilidades de atender las demandas de
la población.
El proyecto, liderado por la Facultad de
Construcciones de la Universidad Central de las
Villas, combina acciones de capacitación al sector
público, privado y cooperativo, de articulación entre
estos sectores, así como la ejecución de experiencias
demostrativas de mejoramiento del hábitat.
Ante los nuevos desafíos, el proyecto se propone
capacitar a las municipalidades para la gestión estratégica y participativa del hábitat local; y a actores no
estatales para la puesta en marcha de
emprendimientos económicos propios.
Cooperación Suiza en Cuba

www.cosude.cu

Ejes de trabajo
 Mejorada en los municipios del programa la gestión
pública de vivienda y hábitat, con énfasis en los grupos
en desventaja socioeconómica y mujeres
 mejorado el funcionamiento de la cadena de producción
del hábitat en cada municipio, generando beneficios a
mujeres y hombres del sector productivo no estatal y
población participante
 Incorporadas en políticas nacionales y territoriales los
enfoques e instrumentos producidos en el programa

Grupos meta
500’000 personas, de los 10 municipios participantes del
programa, incluyendo 82’500 personas en situación de
desventaja socioeconómica.

Copartes y sinergias
 Facultad de Construcciones de la Universidad Central de
las Villas (FC-UCLV)
 Instituto de Planificación Física (IPF)
 Ministerio de la Construcción (MICONS)
 Perfil de la Vivienda-UN Hábitat
 PRODEL -Programa de Fortalecimiento de las
capacidades municipales para el desarrollo/GEPAC Gestión participativa local en el Centro Histórico/PyEApoyo a la Equidad y Participación

Resultados
Un diagnóstico del hábitat local, metodología de
estrategias locales integradas de hábitat, diagnóstico de la
cadena local de producción del hábitat, así como aumento
del presupuesto municipal para mejorar el hábitat,
incluyendo acciones de equidad de género y de atención a
grupos en desventaja.

Recursos Financieros
Fase I (2013-2017); CHF 3’730’000
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