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Programa Plataforma Articulada
Para el Desarrollo Integral de los
Territorios
Objetivo

El Proyecto

El proyecto PADIT (Programa Plataforma
Articulada Para el Desarrollo Integral de los
Territorios)
apoya
el
proceso
de
descentralización a través de la creación de
herramientas y espacios que den cauce a
iniciativas de concertación y gestión multinivel y
multiactores.

El contexto cubano se caracteriza por un proceso
de reformas económicas e institucionales que
introduce prácticas de gestión descentralizada
municipal y una nueva política de empleo que abre
espacio a la pequeña economía privada y las
cooperativas.
PADIT se enmarca en el proceso de
descentralización en curso en Cuba, fortaleciendo
capacidades para la gestión del Desarrollo local y
articulando los tres niveles de gobierno (municipal,
provincial, nacional). El proyecto apoya la
implementación de servicios sociales inclusivos y
actividades productivas intermunicipales, así como
la articulación entre actores del sector público y el
privado y cooperativo.
Objetivos perseguidos:
 Fortalecimiento de las capacidades de los
gobiernos
locales
para
la
gestión
descentralizada y las articulaciones entre
municipios, actores y niveles de gobierno.
 Incremento del nivel de ingresos y de acceso
a servicios sociales en los municipios y
provincias del programa, especialmente para
mujeres y jóvenes.
 Incorporación en políticas nacionales de los
instrumentos de concertación intermunicipal,
multiactoral y multinivel para la gestión del
desarrollo local.

PADIT 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.

Cooperación Suiza en Cuba

www.cosude.cu

Ejes de trabajo
 Gobernabilidad:

establecimiento de arreglos
intermunicipales y alianzas públicas.
 Desarrollo económico y social: implementación
de proyectos piloto elaborados y financiados al
nivel municipal, con apoyo de PADIT.
 Incidencia en políticas: inclusión de las buenas
prácticas del proyecto en políticas de estado a
través de un diálogo sistemático con los
organismos nacionales.
Grupos meta
600 funcionarios de gobiernos municipales y
provinciales y expertos técnicos de instituciones
académicas y de gestión; 500 trabajadores privados y
cooperativos.
500’000 personas en 6 municipios de 3 provincias
(Artemisa, Cienfuegos y Las Tunas)
Copartes y sinergias
 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD)
 Ministerio de Comercio Exterior e Inversión

Extranjera (MINCEX)
 Ministerio de Economía y Planificación (MEP)
 Instituto de Planificación Física (IPF)
Resultados
1. Funcionan espacios de articulación intermunicipal
y con las provincias para la toma de decisiones
conjunta.
2. El sector privado y cooperativo incrementa sus
producciones y servicios, crea nuevos empleos y
genera ingresos para la municipalidad.
3. Creación de nuevos servicios sociales con ingresos
propios de la municipalidad, focalizados hacia
jóvenes y mujeres.
Recursos Financieros
Fase I (2014 - 2017); CHF 5’060’000
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