
Gobernanza y descentralización para el 
desarrollo territorial en Cuba

Plataforma Articulada para el 
Desarrollo Integral Territorial-PADIT



• Conceptualización del Modelo de Desarrollo Económico y 
Social Cubano

• Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Cubano 
2030

• Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y 
la Revolución 

• Constitución de la República 2019

• Política de Desarrollo Territorial en Cuba. Decreto y 
Normas Jurídicas



AGENDA 2030 EN CUBA

Cuba refrendó su compromiso

con la implementación de la

Agenda 2030 y sus objetivos.



CUBA ADOPCIÓN 
Y 

CUMPLIMIENTO DE LA 
AGENDA 2030

COMPROMISO DE ESTADO

PRIORIDAD NACIONAL

Responsabilidad hacia el

desarrollo sostenible de todas las

naciones.

Cooperando activamente con otros

Estados, ofreciendo su ayuda

solidaria.

AGENDA 2030 EN CUBA



APROPIACIÓN DE LA AGENDA 2030 A NIVEL TERRITORIAL

Son el vínculo entre el Gobierno Central y las comunidades

Juegan un papel fundamental en la participación e integración de los 
diversos actores de la sociedad (OACE/OSDE/organizaciones de la 

sociedad civil, academia, sector privado y cooperativo, y otras 
organizaciones de base comunitaria).  

Constituyen variables clave para la implementación de los objetivos del 
PNDES 2030 y los ODS. 

Los gobiernos locales son esenciales para promover el desarrollo 
sostenible inclusivo en sus territorios



MECANISMO DE COORDINACIÓN

1. Coordinar y controlar la gestión de la Estrategia de Desarrollo

2. Brindar asesoría técnica y metodológica a las estructuras de gobierno en la

toma de decisiones asociadas la gestión del desarrollo local.

Enfoque de desarrollo 

sostenible 

Nacional Provincial Municipal

Gobernadores e Intendentes

Estructuras Subordinadas 

Preparación y apropiación del PNDES 2030 y los ODS en el 

territorio

Resto de los actores de la comunidad

Direcciones Provinciales y Municipales de Economía 

y Planificación 

Integrada

Multidimensional 

Interinstitucional

Interdisciplinaria

Desarrollo 

Local
Visión
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

2030 



INTEGRALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD ENTRE

LA PLANIFICACIÓN NACIONAL Y TERRITORIAL



Alianzas y Red de Actores: 



PLATAFORMAS E INICIATIVAS QUE CONTRIBUYEN A LA 

LOCALIZACIÓN DE LOS ODS. PADIT

• Inicialmente un programa marco con el SNU, fue creado en 2015 con el objetivo

de fortalecer las capacidades institucionales para la planificación y la gestión del

desarrollo territorial, contribuyendo a la territorialización de los ODS en Cuba.

QUÉ Y PARA QUÉ:

• Responder de forma flexible, oportuna y pertinente al contexto y a los reales

desafíos del País y los territorios, en apoyo al diseño e implementación de

políticas públicas: descentralización, planificación territorial, desarrollo

económico local.



• PADIT con acompañamiento mantenido del PNUD. Plataforma
programática y de gestión para la articulación de actores a nivel
territorial, nacional e internacional, y abordaje con enfoque
multidimensional, a partir de prioridades de los actores cubanos
movilizando recursos, transfiriendo la innovación, y localizando ODS.

• Construcción y fortalecimiento de capacidades en actores públicos,
privados, sociedad civil: agentes de transformación, innovación y
cambio.



• Claras estructuras de gobernanza multinivel, intersectorial y
multiactoral a nivel nacional y local, Empoderamiento y liderazgo. 4
instituciones líderes + 15 asociadas + todas las provincias del país (15
provincias y 1 municipio especial) y 32 municipios + universidades,
sociedad civil, centros de investigación.



PADIT: PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Y ÁREAS DE TRABAJO:

1. Capacidades para el Desarrollo territorial
• Política pública y descentralización de competencias
• Participación ciudadana y territorialización PNDES

2030/Agenda 2030
• Gobierno abierto e inteligente: Apoyo transformación digital

en la gestión pública.

2. Financiamiento del Desarrollo económico local y productivo con
énfasis en la inclusion social y la sostenibilidad
• Fuentes de financiamiento: Apoyo al proceso de

financiamiento del desarrollo económico local por actores
públicos y privados.

• Nuevos actores económicos: Apoyo a la creación,
implementación y funcionamiento de las MIPYMES.



Gestión 
Financiera

EDP

EDM

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL

DESARROLLO TERRITORIAL

Kit de Herramientas 
Complementarias en 

apoyo a la gestión 
de gobierno



Aprobadas 168 EDM, 100% del total de los municipios.

Aprobadas 10 EDP, 67% del total de las provincias, al
finalizar el 2023, todas deben quedar aprobadas.



El Laboratorio ODS Cuba (Lab-ODS) es una plataforma tecnológica inter-institucional y

participativa, que permite:

• Monitorear el avance a nivel nacional y la territorialización de los ODS.

• Presentar las principales acciones y programas mostrando la alineación con los ODS y

el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 (PNDES 2030).

• Mostrar el comportamiento de los Indicadores ODS que forman parte del Marco

Nacional de Indicadores.

• Favorecer el análisis multisectorial y multiactoral para visualizar y redefinir prioridades y

asignación de financiamiento.

• Promover la implementación de iniciativas aceleradoras para avance en las metas ODS.



1. Diseñada y puesta en funcionamiento de la

plataforma de soporte a la información y gestión

del “Laboratorio ODS”.

2. Realizados Lab ODS territoriales en articulación

con la Plataforma Articulada de Desarrollo

Integral Territorial (PADIT).

3. Fortalecida la medición del desarrollo con prisma

ODS.



ASPECTOS RELEVANTES DE LA  PLATAFORMA

Iniciativas / 
proyectos

Diversidad de 
Actores

Indicadores
ODS

Incidencia en 
Grupos en 

condiciones de 
Vulnerabilidad y 

por Grupos 
Etarios

Territoriali-
zación

Fuentes de 
financiamiento

Manejo de Información Permite:

• Perfeccionamiento de los

mecanismos de gestión de

gobierno.

• Disponer de estadísticas robustas,

agregadas y en tiempo real.

• Introducir innovaciones

tecnológicas para el manejo de la

información.

• Medición del avance de programas

prioritarios de desarrollo y los

procesos de toma de decisión.





3 Índices 
territorialización de los 

ODS: 
1. Índice de Desarrollo 

Territorial (IDT)
2. Índice de 

Cooperación y 
Complementariedad 
intermunicipal

3. Índice de 
Gobernanza 
Territorial (IGT)
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1. Acompañada en su diseño y aprobación la Política para impulsar el
Desarrollo Territorial, como parte del PNDES 2030, y eje central y
articulador de las agendas públicas de los gobiernos municipales y
provinciales. El PNDES está alineado con los ODS, en alianza con
PNUD y territorializado a través de PADIT.

2. Institucionalizado un set de herramientas para la planificación y el
desarrollo territorial en apoyo a la gestión de gobierno y en apoyo a
la implementación de la política para impulsar el desarrollo
territorial.

3. Apoyada la estrategia nacional de gobierno electrónico a
implementarse en todos los municipios del país, y fortalecimiento del
diálogo y las capacidades para la implementación de un eficaz
gobierno digital.

PRINCIPALES RESULTADOS



4. Fortalecida las alianzas gobiernos locales y academia a través de
las universidades territoriales; fortalecido los primeros Centros de
Gestión Estratégica para el Desarrollo Territorial en Pinar del Río,
Cienfuegos y Guantánamo.

5. Implementadas 98 iniciativas de desarrollo socio-económico
(60% propician articulaciones entre el sector público y privado,
51% contribuyen a aumentar la igualdad de género y 44%
introducen innovación) de apoyo a la creación de 6 000 empleos
(60% para mujeres y el 54% para jóvenes).

PRINCIPALES RESULTADOS



DESAFÍOS Y PRÓXIMOS PASOS: 

1. Se mantiene PADIT en la territorialización de los programas y
macro programas del PNDES 2030.

2. PADIT es el programa clave para la territorialización de la Agenda
2030 y poner las Estrategias de Desarrollo en función de las Metas
de la Agenda 2030.

3. Impulsar el proceso de descentralización de competencias en Cuba.
Acompañar el programa nacional de fortalecimiento de
capacidades territoriales.

4. Favorecer la Asociación entre municipios en diálogo multinivel.



DESAFÍOS Y PRÓXIMOS PASOS: 

5. Impulsar la estrategia de Informatización con digitalización de

servicios públicos y mejora del acceso y participación ciudadana.

6. Fortalecer los mecanismos financieros para impulsar el desarrollo

territorial (Fondo Nacional de Fomento al Desarrollo Territorial,

entre otros).

7. Acompañar y fortalecer el desarrollo de las MIPYMES (procesos

formativos, incubadoras de empresas, convocatorias públicas para

pilotajes).

8. Fomentar la visibilidad de la plataforma y los procesos de

comunicación.

9. Fomentar la articulación entre la cooperación internacional y los

diferentes proyectos de desarrollo local que se acompañan.



Gobernanza y descentralización para el 
desarrollo territorial en Cuba

Plataforma Articulada para el 
Desarrollo Integral Territorial-PADIT
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