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“Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT)” 

 

AID 11069  

Referencia 
Aprobación del Comitato Congiunto n.151 el 23/12/2016 

Lugar de intervención Granma, Las Tunas, Santiago de Cuba, Guantánamo 

Tema Desarrollo económico local 

Canal Multilateral 

Socios institucionales 
 Por Italia: PNUD 

 Por Cuba: Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera (MINCEX) 

Organismos ejecutores 
 Por Italia:   PNUD 

 Por Cuba: MINCEX, Ministerio de Economía y Planificación 

(MEP) 

Costo total EUR 600.000  

Financiación italiana EUR 600.000  

Objetivo general 

Mejorar las condiciones de vida de la población de los territorios 

cubanos vinculados al Programa, con énfasis en colectivos de 

mujeres y jóvenes, mediante procesos de articulación que 

favorecen el desarrollo territorial. 

Objetivo específico 

 Fortalecida la institucionalidad local, potenciando las 

capacidades de los gobiernos para una gestión articulada del 

desarrollo territorial. 

 Promovidos encadenamientos productivos que potencien el 

desarrollo económico y social a nivel de los territorios. 

 Complementados los procesos de descentralización y gestión 

del desarrollo local. 
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Resultados esperados 

1. Gobiernos municipales y provinciales implementan 

instrumentos de participación, concertación de actores y de 

articulación multinivel para la gestión del desarrollo local. 

2. Las administraciones territoriales fortalecen sus capacidades 

de gestión de financiamiento para el desarrollo territorial. 

3. Gobiernos y administraciones territoriales implementan 

mejoras en los procesos comunicativos y de gestión de 

información. 

4. Las Administraciones y los actores locales promueven 

cadenas de valor y servicios sociales que potencian 

capacidades de empleo, en especial para jóvenes y mujeres. 

5. Difundidas experiencias e instrumentos para la gestión del 

desarrollo territorial basados en la articulación multiactoral, 

multinivel e interterritorial y alimentados procesos 

internacionales. 

Beneficiarios directos 

 A nivel institucional se estiman como beneficiarias directas 

de PADIT cerca de 150 personas pertenecientes a: grupos de 

trabajo ministeriales, comisiones de trabajo de la Asamblea 

Nacional de Poder Popular (ANPP); a nivel central, 

administraciones y Asambleas del Poder Popular de las 

provincias y varios municipios; entidades provinciales y 

municipales que gestionan la información y las estadísticas 

territoriales; actores económico-productivos de dichos 

territorios; instituciones académicas y entidades gremiales y 

de la sociedad civil. (60 directores institucionales naciones y 

120actores territoriales) 

 A nivel de población se beneficiaran los habitantes de los 

municipios involucrados en particular colectivos de mujeres 

y jóvenes en cuanto a empleo, ingresos, servicios, 

participación ciudadana, u otras que redunden en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. (cerca de 500 

personas) 

Fecha de inicio 03 de febrero de 2017 

Duración 12 meses  

 


