
PLATAFORMA ARTICULADA PARA

EL DESARROLLO TERRITORIAL

INTEGRAL – PADIT”

Guantánamo 



FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES

• La actualización del rol de la planificación;

• El proceso de descentralización del modelo de gestión 
(competencias, funciones y atribuciones);

• El desempeño del sector no estatal en la economía en apoyo a 
la política agroindustrial;

• Empoderamiento en mayor medida de los niveles territoriales 
para implementación de los lineamientos.

Marco de referencia son los Lineamientos del 2011, su revisión del 2016, 
la Conceptualización y el Plan 2030, en los cuales se promueve: 
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Objetivos de 
trabajo 2018

• Fortalecimiento de la planificación territorial 



PROGRAMA MARCO



LOS CONTENIDOS DE PADIT

Efecto 1: Propicia el fortalecimiento de capacidades institucionales. Apoya

la capacitación de gobiernos y actores de los territorios, la construcción de

herramientas de planificación a nivel provincial y municipal, la comunicación y la

gestión de la información en los territorios.

Efecto 2: Promueve el desarrollo económico y social a nivel territorial. Apoya la

realización de iniciativas locales de desarrollo económico y social con

lógica de encadenamiento y generación de empleo. Además, facilita la

movilización de actores y recursos a partir de las prioridades territoriales.

Efecto 3: Fortalece el mecanismo país y constituye un insumo para el

desarrollo territorial en materia de descentralización, definición de

competencias, de planificación y de gestión del desarrollo territorial; y promueve

gestión del conocimiento, intercambios con países donde se han

implementado experiencias exitosas.



LA ESTRUCTURA DE PADIT

Líneas de acción 

1,2 y 3 a nivel 
nacional 

Todas a nivel territorial y 
nacional 



FASE I: ACTORES CLAVE E

INSTITUCIONES ASOCIADAS

Integran, orientan y lideran la Plataforma:

asesoran:

Guantánamo 



LA FASE I SE HA IMPLEMENTADO
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RESUMEN DE RESULTADOS
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 1 • planificación 
territorial 

• procedimientos 
para el 
financiamiento

• comunicación 
para el desarrollo

• ordenamiento 
territorial

• medición del 
desarrollo 
territorial

E
fe

c
to

 2 • 42 iniciativas de 
desarrollo 
económico y social 
en 8 municipios y 3 
provincias 

• 400 puestos

• Encadenamientos 
productivos y de 
servicios; Entornos 
socio-laborales y 
empleo; Articulación 
(publico/privado) e 
Innovaciones y 
alternativas creativas 
aplicadas al 
desarrollo territorial.

E
fe

c
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 3 • complementado 
las políticas 
nacionales de 
descentralización 
y desarrollo 
territorial 

• intercambio de 
conocimientos y 
sistematización 
de experiencias

capacitados 4.000 

funcionarios/as con énfasis 

en mujeres (45%) y jóvenes 

(30%) de todo el país



•Herramienta para construcción EDM

•Formación de formadores para EDM

•Implementación EDM en 11 municipios 

•Publicación de una Guía metodológica

•Sistematización de las nuevas políticas de OT (PGOT) 

•Metodología de cálculo del Índice de 
Desarrollo Territorial (IDT)

•Medición del IDT en 11 municipios
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A NIVEL NACIONAL

Estrategia de 
Desarrollo 
Municipal
EDM

•Herramienta para construcción EDP

•Acompañamiento de la construcción

•Revisión de la Guía metodológica 

•Publicación de la Guía Metodológica

Estrategia de 
Desarrollo 
Provincial

EDP

Política de 
Ordenamiento 
Territorial
OT

1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

capacitados 4.000 

funcionarios/as con 

énfasis en mujeres 

(45%) y jóvenes 

(30%) de todo el país



•Propuesta de estructura en los CAM y CAP

•Definición de Funciones y Atribuciones

•Incorporación al Modelo CAP Artemisa y Mayabeque

•Aprobación e Implementación en el CAP Pinar del Río

•Generalización con el Perfeccionamiento OLPP

•Propuesta de estructura

•Definición de Funciones y Atribuciones

•Aprobación creación del Centro en Univ.  Gtmo

•Implementación en Gtmo, Stgo y Holguín

A NIVEL NACIONAL

Centro de 
Gestión de 
Desarrollo 

Local                      
(GEDEL)

•Propuesta de estructura

•Definición de Funciones y Atribuciones

•Aprobación creación del Centro por GEDELTUR

•Implementación en el CAP Pinar del Río.

Centro de 
Apoyo al 

Desarrollo Local

(CADEL)

Centro Gestión 
Integrada  de 

Proyectos  en la 
región este 

oriental 

1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

10



•Seminario Internacional (Sur Sur y Europa)

•Diplomado reconocido por el MES

•Cursos de posgrado reconocidos por el MES

•Visitas técnicas e intercambios de experiencias

•Elaboración y propuesta al Gobierno del proceso de 
descentralización de competencias en Cuba. 
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Descentralización
definición de 

competencias, 
funciones y 
atribuciones

•Taller nacional sobre financiación y fuentes

•Procedimiento de Gestión Financiación para DL

•Conciliación OACE Globales (MFP, BANDEC, MINCEX, 
MTSS)

Gestión de la 
financiación para 

el Desarrollo
Territorial (DT)

A NIVEL NACIONAL

2. DESCENTRALIZACIÓN Y FINANCIACIÓN



•Sistematización de buenas prácticas

•Base de datos y difusión 

•En fase de edición libro sobre buenas prácticas

•Documento de pautas para un programa de 

comunicación para el desarrollo local.

•Acompañamiento de 12 grupos de desarrollo local
en la elaboración/actualización.
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3. COMUNICACIÓN PARA EL DL

A NIVEL NACIONAL

Elaboración de 
programa de 
comunicación a 
nivel local

Buenas 
prácticas de 
desarrollo 
territorial



•4 municipios rurales (Consolación del Sur, Los Palacios, Abreus,
Urbano Noris, Cumanayagua y Aguada de Pasajeros) sobre todo en
materia de desarrollo agropecuario en los diferentes eslabones de la
cadena,

•2 municipios urbanos (Holguín y Cienfuegos) puesta en valor del
patrimonio material e inmaterial en lógica de encadenamiento

•Generar encadenamientos con participación juvenil .
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A NIVEL TERRITORIAL

4.Encadenamien
tos productivos y 
de servicios 

•PADIT incentivó la creación de 400 empleos y la mejora de las
condiciones laborales existentes en términos de tecnologías,
capacitación técnica, y orientación laboral a más de 3.500 personas.
Adicionalmente alrededor de 4.000 personas se han capacitado en
temas técnicos y de artes manuales que se incorporarán al sector laboral
en los próximos años

5. Entornos 
socio-laborales y 
empleo



• De las 42 iniciativas de desarrollo económico generadas, 29
iniciativas contemplan la participación del sector estatal y no estatal
en la generación de diálogos y acciones para garantizar el
cumplimiento de la visión de desarrollo elaborada por el municipio
y/o la provincia.
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A NIVEL TERRITORIAL

7. Articulación de 
las diferentes 
formas de gestión 
de la economía

• todas las iniciativas han incorporado un carácter de innovación en la
búsqueda de soluciones para el desarrollo.

8. Innovaciones y 
alternativas 
creativas aplicadas 
al desarrollo 
territorial

• Generar análisis poblacionales (envejecimiento, fecundidad, migración
interna y externa ) y de genero en la planificación y en las acciones de
apoyo a servicios sociales.

6. Dinámicas 
poblacionales e 
igualdad de 
género



•Baracoa como caso piloto de intervención

• Intercambio con CEDEM para incorporar variables poblacionales en las EDT

•Participación del vicepresidente del CAP en el IV Curso Internacional de 
Planificación del Desarrollo con Perspectiva de Género en Santiago de Chile

• Intercambio técnico del Director del Centro de Desarrollo Local de la 
Universidad de Guantánamo con actores territoriales de Ecuador y personal del 
PNUD-Ecuador, sobre programas de reactivación de medios de vidas sostenibles 
y desarrollo económico local .

•Capacitación en el Diplomado sobre Descentralización y Financiación para el
Desarrollo

GUANTÁNAMO

EFECTO 1

•Propuesta de ampliación de la capacidad productiva del taller de Carpintería
Sabanilla en Baracoa como estrategia de desarrollo territorial

•Universidad de Guantánamo, la Universidad de Oriente, el Instituto Minero
Metalúrgico de Moa y la delegación CITMA de la provincia de Guantánamo
proponen creación de un sistema geo-referencial con vistas a prevenir
desastres naturales y antropogénicos.

EFECTO 2

EFECTO 3
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PRESUPUESTO FASE I: ACUERDOS Y CONTRIBUCIONES

ACUERDOS/ CONTRIBUCIONES 

CONTRIBUCIONE

S

IMP MONEDA TASA DE 

CAMBIO

EQUIV. USD DURACIÓN

COSUDE I 4,000,000.00 EUROS 4,418,658.37 2014/2017 

COSUDE PLUS 482,000.00 EUROS 0.878999997 548,350.40 2014/2017

TRAC PNUD 20,000.00 USD 20,000.00 2014/2017

ITALIA I- 2017 600,000.00 EUROS 0.936999993 640,341.52 2014/2017

HOLANDA 30,000.00 USD 30,000.00

TOTAL CONTRIBUCIONES PROGRAMA DEL 2014 AL 2017 - USD

5,657,350.29
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO
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DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR EFECTOS
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EJECUCIÓN GLOBAL POR EFECTOS

EFECTO 1 EFECTO 2 EFECTO 3



MOMENTOS CLAVES

2016

2014 

Implementación

2016

2015 

Implementación

2016

2016 

Implementación

2016

2017 

Implementación

2016

2018/21

Implementación

Mayo, 
Acuerdo
MINCEX-PNUD

Diciembre, 
Acuerdo de contribución 

PNUD-COSUDE

Diseño, 
definición de 
prioridades 
territoriales y 
nacionales

Proceso de 
programación 
territorial:
• Cienfuegos
• Pinar del Río 
• Holguín
• Nacional

Aprobación de 
Herramientas y 
procedimientos 
(EDM, EDP, 
financiamientos, 

Movilización de nuevos actores y recursos para la ampliación de la Plataforma

Movilización de recursos PADIT 
FASE II (AICS-COSUDE) y 
programación 
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Ene – Jun

Jul – Dic 

Febrero, 
entrada 
Italia y 
Holanda a 
PADIT 

Ampliación 
Geográfica: 

Guantánamo 
y Oriente 

II Etapa 
PADIT/COSUDE 

Foro Regional 
DEL/Ecuador y 

dialogo 
Descentralización 

Foro DEL, 
Turín 

Septiembre, 
CEPAL Evento 
Planificación 
Multinivel  

Seminario 
Internacional 

Descentralización 
y financiación 

Foro Regional 
DEL/Bolivia  y 

dialogo 
Descentralización 

Diplomado 
Descentralización y 
Financiación para 

del DIT 

Abril – Dic. 

Foro DEL/Argentina 
y visita técnica en 

Uruguay 

Taller Sinergias 
PADIT-PRODEL

Ampliación 
Geográfica: 
Sancti Spiritu 
La Habana



PLATAFORMA ARTICULADA PARA

EL DESARROLLO TERRITORIAL

INTEGRAL – PADIT”

FASE II

Guantánamo 

CNC, 20 de Febrero 2018



ACTORES CLAVE E

INSTITUCIONES ASOCIADAS

Integran, orientan y lideran la Plataforma:

asesoran:

Guantánamo 

Sancti 
Spiritu 



TERRITORIOS EN ESCALADA
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Segunda fase

Primera fase

De 4 a 10 provincias y de 11 a 21 municipios
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PRESUPUESTO FASE I: ACUERDOS Y CONTRIBUCIONES

ACUERDOS/ CONTRIBUCIONES

CONTRIBUCIONE

S

IMPORTE MONEDA TASA DE 

CAMBIO

EQUIV. USD DURACIÓN

COSUDE II 5,000,000.00 CHF 0.999000000 5,005,005.01 2018/2021

ITALIA II- 2018-

2021 (*)

1,800,000.00 EUROS 0.870000000 2,068,965.52 2018/2021

TOTAL CONTRIBUCIONES PROGRAMA DEL 2018- 2021 - USD 7,073,970.53

(*) CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE ACUERDOS (**) PEDIENTE DE RECIBIR

Total de contribuciones FASE I y FASE II: 

12,731,320.82



Contenidos en escalada: 

FASE II 2018/21 
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• A nivel de contenidos:

Implementación del sistema integral de financiamiento territorial:

articulación de fuentes y actores;

Experimentación piloto de procesos de aglomerados productivos

territoriales (clúster) con enfoque de cadena;

Trabajo experimental de gobiernos electrónicos y sistemas

informáticos de gestión de la información territorial (UIC);

Centros de apoyo al desarrollo económico local tanto a nivel

provincial (Pinar del Rio), Municipal (Cienfuegos) y Regional (Est.

Oriente);

Formación continua en el marco de mecanismos nacionales de

capacitación y diplomados territoriales sobre descentralización;

Apoyo al proceso de descentralización.

Se trabajará con el efecto 2 (implementación de iniciativas de desarrollo económico y social) en 21 municipios en Consolación del Sur, Los 

Palacios, La Palma, Pinar del Rio y Viñales en Pinar del Rio, Abreu, Cienfuegos y Aguada de Pasajero en Cienfuegos, Holguín, Urbano Noris 

y Gibara en Holguín y en Artemisa Artemisa, San Cristóbal, Candelaria, Güira de Melena y Alquízar, Baracoa en la provincia de Guantánamo, 

Trinidad, Yaguajay, Sancti Spiritu, en la provincia de Sancti Spiritu y La Habana Vieja y Playa en La Habana. En el efecto 1 se trabajará, 

además que en los mencionados, en Segundo Frente, Contramaestre y Songo la Maya en Santiago de Cuba y en las Tunas y Granma 

todavía por definir. 
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A nivel TERRITORIAL PINAR DEL RIO

FASE II 2018/21 

Mejorar las capacidades tangibles e intangibles
de trabajo de GEDEL y CADEL.

Fomentar los enfoques de género y su
transversalización, así como los estudios de
población asociados a la implementación de las
EDM y la EDP.

Formar capacidades locales en gestión del
Turismo de Naturaleza y Rural, como vía para el
desarrollo local de zonas rurales vulnerables.

Contribuir al proceso de generación de
capacidades para la resiliencia urbana.

Apoyar el proceso de reconversión de la matriz
energética de la provincia sobre la base de la
utilización eficiente de fuentes renovables de
energía.

Instalar y fortalecer las capacidades locales para
la gestión de riesgos en función del desarrollo local.

 Apoyo al Turismo de Naturaleza y Rural como vías para el 
desarrollo local de zonas vulnerables Generación de 
alianzas público – privadas para la promoción de la 
seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura familiar

 Fortalecimiento de capacidades para el cierre de ciclo en 
polos productivos agropecuarios 

 Contribución a un envejecimiento activo y saludable en 
función del desarrollo local 

 Apoyo al desarrollo de la resiliencia urbana por una 
ciudad verde con enfoque de sostenibilidad 

 Fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos
y su impacto en el desarrollo local (nivel provincial).

 Aprovechamiento de fuentes de energía renovable en 
función del desarrollo local
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A nivel TERRITORIAL    ARTEMISA

FASE II 2018/21 

A partir de la incorporación al Efecto 2 de PADIT 

El Proyecto va a mantener su estructura original. Se 
mantienen los mismos municipios. Se incrementa un 

objetivo específico, al incorporarse el proyecto al 
Efecto 2 de PADIT.

• Sistema de control de la calidad a la 
cadena productiva de materiales de la 
construcción

• Recapitalizando las bases productivas 
de materiales de la construcción 

• Fortalecimiento de la producción de 
posturas de alta calidad

• Minindustria para el procesamiento 
de frutas y hortalizas 

 2 iniciativas que alcanzan los 5 municipios cada una;

 1 iniciativa en Artemisa;

 1 iniciativa en San Cristóbal

BALANCE INICIATIVAS
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A nivel TERRITORIAL    CIENFUEGOS

FASE II 2018/21 

TERRITORIAL: Se amplía el área de actuación en un nuevo municipio piloto
(Aguada de Pasajeros) y en el resto se replican los aprendizajes producidos.

TEMÁTICO: Se identifican nuevas cadenas de valor (esencialmente agro
turísticas) que incrementan diversidad, productividad, competitividad y
calidad de las producciones y/o servicios generados en el territorio.

ESTRUCTURAL: Se avanza desde iniciativas aisladas hasta el enfoque de
aglomeración y asociatividad. Asimismo, se identifican iniciativas (Centro de
Apoyo al DL) que contribuyan a desarrollar dinámicas innovadoras en las
estructuras de gestión territorial .
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A nivel TERRITORIAL    HOLGUIN

FASE II 2018/21 

• Modelo de gestión para la 

articulación gobierno – universidad

para el desarrollo local basado en la 

gestión del conocimiento y la 

innovación.

• Modelación del Sistema de gestión

de la administración pública: (a) 

Sistema de Competencias 

profesionales de la administración 

pública; (b) Indicadores de 

evaluación de impacto de la Gestión

de la Administración Pública.

 Fortalecimiento de las capacidades a nivel local 

para la gestión de riesgos ante vulnerabilidades 

asociadas al cambio climático. 

 Sistema de gestión del microcrédito orientado 

desde las prioridades del desarrollo a nivel local.

 Identification y mapeo de las cadenas de valor 

asociadas a las estrategias municipales de 

desarrollo local
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A nivel TERRITORIAL

FASE II 2018/21 

La Habana- Santi Spíritus 

Provincias orientales para fortalecimiento 
de capacidades (EFECTO I en PADIT-INIE)

Guantánamo
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Desafíos/oportunidades internas

• Incremento de territorios (de 4 a 10),  financiamientos, actores nacionales (de 

11 a 16) Innovación temática (social, ambiental, gobiernos electrónicos);

• Equipo de trabajo interno a fortalecerse;

• Cambio en autoridades locales, provinciales y nacionales;

• Desafío documentación;

• Posicionamiento de la plataforma a nivel nacional, reconocimiento y respaldo a 

más alto nivel y mantener el nivel;

• Alto grado de articulación de equipos de trabajo (ministerios, gobiernos, 

universidades, centros de investigación).

FASE II   2018/21 



Aportes al PNDES 2030
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Composición Grupo 
Territorial 

• Los integrantes del 
grupo y en 
particular la 
coordinación del 
mismo son actores 
claves dentro de 
PADIT (IPF, MEP, 
INIE, GEDELTUR). 

Diseño metas e 
indicadores 

• Índice de Desarrollo 
Territorial (IDT) 

• Índice de Pobreza 
Multidimensional 
(IPM)

Implementación  

• estrategias de 
desarrollo 
económico y social 
municipal y 
provincial

• movilización de 
fuentes de 
financiación 



PLATAFORMA ARTICULADA PARA

EL DESARROLLO TERRITORIAL

INTEGRAL – PADIT”

AVANCES Y RESULTADOS, FASE I 

2014 – 2017 

Guantánamo 

abril – mayo – junio de 2018


