GEPAC - Cuba
Un laboratorio de prácticas para la
gestión municipal
Objetivo

El Proyecto

El proyecto Gestión participativa local en la
rehabilitación del Centro Histórico de La Habana
Vieja (GEPAC) contribuye al fortalecimiento de la
gestión de los gobiernos locales, mediante la
extensión a las municipalidades de buenas
prácticas de gestión participativa, aplicadas en la
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana
(OHCH).

La Oficina del Historiador de la Ciudad de La
Habana (OHCH) ha orientado su mandato de
recuperación del patrimonio del Centro Histórico
de La Habana hacia la promoción del desarrollo
local. En este sentido, experimenta un modelo de
gestión que articula sustentabilidad económica,
planificación urbana integral y acciones de política
social local, con perspectiva de equidad.

El proyecto GEPAC forma parte de la Estrategia
2011 - 2016 de la Cooperación Suiza en Cuba que,
conforme con las prioridades nacionales, se
orienta a:

GEPAC es una experiencia innovadora en el
contexto cubano, en el cual ha predominado la
gestión centralizada.

 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.

Con el objetivo de agilizar la recuperación del
patrimonio y elevar su capacidad de implementar
programas sociales, la OHCH incorporará a su
modelo de gestión instrumentos que amplíen la
participación ciudadana y que incentiven a las
personas residentes del Centro Histórico a iniciar
emprendimientos privados y cooperativos, en la
actividad económica y en la restauración y
producción de viviendas.

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.

GEPAC se orienta a contribuir a la modernización
del modelo económico cubano mediante el
fortalecimiento de las herramientas de gestión
local de la OHCH y su transferencia a otras
ciudades y municipalidades.

Cooperación Suiza en Cuba

www.cosude.cu

Ejes de trabajo
 Capacitación a decisores y especialistas del gobierno
municipal y de la rehabilitación, en temas de políticas
sociales, participación y coordinación entre el sector
público y pequeños emprendedores y cooperativas.
 Capacitación en gestión y asesoría técnica y legal para
emprendedores y cooperativistas.
 Implementación de instrumentos participativos de
planificación urbana.
 Fortalecimiento de la Red de Oficinas del Historiador y
del Conservador de Cuba (ROHCC) para intercambio
de buenas prácticas.

Grupos meta
70’000 personas residentes en el Centro Histórico de La
Habana.
130 especialistas de Red de Oficinas del Historiador y del
Conservador de Cuba (ROHCC).

Copartes y sinergias
 Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana
(OHCH)
 PRODEL -Programa de Fortalecimiento
capacidades municipales para el desarrollo

de

las

 HABITAT 2- Implementación de estrategias para la
gestión local del hábitat a escala municipal

Resultados
El proyecto permitirá aumentar la participación
ciudadana en la gestión local del Centro Histórico de La
Habana, implementar mecanismos de apoyo a
cooperativas y pequeños emprendedores, así como
replicar buenas prácticas de desarrollo local en otros
centros históricos y municipios de la isla.

Recursos Financieros
Fase I (2013 - 2017); CHF 1’700’000
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