PRODEL - Cuba
Desarrollo local: Red fortalece
capacidades municipales

Objetivo
El proyecto Fortalecimiento de las Capacidades
Municipales para el Desarrollo Local (PRODEL)
contribuye al fortalecimiento de la capacidad de
las administraciones municipales y la sociedad
civil, para gestionar las estrategias y proyectos de
desarrollo local, diseñados para impactar en la
calidad de vida de mujeres y hombres, sobre todo
de grupos socialmente desfavorecidos.
PRODEL forma parte de la Estrategia 2011 - 2016
de la Cooperación Suiza en Cuba que, conforme
con las prioridades nacionales, se orienta a:
 fortalecer las capacidades en los municipios
para
la
definición,
planificación
e
implementación de estrategias de desarrollo
local,
 fomentar el aumento de la producción
agrícola sostenible y generación de energía
renovable mediante soluciones locales, y
 disminuir el déficit habitacional, aumentando
la eficacia de la administración de la vivienda
y promoción de nuevas formas de
producción.
En todas sus acciones la Cooperación Suiza
respeta y promueve principios de nodiscriminación, buscando contribuir en forma
proactiva a la eliminación de brechas aún
existentes entre hombres y mujeres.

El Proyecto
Programa multi-institucional, coordinado por el
Centro para el Desarrollo Local (CEDEL), se
desarrolla inicialmente en 20 municipios y su
buenas prácticas de extenderán en una fase
posterior.
Los municipios fueron seleccionados a partir de tres
criterios:
1. la voluntad del gobierno local de participar de la
experiencia,
2. el interés de la Comisión de Entidades Locales de
la Asamblea Nacional del Poder Popular
(COLANPP);
3. incluir en el proyecto áreas rurales de diversas
zonas geográficas
CEDEL coordina, además, la Red de Desarrollo
Local, integrada por instituciones nacionales y los
gobiernos municipales. Esto conecta a PRODEL con
otros proyectos de la Cooperación Suiza para
completar la visión estratégica del desarrollo
territorial, así como acompañar y fortalecer los
procesos de descentralización y del desarrollo.
Además, el proyecto complementa la Iniciativa de
Desarrollo Municipal, promovida por el Ministerio
de Economía y Planificación para incentivar la
propuesta e implementación de proyectos desde
los municipios.

Cooperación Suiza en Cuba
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Ejes de trabajo
 Capacitación de actores locales para formular y
aplicar estrategias de desarrollo.
 Creación de espacios y mecanismos de promoción de
las sinergias entre actores y sectores en función de la
gestión del desarrollo municipal.
 Incorporación de la perspectiva de género, mediante
la sensibilización y acciones de formación.

Grupos meta
Cerca de 200’000 personas en desventaja social, de 20
municipios con una población total de un millón de
personas.

Copartes y sinergias
 CEDEL - Centro para el Desarrollo Local
 GEPAC - Gestión participativa local en la
rehabilitación del Centro Histórico de La Habana
Vieja /Habitat - Implementación de estrategias para
la gestión local del hábitat a escala municipal /
BIOMAS-La biomasa como fuente renovable de
energía para el medio rural / PIAL-Programa de
innovación agrícola local

Resultados
 Implementación de estrategia de desarrollo en 20
municipios y en coordinación con los Proyectos
sectoriales.
 Disponibilidad de herramientas de administración y
sistemas implantados para fortalecer las prácticas de
la administración municipal.
 Aplicación de al menos dos proyectos por cada
municipio de los 20 seleccionados, con el fondo de
PRODEL, lo que contribuirá a la autosuficiencia
municipal y mejoramiento de los servicios.

Recursos Financieros
Fase II (2012 - 2016); CHF 3‘000‘000
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