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LA ONUDI
Y CUBA
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) es la agencia especializada 

del Sistema de Naciones Unidas (SNU) que promueve el Desarrollo Industrial Sostenible e Inclusivo (ISID por sus  

siglas en inglés) en los países en vías de desarrollo como se recoge  en la Declaración de Lima, Perú, adoptada  

el 2 de diciembre del 2013 durante el 15 período de Sesiones de la Conferencia General de ONUDI.  

El ISID es el actual Mandato de la ONUDI y significa que:

El Mandato de la ONUDI se refleja 
particularmente en el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 9 (ODS-9) 
dirigido a “Construir infraestructura 
resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación”.

El ISID puede servir como un motor 
principal no sólo para la creación de  
empleo y el crecimiento económico  
sino también para la transferencia de  
tecnología, el desarrollo de habilidades  
y los flujos de inversión.

El efecto multiplicador de la industrialización 
en todas las demás áreas del desarrollo 
refuerza aún más la contribución de la ONUDI 
para el logro de los 17 Objetivos para el
 Desarrollo Sostenible (ODS) 
adoptados en la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible 2030.

 Todos los países logran un nivel más alto  
 de industrialización en sus economías  
 y se benefician de la globalización de los  
 mercados de bienes y servicios industriales.

 Ninguno deja de beneficiarse del crecimiento  
 industrial, y la prosperidad se comparte entre  
 los hombres y las mujeres en todos los países.

 Un crecimiento social y económico más 
 amplio se sostiene dentro de un marco 
 medioambientalmente sostenible.

 El conocimiento y los recursos singulares de   
 todos los actores relevantes para el desarrollo  
 se combinan con el objeto de maximizar el  
 impacto en el desarrollo del ISID.



7ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Antes de 1966, en el contexto de las Naciones 

Unidas, las asistencias para el desarrollo industrial 

a los países en vías de desarrollo se realizaban a 

través de un área técnica del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Cuba, como Estado Miembro del SNU y del PNUD, 

apoyó la iniciativa de crear la ONUDI como agencia 

especializada dentro del sistema de Naciones 

Unidas. La República de Cuba se encuentra 

entre los Estados Miembros Fundadores 

de la ONUDI. Esta etapa estuvo vigente durante 

los primeros 20 años de la colaboración de la ONUDI 

con el país. 

Las fructíferas relaciones entre Cuba y la ONUDI a 

lo largo de estos años, se confirman en las más de 

180 asistencias directas de la Organización al país. 

También, desde un inicio, Cuba puso a disposición 

de la ONUDI a su personal altamente calificado como 

expertos de campo de la Organización y también 

para trabajar como oficiales técnicos de respaldo en 

su Sede. 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
 y su vinculación al mandato de ONUDI centrado en el ODS 9.

Invitados expresamente por el Gobierno, han 

realizado visitas de trabajo a Cuba diferentes 

Directores-Generales, el Sr. Domingo Siazon 

(Filipinas), el Sr. Mauricio de Maria y Campos 

(México), Sr. Carlos Magariños (Argentina) 

y Sr. Kandeh Yumkella (Sierra Leona). 

Frecuentemente Cuba ha brindado sus instalaciones 

y personal para la realización de encuentros 

técnicos regionales y subregionales organizados 

por la ONUDI. Igualmente, la ONUDI ha prestado 

especial atención en invitar a personal cubano 

a participar en eventos del interés para la industria 

cubana, organizados por esta en otros países.



Cuba realizó un formidable esfuerzo 

en el desarrollo y diversificación de su sector 

industrial basado, en lo fundamental, 

en la producción industrial de azúcar a partir 

de caña de azúcar.  En ese esfuerzo, el Gobierno 

confió en la ONUDI para obtener conocimientos 

técnicos de avanzada en particulares áreas 

de su interés económico como complemento 

a sus vastas inversiones acometidas en asociación 

bilateral con muchos países y para el ulterior 

desarrollo industrial de autóctonos logros 

científico-técnicos. 

 LOS PRIMEROS 20 AÑOS 
 DE LA ASISTENCIA 
 DE ONUDI 

La colaboración de la ONUDI con Cuba en estos 20 

años abarcó diversos sectores industriales del país. 

Es de destacar en esta etapa las intervenciones 

en el sector industrial de producciones químicas 

incluyendo los subsectores de la síntesis química, 

de la farmacéutica, del papel y del vidrio; 

en los sectores de la metalurgia y la minería; 

en el sector de la mecánica, comprendiendo 

las producciones mecánicas, el control de calidad, 

normas y metrología, el diseño industrial, 

el mantenimiento industrial, entre otros.

8 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL



A partir de los primeros años del decenio de los 90, 

los financiamientos para las colaboraciones 

de la ONUDI con los países en desarrollo, fueron 

gestionados –en distintas variantes- por la misma 

Organización y por los países receptores. En esta 

etapa, ONUDI siguió acompañando al país en sus 

esfuerzos y prioridades de desarrollo industrial. 

 En esa decada Cuba tuvo que reorientar 

su economía y con esta, la de su sector industrial. 

El país definió nuevas prioridades de desarrollo 

como potenciar al máximo las posibilidades 

del turismo internacional, el acomodo de sus indus-

trias a las nuevas condiciones externas existentes 

y, en general, a perfeccionar y elevar la eficiencia 

de su sector productivo. Se potenciaron las acciones 

destinadas al uso eficiente de energía y al desarrollo 

para la utilización de  nuevas fuentes renovables de 

estas. 

 Coincidiendo con lo anterior, en esos años 

en el mundo se comenzó a tomar conciencia de la 

necesidad imperiosa de proteger el medioambiente. 

 La ONUDI, consciente de las necesidades 

de sus Estados Miembros para fomentar 

el desarrollo sostenible, fortaleció su capacidad 

técnica y de gestión para ese fin. En ese sentido, 

la ONUDI se involucró, aportando su experiencia, en 

la etapa de gestión del Protocolo de Montreal (PM), 

primer fondo ambientalista creado en las 

Naciones Unidas dedicado a la protección de 

la capa de ozono que cubre el planeta y de la que, 

la ONUDI, se cuenta hoy entre sus Agencias de 

Implementación más exitosa. Igualmente, ONUDI 

es activa colaboradora del PNUMA (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente) 

y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) 

y presta especial atención al desarrollo del uso de 

las energías renovables solar, eólica, biomasa, 

e hídrica.

Cuba ha sido uno de los países que más 

activamente se pronuncia por la impostergable 

necesidad de atender el tema ,convirtiendo en prio-

ridad nacional toda acción dirigida a la protección 

del medio ambiente.

LA ASISTENCIA DE LA ONUDI 
A PARTIR DE LOS AÑOS 90
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En esta etapa, destacó la asistencia de ONUDI 

en los sectores de la biotecnología e ingeniería 

genética; en el aseguramiento de la calidad; 

en la eficiencia energética y uso de fuentes 

renovables de energía; en la sostenibilidad 

ambiental y uso de los recursos, en el desarrollo 

de la gerencia empresarial y en el fortalecimiento 

institucional, entre otros.
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Los proyectos de la ONUDI en el país han buscado la transferencia de conocimientos técnicos y tecnologías más avanzados  
en diversos sectores industriales.



CONTRIBUCIÓN DE ONUDI 
AL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE CUBA

 Los recursos humanos

Desde sus inicios hasta la fecha, ha sido un aspecto 

común en toda colaboración de la ONUDI 

la priorización en la creación de capacidades de los 

recursos humanos nacionales. 

Un enfoque generalizado y priorizado en todo 

proyecto de la ONUDI en el país ha sido la 

transferencia de conocimientos técnicos avanzados 

a través de la contribución de los expertos de alto 

nivel internacional. Estas transferencias de cono-

cimientos se han realizado mediante asesorías 

directas de los expertos, así como con la realización 

de cursos, entrenamientos, talleres y seminarios 

beneficiando a un mayor número de especialistas 

cubanos de múltiples sectores de la industria. Adi-

cionalmente, la ONUDI ha aportado metodologías, 

paquetes de herramientas y software, que han 

permitido elevar la calidad de la formación 

de ese capital humano. 

Es difícil cuantificar el número de especialistas 

cubanos beneficiados con la asistencias de la ONUDI 

a Cuba en estos 50 años, mas se pudiera estimar 

en unos miles de técnicos cubanos.

A modo de ejemplo: en el proyecto “Transferencia 

de tecnologías medioambientalmente sostenibles 

para una gestión más limpia de los residuos sóli-

dos en la Ciudad de La Habana“ implementado de 

2004 a 2009 con la contribución financiera de la 

República de Suiza,  unos 8 expertos internacionales 

de distintas disciplinas, en adición a estar semanas 

colaborando directamente con los especialistas 

nacionales, realizaron unos 12 Talleres/Seminarios 

(de 3 a 4 días de duración cada uno) en los cuales 

participaron 316 especialistas cubanos. Estos, a su 

vez, transmitieron los conocimientos adquiridos  

a otros 1120 colegas cubanos en 53 talleres. 
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En el proyecto “Red Nacional de Producción Más 

Limpia“, ejecutado de 2001 a 2007, se registraron 

104 entrenamientos y cursos para 1647 especialistas 

de diferentes instituciones y empresas de diferentes 

sectores industriales del país como el alimentario, 

azucarero, agropecuario, biotecnológico,

de la industria ligera, metalmecánica, del turismo, 

ente otros. Al mismo tiempo, se realizaron 248 

actividades de diseminación de información (even-

tos, congresos, seminarios) participando 5703 

especialistas de los sectores antes mencionados, 

además de directivos y funcionarios cubanos. 

Con la asistencia de ONUDI, se apoyaron 

técnicamente un total de 455 empresas.

Especial reconocimiento merece la preparación e 

impartición del curso sobre Protección Ambiental 

y Producción Más Limpia como parte del programa 

de televisión “Universidad para Todos” transmitido 

por el Canal Educativo 2 a todo el país. Este curso 

fue coordinado por la Agencia del Medio Ambiente 

(AMA), entonces Punto Focal de la Red Nacional de 

Producción Más Limpia apoyada por la ONUDI 

y con la participación de otros Puntos Focales como 

el Instituto de Investigaciones para la Industria 

Alimenticia (IIIA) y el Instituto de Investigaciones en 

Fruticultura Tropical (IIFT)  y del Centro de 

Información, Gestión y Educación Ambiental (CIGEA) 

del CITMA. Se impartieron 24 clases de 57 minutos 

cada una y se publicó un Tabloide en dos partes 

(ISBN: 978-959-270-097-0) que fue comercializado 

en los correos y estanquillos de todo el país. 

Posteriormente y como resultado, fue publicado el 

libro sobre Producción Más Limpia  y el Consumo 

Sustentable. ISBN: 978-959-05-0702-1. 2013, 

comercializado en la Feria Internacional del Libro  

del 2013.

El tabloide sobre Protección Ambiental y Producción 

Más Limpia podrá ser descargado en:

 www.medioambiente.cu/index.php/universidad-

para-todos?start=20

Se destaca además, la elaboración, por el IIIA, de 

dos manuales para la industria sobre la gestión 

eficiente del agua y la energía respectivamente, 

distribuidos a un gran número de empresas 

de diferentes sectores industriales del país.

La ONUDI utiliza ampliamente en sus proyectos la 

variante de “Viajes de Estudio“ 

(fellowships o pasantías) en instituciones de 

avanzada en el extranjero. Estas pasantías, 

usualmente, se gestionan durante la etapa inicial 

del proceso de diseño conjunto del proyecto. Con 

estos Viajes de Estudio, el personal nacional con-

oce, a priori, los objetivos, técnicas, tecnologías etc. 

que se quieren alcanzar con la asistencia y están en 

mejores condiciones de aportar sus criterios en el 

señalado diseño para ajustarlos a las condiciones 

del país. Esta modalidad de pasantías, también se 

utilizan para adiestrar en el extranjero al personal 

nacional en técnicas u operaciones de equipos 

que se utilizarán en el proyecto una vez terminado 

este.
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Curso sobre Protección Ambiental y Producción Más 
Limpia como parte del programa de televisión “Uni-
versidad para Todos” transmitido por el Canal Educa-
tivo 2 a todo el país.



ASISTENCIA RELEVANTE 
DE LA ONUDI EN ESTOS 
50 AÑOS

 Sector de producciones químicas: industrias del papel; farmacéutica  
 y de la biotecnología e ingeniería genética.

Fabricación de papel a partir de bagazo de caña de azúcar (más conocido por Cuba-9).

Se inició con una primera fase preparatoria en 1973. La particularidad de este proyecto consistió en 

que la tecnología de fabricación era autóctona cubana, empleando  el bagazo de la caña de azúcar 

como la materia prima fundamental del papel. Esta tecnología, desarrollada durante años por los 

ingenieros nacionales a nivel de laboratorio, fue llevada mediante el proyecto a una etapa superior de 

desarrollo, construyéndose una planta piloto semi-industrial. El proyecto se implementó durante varios 

años, llegando a alcanzar plenamente el objetivo previsto o sea la fabricación industrial de papel tipo 

bond. Durante los primeros años de la década de los 90, el papel y cartulina producidos en la planta 

fueron ampliamente utilizados en el país. Esta asistencia tuvo la particularidad de que la ONUDI 

con la conformidad del Gobierno de Cuba gestionó la contribución de Finlandia (Estado Miembro de 

la ONUDI) al proyecto, donando  la máquina de fabricación de papel (compleja y costosa instalación 

industrial). Este proyecto fue, en su momento, muy apreciado por otros países grandes productores de 

azúcar de caña como Brasil y la India. 

Más información en www.icidca.cu
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Establecimiento de una planta-piloto multipropósito (más conocida como Planta 8 de Marzo). 

El proyecto permitió el establecimiento de una planta de producción de medicamentos por síntesis 

química. Los pasos iniciales para el establecimiento de esta planta, primer  aporte fuerte de la ONUDI 

al desarrollo de la actual potente industria farmacéutica cubana, se remontan a 1978. Con este proyecto 

igualmente se contó con una fuerte contribución de otro Estado Miembro de la ONUDI, la India, dándose 

por primera vez en la Organización, la colaboración entre dos países en vías de desarrollo, como un claro 

ejemplo del potencial Sur-Sur.

La planta multipropósito se diseñó y construyó para la producción de 15 portadores de principios activos 

farmacéuticos. En 1987, la planta fue puesta en marcha llegando a alcanzar plenamente los objetivos 

previstos en la asistencia. Como resultado del proyecto se crearon decenas de nuevos puestos de trabajo 

ocupados, mayoritariamente, por mujeres. A posteriori y con el esfuerzo propio del país, la planta se fue 

ampliando con diferentes líneas de producción diversificando su producción hasta llegar a ser hoy en 

día un importante eslabón de la industria farmacéutica cubana. 

Contribución al desarrollo de la industria biotecnológica cubana. El CIGB y el CIM

La Ciencia e Ingeniería cubanas  son reconocidas a nivel internacional pues, hoy en día, medicamentos 

únicos elaborados mediante técnicas de la ingeniería genética local están a disposición comercial 

del mundo. A principios de los años 80, el Gobierno de Cuba solicitó la colaboración de la ONUDI para 

desarrollar una vacuna autóctona para la Hepatitis B (enfermedad muy generalizada sobre todo en los 

países en vías de desarrollo) del nivel de laboratorio a escala industrial, en el Centro de Ingeniería Gené-

tica y Biotecnología (CIGB). Se debe mencionar que, dentro del sector farmacéutico, las producciones 

de medicamentos obtenidos por ingeniería genética están en manos de muy pocas poderosas multi-

nacionales y los requisitos nacionales para el uso de esos medicamentos en los países son de los más 

estrictos existentes. Para este, técnicamente complejísimo proyecto, el Gobierno cubano situó a sus más 

competentes especialistas y la ONUDI empleó consultores internacionales de la más alta calificación y 

reconocidos como tal mundialmente. Tras una ardua labor e importantes inversiones realizadas por el 

Gobierno, la Planta de producción de la vacuna para la Hepatitis B fue terminada alcanzando esta 

vacuna su registro en la Organización Mundial de la Salud (OMS) que era el principal objetivo del 

proyecto. La planta productora de la vacuna, fue registrada como suministrador aprobado de esa vacuna 

para las asistencias de la OMS. En este proyecto, la ONUDI prestó especial atención a la capacitación 

del personal nacional sobre todo en los aspectos de diseño de este tipo de tan exigente industria 

y en el férreo cumplimiento del sistema de gestión de  la calidad en la misma.

Teniendo en cuenta el éxito de este proyecto, el Gobierno confió en ONUDI para escalar, igualmente, de 

nivel de laboratorio a producción industrial, los logros alcanzados por sus científicos 

en el desarrollo de otros medicamentos para combatir el cáncer en el Centro de Ingeniería Molecular 

(CIM). Para el escalado se tomó una vacuna monoclonal desarrollada al nivel mencionado. Este nuevo 

proyecto, por la naturaleza de los productos a producir industrialmente, era técnicamente más exigente 

que el anterior y el mismo tuvo la particularidad de involucrar para su implementación al personal 

nacional capacitado en el anterior proyecto. 
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Esta asistencia también alcanzó pleno éxito pues esa vacuna, producida en las instalaciones 

industriales del CIM, obtuvo la aprobación para su empleo (objetivo del proyecto) 

en el territorio de un país cuyas normas y autoridades sanitarias se catalogan de las más exigentes 

mundialmente. Es de destacar que hoy en día, ambas instituciones de la ingeniería genética 

farmacéutica cubana, producen industrialmente otros medicamentos únicos mundialmente, 

resultantes de la tesonera labor de sus científicos e ingenieros.

Más información: www.biocubafarma.com,  www.cigb.cu y www.cim.com
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Instalaciones del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) 
en La Habana.

Nuevas tecnologías desarrolladas por la industria biotecnológica 
cubana permiten detectar posibles lesiones precancerosas 
y eliminarlas antes de que se transformen en un tumor maligno. 
Fuente: AIN/Juventud Rebelde



 Sector de la metalurgia y la minería

Planta piloto para el beneficio de minerales. 

Proyecto iniciado en 1981. En la costa norte de la parte más occidental del país, se encuentra una región 

rica en poli-metales (plomo, zinc, oro, plata y otros). Esta región conocida como Mina Castellanos tiene 

la particularidad de que esos metales están muy mezclados con la tierra inerte y en la superficie (lo que 

en mimería se llama “a cielo abierto”). Aunque a nivel de laboratorio los ingenieros cubanos habían 

llegado a la certeza de que era factible el procesamiento de tal material, se decidió por el Gobierno, con 

la ayuda técnica de la ONUDI, crear una planta piloto para el beneficio (eliminación de gran parte de la 

materia inerte y concentración de los metales para pasarlos posteriormente al proceso metalúrgico del 

material). El resultado de este proyecto permitió precisar la viabilidad técnica y económica del ulterior 

desarrollo industrial del yacimiento. El proyecto finalizó exitósamente alcanzándose los objetivos 

previstos en el mismo definiéndose los parámetros requeridos en la toma de decisión para 

la industrialización del yacimiento. Hoy en día, el desarrollo de esa mina es una prioridad del Gobierno

 y ya se ejecutan los primeros pasos para el establecimiento de esa industria.  

Más información:  www.cepec.cu
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Relanzamiento del proceso de industrialización de la Mina Castellanos. 
El yacimiento debe aportar anualmente a la industria un millón de toneladas de mineral. 
(Fuente: http://www.granma.cu/cuba/2015-12-09/resurge-la-mineria-en-el-norte-pinareno)



 Eficiencia energética y uso de fuentes renovables de energía 

Generación a partir de fuentes renovables de energía. Caso de la Isla de la Juventud. 

Complejo e innovador proyecto ejecutado por la ONUDI con el respaldo del PNUMA y el FMMA e iniciado 

en el 2005. El objetivo básico del proyecto consistía en introducir en el país modelos de negocios para 

el empleo de fuentes renovables de energía y con esto, reducir la emisión de gases de efecto inverna-

dero. Como foco central del proyecto, el gobierno escogió la Isla de la Juventud, situada a 60 Km al Sur 

de Cuba, la principal isla que forma el archipiélago cubano. La Isla de la Juventud con una extensión de 

2,200 Km2 y una población de unos 87,000 habitantes contaba solo con energía eléctrica generada por 

combustibles fósiles trasladada desde la isla de Cuba. Situación similar existen en multitud 

de pequeñas islas en el mundo. 

La tecnología escogida para la generación eléctrica fue la gasificación de biomasa forestal, siendo em-

pleada la desarrollada por el Instituto Combustion Gasification & Propulsion Laboratory, en Bangalore, 

India.  La materia prima para el proceso de gasificación (trozos de madera) se obtiene de la atención 

silvicultural de los bosques naturales ubicados al sur de la pequeña isla. Debido a la complejidad de 

introducir esta innovadora tecnología a una escala comercial, el señalado Instituto, de acuerdo con el 

Gobierno y la ONUDI, donó a Cuba un pequeño gasificador para ser instalado, de modo demostrativo en 

un diminuto asentamiento de pescadores llamado Cocodrilo, el cual no está conectado a la red local de 

energía eléctrica y con lo que se sustituiría el 70 % del combustible diésel utilizado en la planta 

eléctrica existente. Esa pequeña planta generadora por gasificación, puesta en marcha en 2011, tiene 

una capacidad de 40 kW. 

El principal objetivo del proyecto “la generación comercial de electricidad a partir de una fuente 

renovable de energía” se alcanzó plenamente en la Planta La Melvis en  2013.

Como principales impactos de esta asistencia se pueden señalar: la viabilidad de la generación de 

electricidad comercial con esta fuente renovable (de probado  interés para similares pequeñas islas); 

la instalación de una nueva capacidad de generación eléctrica comercial de 500 kW en la Planta 

Eléctrica La Melvis y la de 40 kW en Cocodrilo diseñadas para dejar de emitir 2,800 t/año de CO2 a 

la atmosfera, con un ahorro en el consumo de 805 toneladas de fuel-oil; además de los conocimientos 

adquiridos por los técnicos cubanos de esa tecnología no tan difundida. En el proyecto se crearon 56 

puestos de trabajo y de ellos, los necesarios para el funcionamiento de la pequeña planta de Cocodrilo 

dando una opción adicional de trabajo a los pobladores del sitio. 

Más información: jorgel.isaac@gmail.com 
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Gasificador de biomasa para generación eléctrica comercial de 500 kW en La Melvis, Isla de la Juventud.



 Empleo de la energía solar. Deshidratación de plantas medicinales,  
 frutas y vegetales.

Plantas medicinales

A solicitud del Gobierno y en apoyo al Programa Nacional de Medicina Natural Tradicional puesto en 

práctica por el Ministerio de Salud Pública cubano, la ONUDI asistió en el establecimiento – a modo 

experimental – de una capacidad para la deshidratación de plantas medicinales y aromáticas base para 

ulteriores usos en su industria farmacéutica. Esta Planta se encuentra en La Habana y procesa sábila, 

albahaca, orégano, entre otras plantas medicinales y aromáticas. 

La particularidad de esta asistencia está en que se emplea la energía solar acorde con la política 

nacional sobre fuentes renovables de energía. La deshidratación o secado, se efectúa por aire caliente 

(35–45° C) en cabina o bandeja y ese aire, precisamente, es calentado con energía solar.

La instalación creada, con una capacidad de procesamiento de 20 t de masa verde/año, produce hoy por 

encima de su capacidad nominal suministrando producto de calidad a la capital del país y satisfaciendo 

algunas demandas de otras provincias. 

Teniendo en cuenta lo exitoso de esta colaboración, en adición a la creación de nuevos puestos de 

trabajo -mayoritariamente de mujeres-, han motivado a las autoridades a instalar este tipo 

de mini-industria en todas las provincias del país.

19ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Sistema de paneles solares en la planta de deshidratación de plantas medicinales
 y aromáticas en La Habana, base para ulteriores usos en su industria farmacéutica.



Secado de frutas y vegetales.

También, a modo experimental, se instaló una planta piloto que emplea la energía solar para   

la deshidratadora de frutas y vegetales. Esta instalación se localiza en la Provincia de 

Sancti Spíritus, al Este de La Habana. En la misma se procesa mango, guayaba, cebolla, entre otras   

frutas y vegetales.

De las dos plantas pilotos se resalta:

 Disminución del tiempo de secado incrementando la productividad de 200/kg/día a 1 t

 Un ahorro energético superior a 180 MWh/año equivalente a 140 t CO2  

 En cada planta se crearon de 6 a 8 nuevos empleos mayoritariamente femeninos

 Sostenibilidad ambiental y uso de los recursos

Eliminación del uso de Bromuro de Metilo en el tabaco y en otros usos 

Este fue el primer proyecto de asistencia de la ONUDI a Cuba en el ámbito de la protección del medio 

ambiente y fue financiado por el Fondo para el cumplimiento del Protocolo de Montreal (PM) ante el cual 

el país se había comprometido a eliminar el empleo de tan agresiva sustancia depredadora de la capa 

de Ozono que cubre el Planeta. En Cuba se empleaba mayoritariamente esa sustancia para proteger 

los semilleros tradicionales de tabaco, uno de sus principales cultivos cuyas hojas son empleadas en la 

fabricación del archiconocido mundialmente Habano.

Los especialistas cubanos con la asesoría de la ONUDI y la eficaz colaboración de la Oficina Técnica del 

Ozono (OTOZ), rector en la materia perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente 

de Cuba (CITMA), y él con el apoyo material y de personal del Instituto de Investigaciones de Sanidad 

Vegetal (INISAV), implementaron felizmente el proyecto empleando novedosas técnicas agrícolas
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Entrenamiento en tecnologías para deshidratación de frutas  
y diversificación de producciones agroalimentarias



 e introduciendo notables tecnologías fitosanitarias desarrolladas por el señalado Instituto.

Como resultado del éxito de este proyecto se acometió la eliminación total del uso de Bromuro de 

Metilo en Cuba para lo cual se implementó otro proyecto ONUDI-PM y los mismos actores nacionales. 

Con este nuevo proyecto se eliminó el uso de la sustancia en los cultivos protegidos (invernaderos) 

empleados para la producción comercial de hortalizas y en los grandes silos y almacenes de granos 

existentes en el país, en los cultivos de flores y ornamentales y en viveros de café.

Hoy en día Cuba no utiliza Bromuro de Metilo en su territorio cumpliendo con esto su compromiso 

con el Protocolo de Montreal. 

Ver video sobre el Proyecto del Tabaco por la vía de Dropbox:

https://www.dropbox.com/sh/g0o5pkcm5ehri5d/AABZ1KmMp2UkVITYu9lbZp9qa?dl=0

Más información: www.ama.cu y lleida21347@gmail.com (Eduardo P. Montesbravo)

Red Nacional de Producción Más Limpia

Proyecto implementado de 2001 a 2007 a partir del cual se crearon capacidades nacionales y locales 

para la implementación de metodologías y prácticas de Producción Más Limpia (P+L) en empresas 

productivas y de servicios de  diferentes sectores industriales del país.

Esta asistencia se realizó con la contribución financiera de la República de Austria y se lograron los 

siguientes impactos: 

  Impactos ambientales:

  Reducción en el consumo de energía: 38.090 MWh

  Reducción de las emisiones de CO2:  11.278 t CO2

  Reducción del consumo de agua:  5.652.495 m3

  Reducción de la contaminación:   65.589 t DQO

  Impactos económicos (USD)

  Ahorro en enegia   $ 3347.114

  Ahorro en agua    $ 2.426.683

  Ahorro productivo*   $ 18.069.627

  *Mejora de la eficiencia de producción

La Red de P+L creada, continúa funcionando a través de tres puntos focales y forma parte de la Red 

Global de Eficiencia en el Uso de los Recursos y Producción Más Limpia (RECP por sus siglas en inglés) 

apoyada por ONUDI y PNUMA en su Capítulo Regional de América Latina. 
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Planta Piloto para el procesamiento industrial del bambú

Esta Planta-Piloto, se instaló en la Ciudad de Bayamo, provincia de Granma en el 2002. La tecnología 

empleada era desconocida en el país y prácticamente sin empleo en Las Américas (a pesar de tener   

gran difusión en India y China). 

La característica de esta Planta-Piloto es que procesa la caña de bambú hasta convertirla en tableros 

semi-elaborados y otros perfiles como insumos para  la industria nacional del mueble y otros usos, 

como la elaboración de elementos para la construcción de viviendas. Los desechos del proceso 

industrial se pueden utilizan para la generación de vapor o electricidad. 

La Planta, con el concurso del personal especializado del Instituto de Investigaciones Forestales (IIF) 

quedó lista para operaciones en 2005. 

Más información: a.levissianos@unido.org

Para mayor información sobre 

la Red de P+L de Cuba, contactar a:

yeniseis@iiia.edu.cu del Instituto de Investigacio-

nes para la Industria Alimenticia (IIIA)  

yaniris.lorenzo@icidca.azcuba.cu  del Instituto 

Cubano de Investigaciones para los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

www.industria1@iift.cu  del Instituto de Investiga-

ciones en Fruticultura Tropical (IIFT)

b.tortosaferrer@unido.org
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Expertos nacionales de la Red P + L trabajan en la
optimización de procesos industriales, logrando ahorro
de agua, energía y materias primas.



Transferencia de tecnologías medioambientalmente sostenibles para una gestión más limpia de los 

residuos sólidos en la Ciudad de La Habana.

Iniciado en el 2004, el Proyecto se localizó en un área típica de la ciudad de La Habana y con el mismo  

se introducía: la recogida selectiva (en orgánicos y no-orgánicos) de los desechos sólidos urbanos 

(RSU), la elaboración de compost (fertilizante natural), uso de los residuos orgánicos para la generación 

de energía (metano y electricidad) y facilitar el proceso de selección de los desechos reciclables. 

El proyecto se realizó con una importante contribución de personal y de recursos de las autoridades 

administrativas de La Ciudad.

Esta asistencia finalizó en 2009 y entre sus más relevantes impactos se encuentran: 

  La demostrada viabilidad económica y de protección al medioambiente del sistema 

 de la recolección selectiva de los RSU en el país

 La construcción de una planta de biogás a partir de los RSU, la cual convierte los desechos   

 orgánicos urbanos en metano y electricidad comercial

  La introducción de producción industrial de compost utilizando la fracción orgánica de RSU

 La creación de 100 nuevos puestos de trabajo y, de estos, el 50% ocupados por mujeres

 Más información: 

 p.schwager@unido.org
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Planta piloto para producción de tableros a partir del procesamiento de la caña del bambú en Bayamo, provincia Granma.

Planta de biogás a partir de la cual se convierten 
los desechos orgánicos urbanos en metano 
y electricidad comercial. Experiencia única 
en Cuba



 Fortalecimiento institucional 

 Diseño Industrial 

Por la actual importancia y prioridad que Cuba le concede al desarrollo de sus capacidades de diseño 

industrial, desde sus inicios en 1981, la ONUDI asistió al país en sus primeros pasos en esta esfera 

cuando el Gobierno decidió crear la Oficina Nacional de Diseño Industrial como entidad rectora

 y académica de esta esfera. 

Contando con contrapartes profesionales nacionales y la participación de expertos internacionales de 

alto nivel sugeridos por la ONUDI, esta Oficina dio sus primeros pasos apoyándose para su desarrollo 

en la concepción alemana del diseño industrial. 

Con el tiempo esta Oficina evolucionó hasta convertirse en el Instituto Superior de Diseño Industrial 

(universidad). 

Más información: www.isdi.co.cu

 Tecnologías de la informática. Red Informática Industrial. Cubaindustria

Como vía para mejorar la eficiencia del sector productivo y utilizando los últimos desarrollos de la 

informática, la ONUDI asistió al país en la creación de la Red Informática Industrial con el nombre 

de Cubaindustria radicada en la Casa Consultora DISAIC, perteneciente al Ministerio de Industrias 

(MINDUS). 

Esta Red facilita el intercambio de informaciones técnicas, productivas y comerciales entre 

las unidades de producción y de servicios del sector, así como el enlace directo a otras fuentes 

de información necesarias para el quehacer industrial como son: la Oficina Nacional  

de Normas y Metrología con acceso a las Normas vigentes en el país, la Aduana General de la 

República con acceso a las regulaciones y procedimientos para la exportación e importación de bienes, 

al Registro Nacional de Patentes y a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. 

Más información: www.cubaindustria.cu

Promoción de Inversiones. 

En los años 90, Cuba comenzó a dar prioridad a la inversión extranjera en su economía , especialmente 

en el sector del turismo internacional. 

Paralelamente y como complemento a ese esfuerzo, el Gobierno decidió gestionar inversiones externas 

en el sector productivo nacional que le permitiera asimilar la mayor cantidad posible de insumos que 

requeriría el desarrollo previsto del turismo. 
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En este objetivo, la ONUDI colaboró con el país en la creación del Centro de Promoción  de Inversiones 

(CPI). En esta cooperación se incluyó la capacitación de especialistas cubanos en el Software COMFAR, 

un sistema computacional de la ONUDI para la evaluación de proyectos de inversión. Se efectuaron 

varios Talleres de Capacitación y transferencia de conocimientos para la evaluación de inversiones. 

Actualmente este sistema computacional es utilizado por diversas empresas y entidades cubanas, 

dada su validez en la gestión y evaluación de inversiones. En la actualidad, la promoción de inversio-

nes en la ONUDI se realiza a través de la Red de Oficinas para la Promoción de Inversiones y Tecnologías 

(ITPOs por sus siglas en inglés). Más información: https://isid.unido.org/itpo.html 

Al producirse diversos cambios estructurales en el antiguo Ministerio de Inversión Extranjera 

y Colaboración, MINVEC, el CPI fue adjudicado a  una Dirección de Inversiones. Posteriormente, 

el actual Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) asume estas funciones 

a través del CEPEC que en la actualidad es nombrado Centro para la Promoción del Comercio Exterior 

y la Inversión Extranjera  (ProCuba). Más información: http://www.cepec.cu/

El Gobierno cubano  mantiene como prioridad la inversión extranjera y como complemento a esto, 

desarrolla aceleradamente la Zona de Desarrollo Económico de Mariel en el contorno de la Bahía 

de Mariel. Más información: www.zedmariel.com

Aseguramiento de la Calidad. Procesamiento e inocuidad alimentaria

Desde el año 2000 hasta 2008, la ONUDI colaboró con el Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) 

para fortalecer el Centro Nacional de Inspección de la Calidad  de los Alimentos (CNICA), actualmente 

Oficina Nacional de Inspección Estatal (ONIE), entidad rectora de la materia en el país.

Durante el Proyecto, se actualizó y fortaleció la capacidad del CNICA en Sistema de Gestión de la 

Inocuidad basados en el Análisis de Peligros y puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas en 

inglés), norma internacional vigente para la industria procesadora de alimentos.  

Entre los resultados más relevantes alcanzados con el proyecto se encuentran:

 Emisión  de la Resolución No.142/2001 del Ministro de la Industria Alimenticia que establece  

 la Política de Normalización para asegurar la elaboración y uniformidad de las Buenas Prácticas  

 de Manufactura de Alimentos (BPM).

 Elaboración de Procedimientos Operativos Estándar Generales (POE) (SOP); de una Guía   

 General para regular el contenido de los manuales que componen el Sistema HACCP  

 y documentos que lo integran. 

 Elaboración, implantación y aprobación de Sistemas de Gestión de la Inocuidad basados  

 en el HACCP en instalaciones de producción alimentaria.
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 Capacitación de más de 700 técnicos en el HACCP.

 Asesoría a laboratorios de fábricas para su acreditación por la ISO 17025, en su mayoría a las  

 que producen para la exportación y el turismo.

 Aprobación de la Norma Cubana (NC) 143 Higiene de los Alimentos y otras 23 NC    

 complementarias a esta, todas de obligatorio cumplimiento.

 Aprobación de la NC 136 (Recomendada) para la  elaboración y puesta en marcha  

 del Sistema HACCP.

Más información: a.rivera-rojas@unido.org
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Experto nacional capacitado en la implementación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad en la industria alimentaria.



A finales de los años 90, la ONUDI modificó sus 

mecanismos para prestar asistencia técnica a los 

países y adoptó la modalidad de Programas Integra-

dos. Con esto se conseguía concentrar los esfuerzos 

en el desarrollo industrial de sus Estados 

Miembros, potenciando de esa forma la obtención 

de resultados rápidos y tangibles.

En esta etapa, Cuba estableció sus prioridades de 

desarrollo industrial bajo un programa denominado 

“Programa Integrado en apoyo a la Estrategia 

Nacional para la Competitividad Industrial de Cuba”

LOS PROGRAMAS 
INTEGRADOS.

Durante los dos ciclos de esta modalidad 

de asistencia de la ONUDI, se ejecutaron proyectos 

para: el perfeccionamiento de la gerencia 

empresarial industrial; la introducción de técnicas 

CAD-CAM; terminar, en colaboración con el UNFPA 

(Fondo de Población de las Naciones Unidas)

la planta productora de anticonceptivos orales; 

entre otras asistencias técnicas detalladas anterior-

mente.
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EL CAMINO 
HACIA DELANTE
Marco Programático de País (MPP) para un Desarrollo Industrial Sostenible e Inclusivo 

2016–2020

En noviembre de 2014, el Gobierno de Cuba y ONUDI acordaron  la preparación de un Marco Programático de 

País para Cuba (MMP-Cuba) buscando: 

 incrementar la competitividad industrial

 alcanzar una prosperidad compartida en beneficio de todas las partes interesadas

 priorizar el desarrollo de iniciativas empresariales

 apoyar los nuevos modelos de gestión de negocios  

 incrementar la participación de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones; potenciar la innovación,  

 el intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnología y la promoción de inversiones
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El MMP-Cuba fue firmado el 2 de diciembre del 2015 por el Ministro de Industrias de Cuba Sr. Salvador 
Pardo Cruz y el Director General de ONUDI Sr. LI Yong.



EL CAMINO 
HACIA DELANTE

Con un presupuesto general tentativo de 50 

millones de Euros como recursos a ser movilizados 

para su implementación, el MMP-Cuba fue firmado 

el 2 de diciembre del 2015 por el Ministro de 

Industrias de Cuba Sr. Salvador Pardo Cruz y el 

Director General de ONUDI Sr. LI Yong. Este acto se 

realizó durante la Sesión 16 de la Conferencia 

General de ONUDI efectuada en la sede de 

Organización en Viena, Austria.

El MPP-Cuba, se articula plenamente con el Marco 

de Asistencia del Sistema de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (MANUD) para el país en el periodo 

2014-2018 y se inserta perfectamente en los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específica-

mente el Objetivo 9 (ODS-9) donde se reconoce a 

la industria y a la industrialización como los princi-

pales motores del crecimiento económico sosteni-

do, la sostenibilidad ambiental y la prosperidad 

compatida.

Bajo las tres áreas de intervención del MPP – Cuba: 

(1) la mejora del entorno institucional y empresarial;  

(2) el incremento de la competitividad industrial  

y (3) la  promoción de inversiones, siete resultados 

se han proyectado para lograr los objetivos pro-

puestos en estrecha correspondencia con tres de las 

cuatro áreas de intervención del Marco de Asistencia 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 

vigente en Cuba para el periodo 2014 – 2018.

29ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Articulación del MPP-Cuba 2016-2020 con el Marco de Asistencia del Sistema de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (MANUD) para el país en el periodo 2014-2018.



Los resultados del MPP serán alcanzados a través de la ejecución de 22  proyectos  de colaboración encaminados a:

 Uso eficiente de las tecnologías y creación de capacidades productivas a partir del proceso de   

 reordenamiento y redimensionamiento del plantel industrial.

 Encadenamientos productivos y acciones de complementariedad, nacionales y regionales, que permitan  

 incrementar la productividad y el valor agregado, favoreciendo el uso de materias primas 

  y materiales nacionales.

 Diversificación de la producción de bienes y servicios industriales, mediante la incorporación de   

 tecnologías de avanzada, minimizando la afectación al medio ambiente. 

 Incremento de la sustitución de importaciones y exportaciones de productos y servicios, creando las  

 condiciones productivas y de infraestructura que permitan el tránsito a una etapa superior de desarrollo.

 Fortalecimiento de los centros de investigaciones y sus vínculos con las estrategias de desarrollo  

 de la industria.

 Capacitación y entrenamiento de los recursos humanos requeridos por la industria, con diferentes   

 grados y tipos de especialización.

 Empleo de las fuentes renovables de energías (eólica, hidráulica, solar y biomasa).

 Potenciación de la industrialización de los procesos de reciclaje incrementando el uso de  

 residuos industriales.
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VALORACIONES
Lic. Dolores Marrero Permanyer, Especialista de la Dirección de 

Organismos Económicos Internacionales del Ministerio de Comercio 

Exterior e Inversiones (MINCEX) contraparte del Gobierno para la ONUDI.

”En sus 50 años de existencia, la ONUDI ha colaborado sistemáticamente con 
el Gobierno cubano para apoyar el desarrollo industrial del país. Podemos 
afirmar que la casi totalidad de los sectores industriales de Cuba han 
contado, de alguna forma, con la asistencia de la ONUDI. En todos estos 
años ONUDI ha participado en más de 350 proyectos de asistencia técnica en 
Cuba, no sólo como agencia ejecutora de fondos de otros programas como 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sino también 
mediante recursos propios. Es importante señalar que sólo en el período 1982 
a 1986, la ONUDI ejecutó el 60% de los recursos asignados al país, cifra que 
demuestra la importancia que nuestro Gobierno le asigna a la ONUDI como la 

agencia de gran experiencia y potencial técnico para el sector industrial”

Ing. Jorge Isaac, Director Nacional del Proyecto ”Generación a partir de 

fuentes renovables de energía. Caso de la Isla de la Juventud”

”Este Proyecto implementado por ONUDI marca un importante hito para 
el desarrollo de las Fuentes Renovables de Energía en Cuba. Su ejecución 
resultó particularmente compleja, tanto por la variedad de objetivos aco-
metidos y la gran cantidad de actores involucrados, así como por la negativa 
influencia de eventos climatológicos que afectaron la Isla de la Juventud, 
causando retrasos en el cumplimiento de los compromisos asumidos, y los 
cambios que se realizaban en la estructura de los organismos 

gubernamentales, provocando la adaptación del Proyecto a las nuevas 

estructuras. En estas circunstancias, la acertada dirección, disposición y 
flexibilidad de ONUDI para aplicar las soluciones más convenientes en cada 
momento, fueron acciones decisivas para lograr la mayor parte de 

los objetivos propuestos.
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Con la ejecución del Proyecto se lograron tres resultados fundamentales: 

La formación de profesionales calificados en  

las aplicaciones de Fuentes Renovables de 

Energía, sus recursos potenciales, evaluación 

económico-financiera, selección de

tecnologías, diseño e ingeniería, 

construcción, operación y mantenimiento 

de instalaciones;

La creación de un mecanismo financiero no-

vedoso, el Fondo de Replicación y Riesgo, que 

permitió la implementación de las inversiones 

consideradas en el Proyecto como Modelos

 de Negocios;

La asimilación a escala comercial de la 

tecnología de Gasificación de Biomasa 

Forestal, con un amplio potencial de repli-

cación tanto a nivel nacional como en otros 

países de la región.

Los resultados del Proyecto han sido positivos 

y han marcado un punto de referencia para nuevos 

emprendimientos de ONUDI en apoyo al incremento 

del uso de las Fuentes Renovables de Energía 

en Cuba”

Ing. Florentino Chacón, antiguo Oficial de Enlace de la ONUDI en Cuba

“Durante toda mi vida profesional estuve involucrado – de una manera  
u otra – al desarrollo industrial cubano y de estos, una buena cantidad, ligado 
con la ONUDI ya sea como funcionario técnico en su Sede, o como experto de 
campo de la Organización o como enlace de esta en Cuba. Los últimos 16 años, 
me desempeñé como  “Oficial de Enlace“  de la Organización en Cuba, 
insertado en la Oficina del PNUD en La Habana.  

Pienso que soy un testigo excepcional para atestiguar el importante rol de la 
ONUDI en el desarrollo industrial del País en estos 50 años. Es incalculable el 
valor de los know-how transferidos, los recursos materiales, Estados de Arte 
proporcionados y -sobre todo en mi opinión- lo más importante, 
la capacitación técnica de los recursos humanos nacionales realizada.
En ese periodo de tiempo, tuve el privilegio de trabajar de conjunto con un 
número considerable de excelentes profesionales cubanos de los proyectos de 
asistencias que se realizaban y los cuales manifestaban su aprecio a la ONUDI 
por el desarrollo de las áreas técnicas en la que ellos se desempeñaban. 

Soy de la opinión de que en estos 50 años la ONUDI ha sido un dedicado 
acompañante del País en sus esfuerzos para desarrollar su industria nacional.

Endoso plenamente las apreciaciones recogidas en el Informe de la 
Evaluación Independiente de la ONUDI sobre el País (2012), particularmente
 la que señala:

El ámbito de eficacia más alta (de la ONUDI en Cuba) es en la creación de capa-
cidades locales, habiéndose capacitado un gran número de profesionales que 
siguen aplicando sus conocimientos dentro de las instituciones y empresas 
cubanas”
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Dr. Nelson Espinosa,  Director de la  Oficina Técnica de Ozono.

“El gobierno de Cuba, mediante la Oficina Técnica de Ozono, ha desarrollado 
una ejemplar, fructífera y estrecha colaboración con la ONUDI en la imple-
mentación de Proyectos del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal 
dirigida a la eliminación de las Sustancias agotadoras de la  
Capa de Ozono que le han permitido cumplir sus compromisos con este 
importante convenio internacional en la esfera ambiental.

Esta colaboración se ha cimentado en el sector agrícola e industrial tales 
como:

El Proyecto Demostrativo de eliminación total del Bromuro de Metilo en el 
sector del tabaco donde se eliminó el consumo de Bromuro de Metilo de 
forma drástica en este esencial cultivo para la economía del país incluyendo 
nuevas tecnologías, transferencia tecnológica y creación de capacidades que 
permiten su sostenibilidad a largo plazo. 

El Proyecto de eliminación total del uso del Bromuro de Metilo en Cuba en la 
fumigación de cultivos protegidos en tomate, pimiento, pepinos, y melón, 
en el café, flores y plantas ornamentales y en la Fumigación de Almacenes 
e Instalaciones industriales, lo que permitió declarar a Cuba país libre de 
Bromuro de Metilo y cumplir con antelación sus compromisos 
con el Protocolo de Montreal”

Ing. Dr. Eduardo Pérez Montesbravo, 

Director Nacional de los proyectos de Bromuro de Metilo.

“Mi experiencia con la ONUDI en Cuba, desde 1998 hasta 2010, se basa en 
haberme desempeñado como Director Nacional de los 2 proyectos realizados 
para la eliminación de Bromuro de Metilo en Cuba. El primero de estos, en el 
cultivo del tabaco (1998-2004) y el segundo para su eliminación en el resto 
de su aplicación en la agricultura (invernaderos de hortalizas, cultivos de 
flores y ornamentales, viveros de café) y, por otro lado, en almacenes de la 
economía interna y en la industria molinera.

Se puede calificar como excelente e importante la labor desarrollada por 
esta Organización y se destaca en primer lugar, el intercambio con los espe-
cialistas de la ONUDI para la elaboración de los proyectos los cuales 
generaron resultados muy fructíferos tanto en el orden científico-técnico 
como en el económico. Los logros   alcanzados fueron aprobados tanto para 
la Parte Cubana como para el Protocolo de Montreal. 

Fue significativo también el trabajo logístico de la ONUDI que incluyó las 
licitaciones, ofertas y envío de equipos más satisfactorios para el país, 
de acuerdo a las necesidades para la introducción de nueva tecnología como 
fueron: el empleo de bandejas flotantes para la tecnología sin-suelo
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ONUDI seguirá apoyando a Cuba en su mayor esfuerzo por lograr un desarrollo industrial inclusivo  
y sostenible para bienestar de toda la sociedad cubana y las futuras generaciones.

(soilless) en los semilleros de la planta de tabaco; para el injerto de tomate y cucurbitáceas; alternativas 
de fumigantes e insecticidas para los almacenes e industria molinera. 

En estos dos proyectos, se estableció como elemento fundamental el entrenamiento de todo el personal 

involucrado tanto con el apoyo de expertos internacionales seleccionados cuidadosamente entre la ONUDI 

y la Contraparte Cubana, como con el desarrollo de Programas Nacionales de Adiestramiento con expertos y 
especialistas nacionales por todo el territorio nacional con lo que se contribuyó notoriamente al mejor 
entendimiento de los Objetivos de los 2 Proyectos.

Se pudo constatar una relación de trabajo muy armónica entre la ONUDI-OTOZ-INISAV y los siete ministerios 
cubanos involucrados en la ejecución de las asistencias.

Finalmente, como resultado del trabajo realizado, se alcanzó la eliminación anticipada del consumo de Bromuro 
de Metilo en la economía interna y se establecieron tecnologías alternativas sostenibles a esa sustancia 
que, después de varios años de introducidas, siguen utilizándose en la producción”
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Disclaimer

This document has been produced without formal United Nations editing. 
The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply 
the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area 
or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system 
or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” 
are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage 
reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or 
commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO. The selection of projects 
to illustrate UNIDO’s engagement aims at demonstrating their geographic and thematic variety 
and scope and is 
ot endorsed by UNIDO.
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