
OBJETIVO GENERAL
Contr ibuir  a l  desarrol lo  integral ,  inclusivo y  sostenible  del
Munic ip io .

OBJETIVO ESPECÍFICO
Fortalecer  las  capacidades de la  administración munic ipal  en
el  medio p lazo (2020-2025) ,  en los  sectores de planif icac ión
terr i tor ia l  intregrada,  de protección del  medio ambiente y  de
manejo sostenible  del  patr imonio natural  y  cultural

SOCIOS

ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Bilateral

FECHA DE INICIO
Febrero 2021

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 1.000.000

Delibera del Direttore n. 62 del 5 de

agosto de 2019

Provincia: La Habana

Municipio: Habana del Este

Italia: COSPE

Cuba: Centro de Desarrollo Local y

Comunitario (CEDEL)

ORGANISMOS EJECUTORES

DURACIÓN
36 meses

MODALIDAD DE GESTIÓN
OSC: COSPE

CUBA -  Desarrol lo  local  e  innovación terr itor ia l

HABANA
DEL ESTE
Transformación integral  en el  munic ipio
Habana del  Este:  un camino hacia  el
desarrol lo  inclusivo y  sostenible  del
terr itor io

AID 11953



670 60

Mejorar  las  capacidades de planif icacion terr itor ia l  integrada  a  través de un proceso
part ic ipat ivo l iderado por  e l  CAM.

Reducir  e l  r iesgo de desastres medio ambientales  y  potenciar  la  adaptación a  la
emergencia  c l imática  a  través de la  rehabi l i tac ión de ecosistemas medio ambientales .  

Fortalecer  la  part ic ipac ion cultural  y  la  relacion entre comunidad y  terr itor io .

RESULTADOS ESPERADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS

1

2

3

funcionarios de la  administración
local

HIGHLIGHTS

Elaborada la  Estrategia  de Desarrol lo  Munic ipal  (EDM),  que ya fue aprobada por  la
Asamblea Munic ipal  del  Poder  Popular  de Habana del  Este.

La in ic iat iva  inc luye act iv idades de protecc ión del  terr i tor io ,  ta les  como el  rec ic la je  de
residuos y  la  reforestac ión de la  zona.

CUBA -  Desarrol lo  local  e  innovación terr itor ia l


