
CUBA -  Desarrol lo  local  e  innovación terr itor ia l

LOCALIZANDO 
LA AGENDA 2030
Local izando la  Agenda 2030 en Cuba:
acciones de desarrol lo  local  para una
recuperación económica y  social  sostenible  

AID 12341

OBJETIVO GENERAL
Mejoramiento de las  condic iones de v ida de la  población ,  con
especia l  atención a  mujeres y  jóvenes,  contr ibuyendo a
alcanzar  los  objet ivos de la  Agenda 2030 a  n ivel  local ,  en una
perspect iva de desarrol lo  terr itor ia l  integral  en e l  marco de
la  emergencia  post  COVID 19.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-  Fortalecer  las  capacidades de las  autor idades locales  en términos
de local izac ión de la  Agenda 2030,  descentral izac ión,  gobernanza y
autonomía munic ipal  para  reducir  las  desigualdades a  n ivel
terr i tor ia l  en e l  contexto post  COVID-19;
-  Implementar  in ic iat ivas terr itor ia les  económicas y  sociales
enfocadas en los  ODS y  generadoras de empleos con atención a
mujeres y  jóvenes;
-  Fortalecer  las  redes y  al ianzas internacionales  para  apoyar  los
planes nacionales de desarrol lo .

SOCIOS 

ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Multibilateral

FECHA DE INICIO
Noviembre de 2021

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 2.400.000

Delibera del Comitato Congiunto n. 73

del 3 de junio 2021

La Habana, Pinar del Rio, Holguín,

Guantánamo

Internacionales: PNUD

Cuba: MinisterIo de Economía y

Planificación (MEP), Provincias y Municipios

DURACIÓN
24 meses

ORGANISMOS EJECUTORES

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión UNDP



58.776 750

Funcionar ios,  técnicos y  pol í t icos sensib i l izados y  capacitados sobre las  herramientas de
planif icación y  gest ión estratégica del  desarrol lo ,  con especia l  enfásis  en la  reducción de
las  desigualdades terr i tor ia les  y  e l  forta lec imiento de la  cohesión terr i tor ia l  en e l
contexto post-COVID.

Gest ionados mecanismos de capacitac ión de actores locales  en procesos de
descentral ización y  autonomía munic ipal ,  a  través de estrategias  de desarrol lo  munic ipal
con énfasis  en economías locales,  c i rculares,  de proximidad y  sostenibles .

Acompañados los  procesos de comunicación y  gest ión de la  información  para  e l
desarrol lo  terr i tor ia l  con énfasis  en la  local izac ión de la  Agenda 2030.

Real izadas in ic iat ivas terr itor ia les  económicas y  sociales para acelerar  e l  logro de los
ODS y  capaces de est imular  la  recuperación en e l  contexto post-COVID con énfasis  en
jóvenes,  mujeres y  poblac ión vulnerable

Fortalec ida la  infraestructura técnica e  informática de los  servic ios  públ icos para
fac i l i tar  su funcionamiento y  aumentar  e l  acceso con enfoque en la  reducción de las
desigualdades terr i tor ia les  y  e l  logro de los  objet ivos de la  Agenda 2030.

Fortalec idas las  redes y  al ianzas internacionales  en apoyo a  los  p lanes nacionales de
desarrol lo ,  perfecc ionado las  herramientas para e l  desarrol lo  local  sostenible ,
contr ibuyendo al  logro de los  objet ivos de la  Agenda 2030 y  su local izac ión inc luso a
través de in ic iat ivas de cooperación descentral izada.

RESULTADOS ESPERADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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500

funcionarios de inst ituciones
nacionales y  locales de todo el  país

cuadros de inst ituciones
nacionales


