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I. Introducción.  

 
Este informe es relativo a la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT) y abarca el 
período de tiempo diciembre 2014  diciembre 2017, ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), en acuerdo con el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), 
a través de la Dirección de Organismos Económicos Internacionales (DOEI) . La contribución total inicialmente 
acordada con COSUDE fue de 4.000.000,00 de euros. Los recursos han sido ejecutados de acuerdo a lo 
establecido en el documento de proyecto entre el donante y el PNUD bajo la modalidad de implementación 
nacional .  
 
PADIT se ha convertido en un espacio muy apropiado de trabajo en los temas de desarrollo territorial, desarrollo 
económico local, descentralización, fortalecimiento de capacidades locales y territoriales para la planificación, 
gestión del desarrollo y la articulación multinivel. Por esta razón, entre finales de 2016 y el 2017, el programa 
logró movilizar nuevos recursos y actores entre ellos: Italia con un monto de 600,000.00 Euros y Holanda 
30,000.00 USD. Además de recursos adicionales de COSUDE (482,000.00 Euros) debido al cambio favorable 
del CHF respecto al Euro y fondos regulares de PNUD por un monto de 20,000.00 USD. De esta manera la 
contribución total del programa ascendió a 5, 657,350.29 USD.   
 
El programa es liderado por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el Instituto Nacional de 
Investigaciones Económicas (INIE), el Instituto de Planificación Física (IPF) y el Ministerio del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera (MINCEX), los gobiernos provinciales y municipales de Pinar del Río, Artemisa, 
Cienfuegos y Holguín  y cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba 
(PNUD); la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la Iniciativa ART Internacional 
(Articulación de Redes Territoriales),  la Cooperación Italiana y la embajada del Reino de los Países Bajos 
(Holanda). Participan en PADIT varias instituciones asociadas académicas y de la sociedad civil organizada, 
el Centro de Desarrollo Local y Comunitario del CITMA (CEDEL), el Centro de Estudios Demográficos 
(CEDEM), la Facultad de Comunicación (FCOM), el Instituto de Diseño industrial (ISDi), la Facultad de Derecho 
y La Red Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo (GUCID) y Cátedra de 
Ciencia, Tecnología e Innovación  (CTS+I) de la Universidad de la Habana (UH), la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC)  y  el Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local (CEDEL) y Turismo de la Universidad 
de Pinar del Río (GEDELTUR). 
 

II. Resultados logrados  
 

1. Descripción de los efectos: PADIT se compone de 3 efectos y 6 resultados..  
 
El efecto 1 se ha dirigido al fortalecimiento de la institucionalidad local pública, potenciando las capacidades 
de gobierno para la gestión articulada del desarrollo territorial en temas de planificación, financiación y 
comunicación, todos ellos con enfoque generacional y de género. Se han capacitado alrededor de 4.000 
funcionarios/as con énfasis en mujeres (45%) y jóvenes (30%) de todo el país. La red PADIT de actores 
nacionales, de la academia, de la sociedad civil y de los centros de estudios conformados, es reconocida entre 
los más importantes resultados por su impacto en el país, no solo por su filosofía de trabajo sino por la 
innovación en la gestión operativa y en la implementación. El fortalecimiento de capacidades se ha centrado 
tanto a nivel municipal, como a nivel provincial en temas como: la planificación territorial, financiamiento, 
la comunicación para el desarrollo, la actualización de la política de ordenamiento territorial, y los 
índices de medición del desarrollo territorial. 

1 Programa Marco PADIT, Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, 22 de Mayo del 2014. 
2 Esta modalidad permite la máxima apropiación en la gestión de los recursos porque se implementan según las normas y procedimiento nacionales 
establ stema de seguimiento, 
monitoreo, evaluación y control establecido por el PNUD. Solo el proyecto nacional, de acuerdo con MINCEX y con los otros actores nacionales incorpora 
un monto de ejecución directa de PNUD, que se implementa bajo las normas de la última para garantizar el apoyo a algunos rubros de gestión 
(acompañamiento técnico, monitoreo, intercambios internacionales y algunas consultorías). 
3 Se anexan tanto los Documentos de Proyectos específicos firmados entre MINCEX, PNUD y socios implementadores territoriales y nacional cuanto 
los convenios de colaboración entre las instituciones asociadas y el INIE.



 
El efecto 2 se ha concentrado en el apoyo a la participación de mujeres y jóvenes en espacios económico-
productivos y sociales y en el acceso a servicios sociales promovidos en los territorios. Los territorios 
seleccionados por el gobierno nacional y territorial para concentrar las experiencias de iniciativas pilotos de 
desarrollo económico y social han sido: Pinar del Río (Consolación del Sur, Los Palacios), Cienfuegos (Abreus, 
Cienfuegos) y Holguín (Holguín y Urbano Noris). En este efecto se han logrado 42 iniciativas de desarrollo 
económico y social en 8 municipios y 3 provincias4 y se ha fomentado la generación de 400 puestos de trabajo 
con énfasis en mujeres (50%) y jóvenes (46%). Todas las iniciativas se articulan alrededor de 4 líneas de 
acción: Encadenamientos productivos y de servicios; Entornos socio-laborales y empleo; Articulación de las 
diferentes formas de gestión de la economía e Innovaciones y alternativas creativas aplicadas al desarrollo 
territorial. 
 
El efecto 3 ha complementado las políticas nacionales de descentralización y desarrollo territorial 
proporcionando elementos e instrumentos orientados a una gestión multinivel de la política pública, 
fortaleciendo el Grupo Temporal de Trabajo para las Políticas de Desarrollo Económico y Social Territorial y 
generando insumos para el proceso cubano de descentralización5.  
 
El sistema de seguimiento y evaluación ha permitido monitorear el avance de PADIT de manera detallada y 
minuciosa en términos de resultados según indicadores que se reflejan en matrices territoriales y nacionales 
de desempeño. Por ende, la inicial hipótesis de apoyo a la gestión de gobierno (gobernabilidad) y el 
desarrollo económico sostenible  se ha concretado en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, sobre todo jóvenes y mujeres. 
 
Haciendo un análisis costo/beneficio aproximativo de los resultados logrados, se puede notar: 
 

 Una correspondencia entre la distribución planificada de los recursos por efectos y la real que finalmente el 
gobierno central y los gobiernos provinciales involucrados aprobaron6. 

 La gran ventaja comparativa de la inversión inicial programada como efecto semilla. Los montos iniciales 
comprometidos por las partes sumaban un total de 8, 026,121.00 (aporte COSUDE, UNDP y aportes locales) 
que fueron superados ampliamente por diversidad de actores y monto, ascendiendo a 10, 664.080,00 USD 
aproximadamente y 14,042, 747. 57 pesos cubanos (CUP)7. 

 
2. Temas transversales: Dinámicas poblacionales e igualdad de género 
 
PADIT, por las características demográficas de Cuba7, ha puesto al centro de las dinámicas de planificación y 
desarrollo, el análisis poblacional y de género, la sensibilización y la actualización de los conocimientos para 
atender los servicios sociales como el cuidado diurno, la atención a adultos- mayores, niños y niñas o personas 
con capacidades y necesidades diferenciadas. En relación a la igualdad de género, PADIT ha transversalizado 
los enfoques en las herramientas de gestión territorial, en los mecanismos de participación y toma de decisión 
local; contribuyendo a potenciar transformaciones socioculturales a favor de la gestión del desarrollo en 
condiciones de igualdad.  
 

III. Resultados y desempeño, contrapartes y contexto  
 

La Provincia de Artemisa en esta primera fase contaba solo con el efecto 1 por decisión del MINCEX al ser una provincia en experimento en su modelo 

de gestión de la administración pública. En la Provincia de Cienfuegos además de Cienfuegos y Abreus, se realizaron algunas acciones en 
Cumanayagua y Aguada de Pasajeros. 
5 Se trabaja en la institucionalización de las herramientas generadas en el marco de PADIT bajo mecanismos jurídicos y legales de aplicación en la 
actualización del modelo económico y social cubano. Además de incorporar a ministerios y actores territoriales tanto del sector público como 
académico en la Plataforma.    
7 Ver documento anexo Contribuciones y Aportes Totales. 

Cuba es un país con dinámicas poblacionales diferentes que otros países de América Latina, porque cuenta con una alta tasa de envejecimiento 

(18% de población con más de 60 años) y otras dinámicas generacionales, como la tasa de fecundidad, migración interna y externa, remplazo 
generacional muy sui generis.



Resultado 1: Los Gobiernos territoriales implementan instrumentos de participación, de concertación de 
actores y de articulación multinivel para la gestión del desarrollo local. Este resultado se resume en el apoyo 
al sistema nacional territorial de planificación para el desarrollo. Este proceso ha permitido la elaboración 
de diferentes herramientas y guías de acuerdo a las metodologías establecida por el Plan Nacional de 
Desarrollo 2030 y se ha centrado en apoyar los esfuerzos del MEP para contar con una única herramienta, 
flexible y orientadora, sobre los procesos de planificación municipal. A partir de varias experiencias que existían 
en el país, PADIT ha logrado generar alianzas entre CEDEL, IPF, MEP y otros para que se pueda consolidar 
y aprobar en el seno del MEP, una herramienta para la elaboración de las estrategias de desarrollo municipal, 
informada en el parlamento cubano 8 . El otro gran resultado es la elaboración de una herramienta de 
planificación provincial, elaborada de conjunto entre la provincia de Pinar del Río y el IPF, permitiendo articular 
y proyectar el desarrollo de mediano y largo plazo a un nivel superior. Estas herramientas han sido aplicadas 
a nivel territorial por 11 gobiernos locales9.  
 
Resultado 2: Las administraciones territoriales fortalecen sus capacidades de gestión de financiamiento para 
el desarrollo territorial que se ha traducido en el apoyo al proceso de inversión pública para el desarrollo 
territorial y diversificación de fuentes de financiamiento. Este resultado es la concreción de las 
proyecciones de la planificación arriba mencionada en un canal legal financiero de implementación de los 
planes, programas y proyectos públicos a nivel local. Se elaboró y aprobó un procedimiento para la financiación 
integral para el desarrollo territorial que abarca procesos de concesión de créditos a los diferentes actores en 
modalidades tanto a fondo perdido como reembolsable, para la implementación de las estrategias de desarrollo 
a nivel territorial de mediano largo plazo, bajo el liderazgo de las autoridades locales tanto municipales como 
provinciales, con mayor protagonismo en las municipales. 10 
 
Resultado 3: Gobiernos y administraciones territoriales implementan mejoras en los procesos comunicativos 
y de gestión de información que favorecen la participación y articulación de actores, que se concreta en el 
apoyo al sistema de comunicación para el desarrollo. En este marco se ha trabajado en concretar 
metodologías y herramientas para la elaboración de estrategias de comunicación para el desarrollo territorial, 
a nivel local. Este proceso ha llevado la conformación de estructuras permanentes entre gobierno y universidad 
en apoyo a la comunicación e información para el desarrollo, generándose además dos manuales de 
comunicación para la gestión de gobierno y para la toma de decisión a nivel local. Adicionalmente, ha permitido 
apoyar la sistematización de las nuevas políticas de Ordenamiento Territorial y medición del desarrollo 
territorial. A nivel de resultados concretos liderados por el IPF, se cuenta con los instrumentos de 
Ordenamiento Territorial en la escala provincial y de las playas. A nivel nacional, el IPF ha realizado Talleres 
Metodológicos Regionales (Occidente, Centro y Oriente), para debatir el Plan General de Ordenamiento 
Territorial, el Índice de Desarrollo Territorial, la Norma cubana- sobre el tipo de asentamientos humanos, los 
avances en la elaboración del procedimiento para el O.T de los centros intermedios, el estado de 
implementación del Decreto Ley 331 y Decreto 333 sobre Zonas con Regulaciones Especiales. El IPF ha 
centrado el diseño técnico en base al cálculo del Índice de Desarrollo Humano Territorial (IDT)11, herramienta 
cubana desarrollada por los profesores de la Universidad Central de Las Villas. 
 
Resultado 4: Las Administraciones y los actores locales promueven cadenas de valor que potencian 
capacidades socio-laborales, en especial para jóvenes y mujeres y Resultado 5: Las Administraciones y los 
actores locales gestionan articuladamente servicios sociales que responden a un enfoque de género y a 
necesidades diferenciadas de los territorios. 
 
Estos dos resultados se han concretado en apoyar 4 líneas de acción: 
 

8 La misma no solo ha sido presentada en varios espacios y socializada a más altos niveles, sino que ha sido mencionada como un logro por el 
Ministro de Economía y Planificación, en el informe de la Economía Cubana, primer semestre 2017. Periódico Granma, pg. 7, 15 de Julio del 2017Año 
59 de la La Habana 
9 Las 2 provincias son Pinar del Río y Cienfuegos y los 9 municipios son Aguada, Los Palacios, Consolación del Sur, Moa, Artemisa, Candelaria, San 
Cristóbal y Cienfuegos) 
10 Estos montos han sido certificados por los órganos competentes de supervisión y control a nivel central y a nivel territorial. 
11 El IDT está compuesto por indicadores que de algún modo reflejan los adelantos y oportunidades que tienen las personas. Se escogieron 6 
variables para representar los 3 parámetros del IDH: mortalidad infantil, índice de ocupación, volumen de inversiones, tasa de escolarización, salario 
medio devengado y mortalidad materna. 



1. Encadenamientos productivos y de servicios: en los 6 municipios rurales, Consolación del Sur, Los 
Palacios, Urbano Noris y Abreus con acciones en Cumanayagua y Aguada de Pasajeros se han apoyado 
encadenamientos agrícolas y minindustrias, como fuentes de recursos para fortalecer la gastronomía local 
y ampliar la oferta de servicios turísticos. Asimismo, en Holguín se ha creado la primera versión de marca 
ciudad como parte del patrimonio cultural que genera un nuevo atractivo para los/as holguineros/as y los/as 
visitantes tanto nacionales como foráneos/as. En las provincias de Cienfuegos y Holguín se muestra la 
puesta en valor del patrimonio material e inmaterial cultural en lógica de encadenamiento.  

 
2. Entornos socio-laborales y empleo: 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.  

 
3. Articulación de las diferentes formas de gestión de la economía: De las 42 iniciativas de desarrollo 

económico generadas, 2912 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.  

 
4. Innovaciones y alternativas creativas aplicadas al desarrollo territorial: Gracias a las redes de actores, 

al rol fundamental de la Universidad y de sus centros universitarios, todas las iniciativas han incorporado 
un carácter de innovación en la búsqueda de soluciones para el desarrollo. En concreto se ha puesto en 
valor, sistematizado y transferido prácticas novedosas que estimulan la innovación y la expresión del 
potencial de comunidades y territorios 13.  

 
Resultado 6: Difundidas experiencias e instrumentos para la gestión del desarrollo territorial basados en la 
articulación multi-actoral, multinivel e interterritorial.  
 
Este resultado ha propiciado el intercambio de conocimientos y experiencias. En particular se han 
promovido 19 intercambios internacionales y 50 nacionales que han permitido compartir informaciones, visitar 
experiencias, generar aprendizajes y producir herramientas. El enfoque ha sido exclusivamente horizontal de 
aprendizaje recíproco y con gran énfasis en la cooperación sur-sur. La participación ha sido del 64% de 
hombres y 36 % de mujeres. Los intercambios han incluido en todos los casos las 4 provincias cubanas y en 
otros, las 15 provincias cubanas. A nivel municipal también se ha fortalecido el intercambio entre los 11 
municipios y los otros municipios del país. En cada uno de estos intercambios se han generado presentaciones 
documentales, audiovisuales, de prensa y otros medios sobre los resultados de PADIT en el país. 
Adicionalmente, el programa cuenta con 3 informes semestrales, 2 informes anuales, una evaluación externa, 
varias publicaciones de herramientas, guías y resultados de seminarios y capacitación. PADIT ha trabajado, 
gracias al liderazgo de la RED GUCID, en la sistematización de buenas prácticas en el marco del efecto 2.  
 
Eficiencia del Proyecto: Gracias al sistema de seguimiento y de evaluación14, se denota un cumplimiento 
completo de efectos y productos planteados, y una alta eficiencia en la gestión de los recursos financieros, así 
como los hallazgos presentados por la evaluación externa realizada en mayo del 2017 indica15. La eficiencia 
se demuestra en la optimización y el uso racional de los recursos financieros y humanos, gracias a la red de 
instituciones asociadas que acompañan la plataforma16. Otros elementos de eficiencia y sostenibilidad son la 
apropiación de un concepto de plataforma; la estrategia a seguir clara y compartida; definición de roles y 
funciones, la sostenibilidad de los encuentros, espacios de toma de decisiones de manera participativa e 

12 22 en Cienfuegos, 6 en Pinar del Rio y una en Holguín. Adicionalmente en Holguín gracias a la articulación del proyecto del Banco y de 
microcréditos a empresarios no estatales, se han concedido más de 1000 créditos para actores no estatales. 
13 Ejemplos son la sustitución de la energía clásica con fuentes alternativas de energía, el uso de marabú para la fabricación del carbón vegetal, el uso 
de bancos de proteínas y producción local de alimento animal para el incremento de la producción de leche y carne vacunas, el Centro de Orientación 
Laboral para Mujeres y Jóvenes, el fortalecimiento del sistema de gestión de Microcréditos a nivel local, Feria de Variedades de frijol en Urbano Noris, 
organizada en sinergia con otras agencias de la ONU y proyectos financiados por COSUDE, PADIT-PMA-PIAL. 
14 Ver Dispositivo de Seguimiento y Evaluación anexo. 
15 Informe Evaluación Externa Intermedia, PADIT, Enrique Gallicchio, Ania Mirabal Patterson, Mayo 2017. 
16 La estructura de gestión interna a PNUD es muy básica  



integral, espacios de aprendizajes y debates, evaluaciones de presupuestos y ejecuciones de manera 
transparente. 
 
Interesante también es la prioridad que se le ha asignado a los niveles territoriales de la plataforma, cuya 
relevancia se refleja en la distribución de presupuesto: 76% PADIT a nivel territorial y 24% PADIT a nivel 
nacional. Adicionalmente, PADIT logró en su programación una coincidencia de la distribución de los recursos 
entre los efectos como planteados en su diseño. Los fondos iniciales de COSUDE en PADIT han tenido un 
efecto multiplicador, logrando complementariedad en la Plataforma con otros fondos, provenientes de Holanda, 
Italia, FAMSI y de las instituciones nacionales.  
 

 

IV. Lecciones aprendidas  
 

 Mantener y fortalecer la Plataforma PADIT como política pública más allá de la Cooperación: Se ha 
evidenciado el valor de la lógica y definición de la estructura de gobernanza PADIT  que incluye atribuciones, 
funciones, así como la planificación de encuentros sistemáticos del CNC y la ST. Con gran utilidad, la 
plataforma es también reconocida por la funcionalidad de sus espacios de toma de decisiones, de manera 
participativa e integral. 

 Fortalecer los procesos de gobernanza. PADIT ha articulado actores con sus roles definidos, ha servido 
como mecanismo/herramienta de trabajo que ha fortalecido a las instituciones para hacer una mejor gestión 
del proceso y a su vez del DT. El principal valor añadido de PADIT en cuanto a su gestión es el concepto de 
plataforma, que es innovador en términos de funcionamiento, al promover una articulación que ha hecho que 
todas las partes aprendieran unas de las otras y que se desencadenaran procesos de transformación 
multinivel con una perspectiva interdisciplinar. 

 Seguir acompañando la Planificación Estratégica Territorial: Se destaca por las diversas acciones 
llevadas adelante en el marco de PADIT en clave de construcción de estrategias territoriales. En visión 
histórica, ello constituye un paso adelante en términos de integralidad de la planificación, ya no solo basada 
en la planificación física, sino involucrando activamente otras dimensiones del desarrollo.  

 Garantizar el apoyo a iniciativas concretas que responden a líneas y estrategias específicas del DT, 
se identificaron y acompañaron en el marco de PADIT.  

 Construcción de capacidades: Se perciben cambios en el sistema de gestión y de trabajo de gobierno 
hacia una gestión más integrada, incorporando tanto la herramienta misma creada en el marco PADIT, como 
la manera de trabajar articuladamente.  

 Fortalecer el proceso de comunicación para el DT a través de la formulación y/o revisión de las Estrategias 
de Comunicación a nivel municipal y provincial como herramientas a favor del DT.  

 Seguir fortaleciendo las dinámicas poblacionales y la equidad de género, de manera articulada. Uno de 
los logros más sustantivos de PADIT es la forma como ha logrado incorporar esta dimensión en sus acciones. 
La alianza con el CEDEM y con la FMC permitió tener una visión profesional, actualizada y con aportes 
sustantivos a los diferentes planes e iniciativas. 

 Promover la innovación: más de 30 nuevas iniciativas que promueven o implementan prácticas 
innovadoras podrían ser ampliada en todos los territorios. La alianza con la Red GUCID es esencial en la 
sistematización de esta dimensión. 

 Gestión de financiamiento: Casi todos los proyectos surgidos a partir de PADIT contemplan una ingeniería 
de financiamiento diverso y amplio, donde cada elemento cumple su rol, lo que favorece la sostenibilidad y 
abre un camino hacia la generación de nuevos proyectos de DT, con financiamiento diverso. 

 La Cooperación Sur-Sur, Sur-Norte y Descentralizada en clave de alianzas para el desarrollo no 
simples intercambios. Esto ha permitido que un importante número de actores del país pudieran tener 
referentes comparativos en materia de marcos legales, competencias, financiamiento y articulaciones, 
además de compartir la experiencia y logros alcanzados en el país en esta materia. Se ha procurado que no 
sean acciones aisladas, sino alianzas que se inserten en aspectos sustantivos de la Plataforma. Hasta la 
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fecha se han promovido intercambios con diferentes países del Hemisferio Sur y Europa tales como: Ecuador, 
México, Chile, Bolivia, Costa Rica, España, Italia, Suiza, así como algunos intercambios puntuales con FAMSI 
(España). 

 Fortalecer la dimensión medioambiental como eje transversal a todas las herramientas, estrategias, 
acciones y visiones para el desarrollo territorial garantizando la incorporación de CITMA con su dirección de 
Medio Ambiente en calidad de institución asociada. 

 Definir los indicadores de medición del desarrollo territorial por la complejidad que el territorio propone 
no solo en base a la información estadística. Seguir perfeccionando el Índice de Desarrollo Territorial.  

 
2. Las principales dificultades se han encontrado en: 
 
 El arranque del programa por la necesidad de identificar, con enfoque estratégico y de sostenibilidad de 
mediano largo plazo, las instituciones líderes a nivel nacional que de manera natural y con vocación técnico 
profesional llevaran adelante los temas planteados por PADIT.  

 El diseño del entramado de las instituciones asociadas a la Plataforma en sus responsabilidades, 
funciones, acompañamientos y articulación entre ellas y los territorios, y entre ellas mismas.  

 El diseño y la concientización de la importancia de contar con sistemas de monitoreo y seguimiento que 
capte toda la información necesaria, relevante y funcional a la orientación de las acciones, a la toma de 
decisiones, a la implementación y ejecución de los recursos y a la armonía del trabajo de la plataforma. 

 Medición de algunos indicadores identificados en el marco lógico inicialmente aprobado que no cuentan 
con información suficiente, disponible u objetiva para ser levantados. Sin embargo, se han utilizado 
metodologías cualitativas para ser analizados en sus progresos. 

 
Finalmente se concluye que para la segunda fase de PADIT, a partir de todas las lecciones aprendidas, se 
espera un programa de impacto y alcance superior por el gran empoderamiento de las autoridades nacionales 
y territoriales sobre los temas y los enfoques de PADIT orientado desde los máximos líderes de la plataforma 
y diseñado participativamente con todos los actores de la misma.  
 

V. Estrategia de salida y ampliación  
 

PADIT en este momento se encuentra en un proceso de institucionalización como Plataforma País a nivel 
central para la gestión y el desarrollo territorial, transformándose por lo tanto en política pública de mediano y 
largo plazo bajo el liderazgo del Ministerio de Economía y Planificación18. Esto tiene como consecuencia una 
apropiación nacional de primer nivel y un interés político de escala superior que le solicita a la Plataforma 
a través de sus actores nacionales e internacionales, un esfuerzo importante para poder acompañar Cuba en 
su proceso de descentralización.  Desde su diseño, PADIT contaba con la propuesta de desarrollar el trabajo 
en dos fases. Lo desarrollado hasta ahora 2015  2017 ha permitido el posicionamiento nacional e internacional 
de PADIT y necesita fortalecerse durante los próximos años tomando en cuenta que los procesos de 
gobernabilidad y políticas públicas son graduales y progresivos.  
 
El horizonte temporal planteado para la fase siguiente, por solicitud del Ministerio de Economía y Planificación 
y respaldo por el Comité Nacional de Coordinación (CNC), debería coincidir con el período del Plan Nacional 
de Desarrollo de mediano plazo, cuya duración será de 2018  2021. Este proceso permitirá la consolidación 
de los primeros resultados obtenidos y su implementación durante el primer plan cuadrienal previsto por el 
gobierno. Su impacto, visibilidad y aportes serán de vital importancia y garantizarán su permanencia en el país, 
más allá de las contribuciones de la cooperación internacional. Las 4 provincias de implementación inicial, 
han sido consideradas como pilotos19 para el desarrollo territorial por lo que se prevé en el período 
mencionado arriba la ampliación a 6 provincias adicionales priorizadas por el gobierno cubano: Sancti Spíritus, 
La Habana y Guantánamo (con apoyo en el efecto 1, 2 y 3) y Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba (con 
apoyo en el Efecto 1) 
 

18 Periódico Granma, pg. 7, 15 de Julio del 2017, Edición Única, La Habana 

er cit. anterior. 



En términos de scaling up, PADIT plantea escalar en 4 dimensiones: contenidos e impacto en las políticas 
públicas, actores internacionales, nacionales y territorios: 
 
- En términos de contenidos, el apoyo a los procesos de diversificación de fuentes de financiamiento e 

inversión pública a nivel nacional y territorial, la inter-territorialidad (intermunicipal e interprovincial), los 
procesos de informatización y el gobierno abierto, el enfoque de vulnerabilidades socio-ambientales, apoyo 
a primeros pasos de la descentralización, la sistematización de los procesos de facilitación, la 
institucionalización de equipos locales profesionales en función del desarrollo local, serán algunos de los 
temas novedosos priorizados por el Gobierno en PADIT; 

- A nivel de actores internacionales, hoy en día PADIT cuenta con 3 donantes bilaterales y un socio de 
cooperación descentralizada que está apoyando el proceso. Se plantea contar al menos con 5 actores 
bilaterales y 3 socios de cooperación descentralizada.  

- A nivel de instituciones asociadas, a los 11 que hoy lideran y acompañan, se propone se sumen otros 5, 
como el CITMA, el Banco BANDEC, la Unión de informáticos de Cuba, la Unión de Juristas, el CIERIC, la 
ANEC, entre otros. 

- A nivel territorial, la solicitud expresa por instituciones nacionales es la consolidación en los territorios PADIT 
con incorporación de nuevos municipios en cada una de las 4 provincias y la incorporación de 6 provincias 
nuevas: Granma, Las Tunas, Santiago, Guantánamo (recién ingresado), Sancti Spíritus y La Habana.  
 

Siendo una escalada significativa, se considera razonable el período 2018  2021 para la implementación, 
tomando en cuenta dos elementos: la primera que la plataforma ya está constituida a nivel de estructura, 
funcionamiento y procesos de aprobación nacional por lo que sus esfuerzos se dedicarán inmediatamente, 
desde el arranque de la segunda fase, a la implementación y que el 2021 será un año dedicado, en gran 
medida, a la sistematización de informaciones, evaluaciones y actividades de cierre programático y financiero.  
  

VI. Anexo 1: Anexo 1: Logframe o cuadro de resultados logrados 2014/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


