PyE - Cuba
Desarrollo local con participación y
equidad

Objetivo

El Programa

El Programa de apoyo a la Equidad y
Participación local-PyE abre oportunidades para
grupos vulnerables para participar en la gestión
del desarrollo local y beneficiarse del proceso de
descentralización.

El proceso de descentralización establecido en los
lineamientos de la política económica y social de
Cuba, transfiere competencias a los Gobiernos
Municipales y da un impulso al desarrollo local.
Además, el gobierno cubano ha alertado sobre los
riesgos de la actualización económica en la
ampliación de las desigualdades y de la población
vulnerable.

El programa, que fortalece a actores locales y
respalda a gobiernos municipales en procesos de
planificación participativos y equitativos, 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.

En marco del Programa PyE la Cooperación Suiza
contribuye a iniciativas de organizaciones de la
sociedad civil que fortalezcan a grupos vulnerables
y crean nuevas oportunidades para su
participación en la gestión del desarrollo local. Las
acciones del programa promueven la equidad a
partir de la comunidad, mediante el mejoramiento
de la gestión participativa de los municipios, con
un vínculo muy estrecho con las estrategias de
desarrollo municipales.
Con este enfoque participativo a nivel de la
comunidad y de los Gobiernos municipales, PyE
apoya proyectos que ofrecen a la población nuevas
posibilidades para desarrollar sus propias
alternativas y vincularse activamente en asuntos
públicos de sus municipios.

Cooperación Suiza en Cuba

www.cosude.cu

Ejes de trabajo
 Crear capacidades y habilidades en grupos vulnerables
para participar en el diálogo con la institucionalidad
municipal.
 Dar acompañamiento metodológico a Gobiernos
Municipales para fortalecer su interacción con la
población;
 Implementar acciones demostrativas y apoyar a
iniciativas comunitarias para responder a necesidades
de grupos vulnerables
 Sistematización y difusión de experiencias con la
implementación de instrumentos participativos y de
equidad en la gestión municipal.

Grupos meta
Cerca de 240’000 personas de grupos vulnerables y en
desventaja. Población beneficiaria indirecta de 1’200’000
personas. 2’800 personas de gobiernos municipales se
capacitan para la gestión local

Organizaciones integradas al programa PyE
 Centro Félix Varela - CFV
 Centro de Referencia e Iniciativa Comunitaria - CIERIC
 Centro Memorial Martin Luther King - CMMLK
 Grupo de Reflexión y Solidaridad Monseñor Oscar
Arnulfo Romero – OAR
 Fundación Nicolás Guillén – FNG
 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO
 Interpress Service - IPS
 Quisicuba

Resultados
 Grupos vulnerables han fortalecido sus capacidades de
participación en los procesos de desarrollo económico y
social de sus territorios.
 Instaladas capacidades (recursos humanos, redes) en 14
gobiernos municipales para la gestión local participativa
que hacen énfasis en las brechas de equidad.
 Los gobiernos de 14 municipios fortalecen los
mecanismos de información y comunicación en función
de la participación ciudadana.

Recursos Financieros
Fase 1 (2013 – 2017); CHF 3’120’000
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