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El presente documento no ha sido objeto de edición oficial por las Na-
ciones Unidas. Las denominaciones empleadas en este documento y la 
forma en la que figura su contenido no conlleva, de parte de la Secretaría 
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), opinión alguna sobre la condición jurídica de ningún país, terri-
torio, cuidad o región, o sus autoridades, ni en relación con la delimita-
ción de sus fronteras o límites, ni sobre su sistema económico o grado 
de desarrollo. Designaciones tales como «desarrollo», «industrializado» o 
«en desarrollo», se emplean en un contexto meramente estadístico y no 
ponen de manifiesto necesariamente una opinión sobre la etapa alcan-

zada por un país o una zona en particular, en este proceso. La mención 
de marcas o productos comerciales no constituye apoyo alguno a los 
mismos por parte de la ONUDI. 

El Programa País de Cuba es apoyado por la ONUDI, las contrapartes 
nacionales de MINCEX, MINDUS, MINCULT, GEIA/MINAL y los donantes 
Federación Rusa y KOICA
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El mandato de ONUDI
La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
es una agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas cuyo mandato es 
promover el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible (ISID, por sus siglas en 
inglés) en los países en vías de desarrollo y con economías en transición, como 
se recoge en la Declaración de Lima, Perú, adoptada por sus Estados Miembros 
el 2 de Diciembre de 2013. Este mandato se basa en el reconocimiento de que la 
erradicación de la pobreza sólo puede lograrse a través del crecimiento indus-
trial fuerte e inclusivo, y la integración efectiva de las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales del desarrollo sostenible. 

El ISID se refleja explícitamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) número 9 de la Agenda 2030. A través de este ODS 9, los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas llaman a la comunidad internacional a “construir 
infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y la innovación”. El ISID, por tanto, constituye un motor principal no sólo de 
creación de empleo y de crecimiento económico, sino también de transferencia 
de tecnología, desarrollo de habilidades y flujos de inversión para el beneficio 
de los pueblos. 

INFOGRAFÍA 1 CONTRIBUCIÓN DE LA ONUDI A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS).
Fuente: http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Mission/ISID_SDG_brochure_final.pdf

«construir 
infraestructura 
resiliente, promover 
la industrialización 
inclusiva y sostenible  
y la innovación». 
ODS 9
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En tal sentido, las cuatro prioridades estratégicas en las que se centra la la-
bor de la ONUDI son:   

 • La creación de prosperidad compartida. 
 • El fomento de la competitividad económica. 
 • La protección del medio ambiente. 
 • El fortalecimiento de los conocimientos y las instituciones. 

Como parte de su mandato, la ONUDI está plenamente comprometida con 
la implementación de los ODS en Cuba y continuará sus esfuerzos para, juntos 
con sus socios, apoyar al país de forma significativa y sostenible en su camino 
hacia la Agenda 2030.

Más de 50 años de colaboración  
Cuba - ONUDI
Cuba es uno de los miembros fundadores de la ONUDI. Desde su creación en 
1966, la organización ha contribuido al proceso de industrialización cubana a 
nivel institucional y empresarial. Esta cooperación duradera y fructífera se re-
fleja en las más de 180 asistencias técnicas directas de la ONUDI en el país cari-
beño, en las que ha canalizado más de 31 millones de dólares para el desarrollo 
de actividades de cooperación e inversión.

Durante los primeros 20 años, la mayor parte de la asistencia técnica pres-
tada por ONUDI para el desarrollo industrial en Cuba estuvo cubierta por los 
recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El país rea-
lizó grandes esfuerzos para diversificar y desarrollar la industria nacional, que 
en su momento se basaba fundamentalmente en la producción industrial de 
azúcar de caña. El Gobierno de Cuba se apoyó en la ONUDI para la provisión 
de conocimientos industriales de vanguardia que reforzaran las grandes inver-
siones realizadas en asociación con numerosos países. Así pues, la principal 
contribución de la organización durante estos primeros años se centró en el 
sector de la producción química, incluyendo la síntesis química, los productos 
farmacéuticos, el papel y el vidrio, así como los sectores metalúrgico y minero, 
específicamente productos mecánicos, control de la calidad, normas y metrolo-
gía, diseño industrial y mantenimiento.

A partir de los años 90, la ONUDI comenzó a gestionar sus propios recursos 
y fondos bilaterales y multilaterales, en acuerdo directo con las partes interesa-
das. En la década de 1990 a 1999, la economía del país tomó una nueva dirección 
al igual que su sector industrial. Cuba definió sus nuevas prioridades de desa-
rrollo, incluyendo el impulso al turismo internacional, al tiempo que reorien-
taba sus industrias de acuerdo a las nuevas condiciones externas y, en general, 
aumentaba la eficiencia de su sector productivo. Para este período, la asistencia 
técnica estuvo orientada al sector de la ingeniería genética y la biotecnología, 
los sistemas de gestión de la calidad, la eficiencia energética y las fuentes reno-
vables de energía, la sostenibilidad ambiental y el uso eficiente de los recursos, 
el desarrollo empresarial y el fortalecimiento institucional.

A comienzos del milenio, la ONUDI modificó el sistema de prestación de 
asistencia técnica e introdujo la nueva modalidad del Programa Integrado. Con 
esta iniciativa, la organización se propuso concentrar todos los esfuerzos de 

La cooperación  
con la ONUDI  
ha dado prioridad
a la creación 
de capacidad 
de recursos humanos, 
mediante 
la introducción  
de conocimientos  
y tecnologías 
avanzadas.
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desarrollo industrial de sus Estados Miembros para lograr resultados rápi-
dos y tangibles. Durante este período, Cuba estableció sus prioridades de 
desarrollo industrial bajo el denominado “Programa Integrado de Apoyo a 
la Competitividad Industrial de Cuba”. Dos ciclos de este programa se lle-
varon a cabo y los proyectos implementados en este marco incluyeron la 
mejora de la capacidad de gestión industrial, la introducción de técnicas de 
fabricación y diseño asistido por computadoras, y la construcción de una 
planta de producción de anticonceptivos orales en colaboración con el Fon-
do de Población de las Naciones Unidas. 

La cooperación con la ONUDI ha dado prioridad a la creación de capaci-
dad de recursos humanos, mediante la introducción de conocimientos y tec-
nologías avanzadas. Esta transferencia ha estado siempre acompañada por el 
asesoramiento de expertos internacionales a través de talleres de formación y 
seminarios, que han beneficiado a un gran número de especialistas cubanos de 
numerosos sectores industriales. Por ejemplo, desde el establecimiento de la 
Red Nacional de Producción más Limpia, de 2001 a 2007 se realizaron un to-
tal de 104 sesiones y cursos de capacitación para 1,647 especialistas de diversas 
instituciones y empresas de diferentes sectores industriales; se organizaron 
248 eventos, congresos y seminarios con la participación de más de 5,700 espe-
cialistas y funcionarios de alto nivel y 455 empresas recibieron apoyo técnico.

GASIFICADOR DE BIOMASA
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El Marco Programático de País  
Cuba - ONUDI
En noviembre de 2014, el Gobierno de Cuba y ONUDI acordaron  la prepara-
ción de un Marco Programático de País (MPP) para el Desarrollo Industrial In-
clusivo y Sostenible 2016-2020.

La firma de este MPP, el 4 de diciembre de 2015, durante el 16 período de 
sesiones de la Conferencia General de la ONUDI, marcó el inicio de una nueva 
etapa de cooperación entre la ONUDI y Cuba. Teniendo en cuenta que la in-
dustrialización inclusiva y sostenible es un objetivo a largo plazo que involucra 
a múltiples actores, el MPP busca fortalecer sinergias y minimizar la duplica-
ción de esfuerzos, colaborando con socios de la cooperación para el desarrollo, 
instituciones de gobierno y otros actores estatales y no estatales en el país.  Por 
lo tanto, constituye una guía útil para el trabajo de la ONUDI en Cuba en los 
próximos años, pues se basa en prioridades nacionales establecidas por el pro-
pio país.

Para lograr una acertada orientación estratégica y supervisión del MPP, se 
creó un Comité Directivo liderado por altos funcionarios del  Ministerio de Co-
mercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) y la ONUDI e integrado por 
representantes de los Ministerios de Industria (MINDUS), Energía y Minas 
(MINEM), Cultura (MINCULT), Transporte (MINTRANS), Agricultura (MI-
NAG), Industria Alimentaria (MINAL), Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA), y Economía y Planificación (MEP), entre otros.

El presupuesto estimado para la implementación de las acciones contempla-
das en el programa es de 50 millones de euros. La República de Corea y la Fede-
ración Rusa han concedido un total de 4,8 millones de euros para tres proyectos 
que fueron lanzados durante la Convención Internacional CUBAINDUSTRIA 
2016. Otro de los proyectos en marcha ha sido gestionado con carácter regional 
con el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID). Igualmen-
te, existen negociaciones favorables en curso con otros donantes, tales como la 
Unión Europea y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

Objetivos MPP  
2016-2020

1. Incrementar 
la competitividad 
industrial. 

2. Alcanzar una 
prosperidad compartida 
en beneficio de todas  
las partes interesadas. 

3. Priorizar el 
desarrollo de iniciativas 
empresariales. 

4. Apoyar nuevos 
modelos de gestión  
de negocios. 

5. Incrementar  
la participación  
de mujeres y jóvenes  
en la toma de decisiones. 

6. Potenciar  
la innovación,  
el intercambio  
de conocimientos,  
la transferencia  
de tecnología  
y la promoción  
de inversiones.
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El Marco Programático está estructurado en torno a tres áreas principales, iden-
tificadas como prioridades para el desarrollo industrial por el Gobierno de Cuba:

1. Mejora del entorno institucional y empresarial. 
2. Fomento de la competitividad industrial. 
3. Promoción de inversiones.

Bajo estas áreas prioritarias, se han proyectado siete acciones para lograr los 
objetivos propuestos, en estrecha correspondencia con tres de las cuatro áreas 
de intervención del Marco de Asistencia del Sistema de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (MANUD) vigente en Cuba.

ÁREA I: ENTORNO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL
1. Estrategia industrial
2.Desarrollo de articulaciones productivas sostenibles 

(cadenas de valor y parques industriales

ÁREA I: DINÁMICA POBLACIONAL Y CALIDAD, 
DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

ÁREA II: DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

ÁREA III: INVERSIÓN EXTRANJERA
7. Creación de capacidades para la promoción  

de inversiones

ÁREA II: COMPETIVIDAD INDUSTRIAL
3. Modernizacion Industrial y actualización
4. Eficiencia energética y Energía Renovable
5. Creación de capacidad comercial
6. Creación de capacidades de recursos humanos

MANUD CUBA / 2014-2019 MPP CUBA / 2016-2020

En tal sentido, el MPP se articula plenamente con el MANUD para el país en 
el período 2014-2018, el cual ha sido extendido hasta el 2019 por acuerdo entre 
el gobierno cubano y el sistema de las Naciones Unidas en Cuba y es el resul-
tado de un proceso participativo e inclusivo que involucró más de 22 actores 
nacionales. Este MANUD tiene por objetivo apoyar al país en el desarrollo de 
estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida y la economía de forma sos-
tenible. La ONUDI, mediante su MPP, está apoyando los sectores productivos 
clave en Cuba en temas de capacitación, eficiencia, productividad, competitivi-
dad y sostenibilidad. Con ello busca contribuir al desarrollo de las cadenas de 
valor nacionales, la adopción y desarrollo de tecnologías, la diversificación de 
la matriz energética,  así como la promoción de igualdad de género y la mayor 
inclusión de las mujeres en las actividades productivas. 

Igualmente, el Marco Programático de País de Cuba refleja el compromiso 
de la ONUDI con la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
implementación de la Agenda 2030 en el país. Las acciones previstas se alinean 
particularmente con el Objetivo 9 (ODS-9) donde se reconoce a la industria y 
a la industrialización como los principales motores del crecimiento económi-
co sostenido, la sostenibilidad ambiental y la prosperidad compartida. El MPP 
está igualmente en sintonía con la Proyección 2030 elaborada por Cuba como 
principal instrumento de planificación de largo plazo, que incorpora la Agenda 
2030 y los ODS como parte de sus objetivos estratégicos.

ÁREA IV: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

ÁREA III: SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Mejora del entorno institucional  
y empresarial 
Es de suma importancia mejorar el entorno institucional y empresarial cubano 
para aumentar la productividad, la eficiencia y la efectividad de las industrias 
nacionales. Dicha mejora sólo se puede lograr a través del desarrollo y la imple-
mentación de diversas políticas industriales y sectoriales en el país, fortalecien-
do así los vínculos productivos y aumentando la producción con valor agregado. 

Cuba cuenta con mecanismos de seguimiento estadístico de los indicadores 
de los ODS tales como fichas metodológicas, lo que supone un importante pro-
greso hacia mejores sistemas estadísticos que permitirán enfrentar los desafíos 
de información para dar seguimiento a los ODS. Las actividades enmarcadas 
en este área  del MPP buscan contribuir particularmente al ODS 9 en Cuba 
mediante el incremento de la contribución industrial al empleo y la economía 
nacional; la promoción del acceso a financiación de las pequeñas y medianas 
empresas; la mejora de la sostenibilidad y el impulso a la investigación e inno-
vación en los sectores industriales en el país.

Proyecto: Apoyo al Gobierno de Cuba  
para el desarrollo de la estrategia industrial  
y la política asociada (INDCUBA) 

Donante 
KOICA (1,55 millones US Dólares)

Contrapartes 
MINDUS, ONEI, MINCEX, MEP

Beneficiarios 
MINDUS, ONEI y otros organismos públicos, sector industrial cuba-
no e instituciones académicas y de investigación.

En los últimos años, Cuba  ha iniciado un amplio proceso de transformaciones 
para actualizar su modelo económico y social con el objetivo de alcanzar un desa-
rrollo próspero y sostenible. Una de las prioridades establecidas para tal fin es el 
desarrollo industrial, reflejado en los lineamientos del gobierno donde se expone 
“desarrollar la industria, priorizando los sectores que dinamizan la economía o 
contribuyen a su transformación estructural, avanzando en la modernización, 
desarrollo tecnológico y elevando su respuesta a las demandas de la economía”.

Para lograr estos objetivos de largo plazo, el gobierno cubano trabaja en la 
elaboración de su política industrial, a partir de los ejes estratégicos de desa-
rrollo identificados en la Proyección 2030. Se pretende lograr la reorientación 
del sector industrial con una mayor articulación interna del sector productivo 
y a tono con las tendencias internacionales. La nueva industria deberá buscar 

«desarrollar la industria, 
priorizando los sectores 
que dinamizan 
la economía o contribuyen 
a su transformación 
estructural, avanzando 
en la modernización, 
desarrollo tecnológico  
y elevando su respuesta  
a las demandas 
de la economía». 
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productos de alto valor, capaces de insertarse en los mercados internacionales 
a partir de los modelos de negocios existentes, con un alto grado desarrollo de 
las tecnologías, y con una sostenibilidad económica y ambiental.

Con el objetivo de acompañar al gobierno de Cuba en esta tarea, desde me-
diado del 2016, ONUDI implementa junto a MINDUS y la Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información (ONEI) un proyecto que busca fortalecer la capaci-
dad institucional de MINDUS para el análisis y establecimiento de la estrategia 
industrial cubana. El proyecto pues tiene por objetivo fomentar la competitivi-
dad industrial de Cuba mediante el desarrollo de una estrategia de industriali-
zación, focalizada y basada en la evidencia, así como de la política de implemen-
tación relacionada.

Para el logro de este objetivo el proyecto trabaja en cuatro salidas o áreas 
fundamentales. La primera orientada a mejorar la capacidad de la estadística 
industrial de Cuba, a través de la ampliación de las capacidades del gobierno 
cubano para generar y procesar estadísticas industriales como insumo para 
la toma de decisiones del sector. A través de procesos de capacitación e inter-
cambios internacionales,  se mejorarán las capacidades de análisis y uso de la 
información estadística tanto para sus proveedores (ONEI) como para sus po-
tenciales usuarios (MINDUS).

ONUDI implementa 
junto a MINDUS  
y la Oficina Nacional  
de Estadísticas  
e Información (ONEI) 
un proyecto que 
busca fortalecer la 
capacidad institucional 
de MINDUS 
para el análisis y 
establecimiento de la 
estrategia industrial 
cubana.
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La segunda tiene como objetivo crear capacidades técnicas y gerenciales en 
los expertos y directivos de la industria cubana, que les permitan realizar un 
diagnóstico de la situación actual y proponer acciones estratégicas a corto, me-
diano y largo plazo. Se centra en fortalecer las capacidades locales para el uso 
y análisis sistemático de la evidencia empírica sobre el desempeño del sector 
industrial.

La tercera enfocada a acompañar al MINDUS en la elaboración de una es-
trategia industrial para Cuba, a partir  de un análisis sobre el estado de desa-
rrollo actual y el potencial de futuro de la industria cubana. Con el apoyo de 
herramientas de análisis validadas internacionalmente, que permiten identi-
ficar y comparar el estado actual de la industria, se propondrán acciones estra-
tégicas para el desarrollo industrial ajustadas al contexto nacional. La última 
salida propone apoyar la producción de una política industrial para Cuba que 
incorpore instrumentos específicos y mecanismos necesarios  para asegurar la 
implementación de la estrategia de industrialización.

Estas dos últimas áreas consideran además, el diseño de un sistema de moni-
toreo y evaluación para la implementación de la política industrial, donde se de-
finirán indicadores de desempeño nacional y un sistema de monitoreo y evalua-
ción específico para el desarrollo industrial y para cada instrumento de política. 

A través de procesos 
de capacitación 
e intercambios 
internacionales,  
se mejorarán las 
capacidades de análisis 
y uso de la información 
estadística...
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Resultados alcanzados:
 • Se destaca la creación de capacidades técnicas a través de la realización 

de dos entrenamientos con expertos de instituciones internacionales 
(INEGI - México y DANE - Colombia) y de dos viajes de estudios a dichas 
instituciones, en los cuales fueron capacitados más de 50 expertos de la 
ONEI, MINDUS e instituciones acompañantes del proyecto en temas de 
estadísticas económicas e industriales y procesamiento de datos. 

 • Con el fin de darle seguimiento a tres de las políticas que hoy  son imple-
mentadas y gestionadas por este organismo (Política de Envase y Embala-
je, de Reciclaje y de Gestión de Mantenimiento industrial), se realizó una 
propuesta de indicadores de impacto que en estos momentos se encuentra 
en fase de socialización para su uso. Adicionalmente, para el mejoramien-
to de la estadística, se ha adquirido equipamiento como parte del proyecto 
para ampliar el almacenamiento, uso y provisión de información. 

 • Uno de los mayores resultados del proyecto es la elaboración del Informe 
de Competitividad Industrial (ICI). Este informe permite hacer un diag-
nóstico del sector y de los factores que limitan su desempeño competitivo, 
haciendo comparaciones con países de referencia. Para aprender la me-
todología y herramientas necesarios, fueron realizados dos talleres de In-
dicadores de competitividad industrial y comercial para el diagnóstico de 
país, con un total de 30 expertos capacitados. En estos momentos se tra-
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baja en la revisión y retroalimentación de este documento, con el fin de lo-
grar su validación oficial como base para el diseño futuro de la estrategia.

 • Para complementar el diagnóstico industrial, se trabaja en el análisis de 
sectores a través de diagnósticos de cadenas de valor (CV) seleccionadas. 
Se impartió un taller de análisis de CV con el fin de socializar metodo-
logías y herramientas que permitan identificar brechas en las cadenas 
seleccionadas y diseñar propuestas de acciones para el mejoramiento de 
su competitividad e inserción en los mercados internacionales. Fueron 
capacitados 15 expertos de instituciones del MINDUS y de la academia, 
junto con numerosos funcionarios de MINDUS, MEP, MINCEX que par-
ticiparon en las presentaciones de resultados y análisis de las propuestas. 

 • En estos momentos se trabaja  en  el diseño de un sistema de informa-
ción estadística industrial de Cuba y en la creación, institucionalización 
y puesta en marcha de una Unidad de Inteligencia de Competitividad In-
dustrial (UICI), conformada por expertos multidisciplinarios del MIN-
DUS, ONEI, otros ministerios y la academia. Esta unidad se encargará de 
elaborar y/o coordinar los estudios adicionales sobre el sector industrial 
cubano a partir de la información que se genere del sistema estadístico y 
otros análisis del sector; así como otras herramientas de análisis necesa-
rias para la toma de decisiones. 
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Fomento de la competitividad Industrial
Ninguna industria puede ser competitiva, sostenible y económicamente via-
ble si no se actualiza periódicamente. El atraso tecnológico y la dispersión de 
instalaciones existente en Cuba afectan el desempeño actual de muchos de 
sus sectores industriales. Con el objetivo de transformar esa realidad, el Mar-
co Programático de País de la ONUDI trabaja para fomentar la competitividad 
industrial en el país implementando soluciones sostenibles a corto y mediano 
plazo encaminadas a la sustitución de importaciones y al incremento de las ex-
portaciones de bienes y servicios. La intervención también busca promover la 
transferencia de tecnología y la eficiencia energética, apoyando la incorpora-
ción y uso de fuentes renovables de energía en el territorio nacional.

Proyecto: “Programa de actualización tecnológica  
y empresarial en el sector de producción  
de agroquímicos y maquinaria agrícola  
(Modernización y actualización industrial en Cuba)”.

Donante
Federación Rusa (2 millones US Dólares)

Contrapartes 
MINDUS, EMPREQUIN, CEDEMA, MINAG

Beneficiarios  
Empresas industriales / centros y cooperativas de los sectores indus-
triales de Fertilizantes y Maquinaria Agrícola e, indirectamente, los 
consumidores finales, tanto la población local de Cuba como los tu-
ristas por el acceso mejorado y sostenible a productos de alta calidad. 

El sector agrícola cubano ha enfrentado diversos 
retos que amenazan la seguridad alimentaria. La 
producción de alimentos se ha mantenido por de-
bajo de las necesidades de consumo nacional y, en 
consecuencia, la demanda se satisface con importa-
ciones. En los últimos años, la producción se ha vis-
to también afectada por el creciente flujo de turistas  
que se traduce en una  mayor demanda de alimen-
tos de calidad. En consecuencia, para producir más 
alimentos, es necesario desarrollar y modernizar 
las producciones de fertilizantes en Cuba -también 
con una alta dependencia de las importaciones – y 
la maquinaria agrícola.

Enmarcado en el Programa de Actualización y 
Modernización Industrial de la ONUDI, este proyecto tiene como objetivo me-
jorar la seguridad alimentaria a través de la actualización y modernización de 
los sectores industriales de fertilizantes y maquinaria agrícola. 

La iniciativa, implementado por el Ministerio de Industrias con apoyo de la 
ONUDI,  se desarrolla a través de tres salidas claves. La primera es el análisis 

Para producir más 
alimentos, es necesario 
desarrollar y modernizar  
las producciones  
de fertilizantes en Cuba
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sectorial y elaboración de un plan 
de acción estratégico, para desarro-
llar los subsectores o las líneas de 
productos industriales de los ferti-
lizantes y maquinaria agrícola so-
bre la base de las necesidades exis-
tentes  para el desarrollo agrícola y 
alimentario.

La segunda salida está dirigida 
al diagnóstico empresarial y la ac-
tualización industrial de empresas 
productoras piloto seleccionadas 
que operan en centros industriales 
existentes, subsectores o líneas de  
producto de los fertilizantes y la 
maquinaria agrícola identificados 
con carácter prioritario, mediante 
la modernización tecnológica, la 
optimización de los procesos y la 
mejora del rendimiento y la compe-
titividad empresarial.

Por último y no menos impor-
tante, el establecimiento y fortale-
cimiento de las capacidades técni-
cas y humanas de las instituciones 
y los expertos de la contraparte 
nacional para ofrecer diagnósticos 
empresariales en aras de la moder-
nización industrial, el desarrollo 
de análisis sectoriales y el fomento 
de la competitividad, así como la 
promoción de prácticas idóneas y 
servicios relativos a los sectores  de 
fertilizantes y maquinaria agrícola.
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Resultados alcanzados:
 • Uno de los resultados alcanzados por el proyecto  ha sido la formulación y pu-

blicación de la Estrategia Sectorial para la actualización tecnológica y empre-
sarial de productos agroquímicos y maquinaria agrícola. Se trata de una estra-
tegia de nicho para promover el desarrollo y la implementación de “sistemas 
de producción y aplicación de fertilizantes líquidos en Cuba” dirigidos a: 
I.    Responder a las demandas del mercado de alimentos básicos.
II.  Una conversión rápida y pragmática de las oportunidades presentadas 

en una implementación realista, basada en el conocimiento disponible.
III. La sustitución de importaciones y los gastos asociados por fertilizan-

tes producidos en el país, basados en materias primas disponibles lo-
calmente.

IV. La oportunidad de promover las exportaciones en el futuro, trabajan-
do potencialmente con un socio apropiado y ejecutando inversiones 
razonables.

 • Esta estrategia sectorial ha permitido establecer una hoja de ruta para la im-
plementación de la inversión del nitrato de calcio y CBFERT como fertili-
zantes líquidos.

 • El desarrollo de capacidades ha sido considerado como un tema transversal 
durante la implementación del proyecto en base a las experiencias aportadas, 
en particular, se están considerando las demandas técnicas y de gestión de 
proyectos. Desde la formulación de la Estrategia sectorial, el equipo de tra-
bajo del proyecto de conjunto con especialistas de la Planta de Nitrato de Cal-
cio de la Empresa de Fertilizantes y Plaguicidas (EMPREQUIN) de Nuevitas 
en Camagüey, del Centro de Desarrollo de Maquinaria Agrícola (CEDEMA) 
del Ministerio de Industrias y especialistas del Ministerio de la Agricultura, 
han incrementado sus conocimientos y experticia en el tema de producción y 
distribución de fertilizantes líquidos. Cerca de 15 especialistas y expertos han 
sido capacitados, de ellos, 3 son mujeres.

 • Se ha iniciado un proceso de inversión para la modernización y mejora de 
la planta de producción de nitrato de calcio de Nuevitas en Camagüey. Ac-
tualmente se trabaja en el diseño del equipo de aplicación de fertilizantes 
líquidos por el CEDEMA para su posterior desarrollo y en el mejoramiento 
de la comercialización, para una distribución adecuada de  los fertilizantes 
líquidos, específicamente nitrato de calcio y CBFERT.

Formulación  
y publicación de la 
Estrategia Sectorial 
para la actualización 
tecnológica  
y empresarial de 
productos agroquímicos 
y maquinaria agrícola. 
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Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad, 
desempeño organizacional y capacidad  
de exportación de la industria musical cubana

Donante 
KOICA (1.3 millones US Dólares)

Contrapartes 
MINCULT, ICM, ABDALA, BISMUSIC, COLIBRI, EGREM, ACDAM, 
CENDA, CIDMUC, CUBARTE, ARTEX, CREART.

Beneficiarios 
Artistas y especialistas del sector, casas discográficas, centros de in-
vestigación, sociedades de derechos de autor, distribuidores, entre 
otros.

En el escenario actual de la economía industrial, la producción cultural es 
un sector relevante del PIB a nivel mundial y se estima que su contribución a 
este ha alcanzado el 3% en los últimos años. La expansión  del comercio digi-
tal y el crecimiento de los servicios de streaming son algunas de las principa-
les tendencias que hoy caracterizan este mercado. Contrario a esta tendencia, 
en Cuba sólo el 6% de la música se vende en formato digital. La obsolescencia 
tecnológica, las limitaciones en cuanto al internet o el bloqueo económico son 
algunas de las principales barreras que propician este comportamiento. Se ne-
cesita de una estrategia para adecuarse el comercio digital en línea y promover 
servicios de streaming y suscripción, así como espectáculos y festivales en vivo, 
que permitan aumentar el valor agregado generado por la música cubana y su 
mayor acceso a los mercados internacionales. 

En este contexto, ONUDI y el Ministerio de Cultura desarrollan este pro-
yecto con el fin de fortalecer la industria de la música como un mecanismo de 
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generación de empleo y diversificación económica en Cuba. La iniciativa pro-
mueve la industria musical como una vía al desarrollo sostenible e inclusivo. El 
proyecto tiene como objetivo general implementar un caso demostrativo para 
aumentar la competitividad de la industria, promover la gestión empresarial e 
incrementar el valor de las exportaciones de música cubana a través la mejora 
en la coordinación, articulación y sinergias entre todos los eslabones de la cade-
na de valor de la industria musical,  la actualización tecnológica y la promoción 
de asociaciones y alianzas estratégicas; así como el desarrollo de estrategias de 
marketing y distribución internacionales.

Para el logro de este objetivo el proyecto se enfoca en tres salidas funda-
mentales. La primera orientada a fortalecer la organización económica de la 
cadena de valor a través del diseño de una estrategia de desarrollo de la indus-
tria de la música basada en diagnósticos integrados. Para ello, se ha apoyado al 
MINCULT e instituciones de la cultura en el desarrollo de nuevos modelos de 

negocio, entrenamiento de directivos, profesionales, músicos, así como la pro-
moción de los derechos de propiedad. 

La segunda área de intervención está enfocada a crear nuevas capacidades 
técnicas  para la producción de música, a través de la introducción de nuevo equi-
pamiento en los estudios de grabación y de facilitar el acceso a los mismos con 
capacitaciones e intercambios con especialista. Esta tecnología y conocimien-
tos adquiridos como parte del proyecto permitirán al MINCULT recuperar gran 
parte del material musical no publicado, actualmente en formatos ya obsoletos.

La tercera salida está dirigida a adoptar estrategias innovadoras para la co-
mercialización y distribución de la música, apoyando a los músicos cubanos 
con intercambio de experiencias y a los distribuidores con mejores prácticas 
para el incremento de las ventas. Se busca además desarrollar una estrategia 
de marca y comercialización para la música cubana así como una plataforma 
digital para la distribución de música cubana en línea.

Apoyo a músicos  
cubanos con capacitación 
e intercambio  
de experiencias
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Resultados alcanzados:
 • Se han realizado siete talleres de capacitación y consultorías técnicas a 10 

empresas, en los que han sido formados 335 especialistas y directivos de 6 
provincias del país, de los cuales el 54,9 % son mujeres y el 21,8 % jóvenes.

 • Se elaboró y publicó una Estrategia de Desarrollo para la Industria Musical 
Cubana, basada en la investigación y proyectada desde una visión integral de 
cadena de valor. Esta estrategia ha sido utilizada para la discusión de la polí-
tica cultural en las grandes esferas de decisiones del país. Además, se trabaja 
en  un Sistema de Información y Análisis para la realización de diagnósticos 
y la toma de decisiones en el sector en la industria musical que servirá de in-
sumo para la actualización de la estrategia y del Programa de Desarrollo de 
la Música del Instituto Cubano de la Música (ICM). 

 • Se ha creado un equipo multidisciplinario que de forma integrada trabaja 
en la proyección estratégica de la industria musical cubana, liderado por el 
MINCULT y el ICM e integrado por las casas discográficas, centros de inves-
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Extensión de la App 
d´ritmo de la EGREM, 
al resto de las disqueras 
cubanas como parte de 
la plataforma para la 
distribución de música 
digital. 

tigaciones, instituciones de derecho de autor, en-
tre otros actores representantes de la industria. 
Este espacio permite la planificación integrada y 
la toma de decisiones de la cadena de valor de la 
industria musical cubana. 

 • Se han adquirido nuevas tecnologías para la mo-
dernización de los estudios de grabación con el 
objetivo de incrementar el nivel de la produc-
ción nacional y alcanzar los estándares mun-
diales de producción de música digital. En esta 
misma línea, se han proyectado talleres de ca-
pacitación técnica para el uso del nuevo equipa-
miento y el desarrollo de aplicaciones o software 
destinados a la promoción y comercialización de 
música cubana. 

 • Además, se realizó una misión oficial a Corea con 
las principales contrapartes del proyecto, que 
permitió establecer espacios de intercambio 
con homólogos de las instituciones coreanas así 
como la participación en uno de los principales 
festivales de música MU:COM. La visita a la pla-
taforma Changdong 61 aportó diversos elemen-
tos para aprovechar el potencial de la música en 
el desarrollo local. 

 • Se han apoyado festivales internacionales cubanos, 
como son el CUBADISCO y Primera Línea, con 
el objetivo de impulsar la comercialización de 
la música cubana en los mercados nacionales e 
internacionales. Igualmente, se ha favorecido la 
participación de músicos y especialistas cubanos 
en eventos internacionales. 

 • Se trabaja en el diseño y puesta en marcha de una 
estrategia de marca y comercialización de la mú-
sica cubana que permita incrementar los nive-
les de competitividad de la música e insertarse 
en los mercados internacionales con beneficios 
equitativos para todos los actores de la cadena. 

 • Se ha logrado un acuerdo para utilizar la única 
aplicación de descarga existente, perteneciente 
a la EGREM, y extenderla al resto de las disque-
ras cubanas como parte de la plataforma para la 
distribución de música digital. Además, se está  
avanzando en el diseño de un modelo de negocio 
para esta plataforma.   

 • Se trabaja, con las autoridades nacionales y loca-
les, en la propuesta de un plan de acción para el 
desarrollo del modelo de ciudades musicales en 
Santiago de Cuba, con el fin de aprovechar las 
potencialidades de desarrollo local que genera la 
industria de la música.



Proyecto: “Mejoramiento de la productividad  
y la competitividad de las cadenas de valor  
de la Pesca en la región Latino América y el Caribe”

Donante 
OFID (265,000 US Dólares) y Fondo Fiduciario de ONUDI  
para ALC (433,000 Euros)

Contraparte en Cuba
GEIA

Beneficiarios
Trabajadores de la industria, granjas de cultivo, así como otros  
actores del sector de la pesquería.

El camarón constituye uno de los principales productos en el comercio 
mundial de pescados y productos pesqueros, representando el 10,2% del valor 
total. Dado los abundantes suministros que actualmente existen, el camarón 
se ha transformado de un producto de élite, a un producto de amplio consumo, 
en el que gravita con fuerza las coyunturas económicas, especialmente el factor 
precio, haciéndolo muy sensible y vulnerable.

En Cuba, el camarón de cultivo constituye uno de los rubros exportables y por 
ello el país trabaja en una  estrategia para incrementar la producción con calidad 
y exportación. Para alcanzar este resultado, la ONUDI implementa este proyecto 
con alcance regional, financiado por el Fondo de la OPEP para el Desarrollo In-
ternacional (OFID) y que tiene como contraparte nacional el Grupo Empresarial 
de la Industria Alimentaria (GEIA) del Ministerio de la Industria Alimentaria. 
El objetivo de la iniciativa es mejorar la competitividad e ingresos económicos 
generados y la integración regional del sector de  la camaronicultura.  

De manera más específica, el proyecto busca fortalecer la articulación de 
los actores en los distintos segmentos de las cadenas de valor del camarón en 
Cuba, República Dominicana, Ecuador, México, Nicaragua y Colombia; apoyar 
a los países en la exploración de nuevas estrategias para asegurar el desarrollo 

El país trabaja  
en una  estrategia  
para incrementar  
la producción  
con calidad  
y exportación.
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industrial sostenible e inclusivo; establecer el intercambio de conocimiento y 
tecnologías para el cultivo, procesamiento y comercialización del camarón; a 
mejorar los ingresos económicos de todos los actores involucrados; y finalmen-
te, promover la integración regional.

En el caso de Cuba, además de trabajar en la mejora de la articulación re-
gional mediante los Comités Nacionales e iniciativas de colaboración regional 
implementadas, las actividades técnicas en el país han ido encaminadas a au-
mentar la productividad y la eficiencia en la producción y procesamiento de 
camarón. 

Resultados alcanzados por Cuba:
 • Durante la implementación del proyecto se creó el Comité Técnico Nacio-

nal para el desarrollo de la cadena de la Camaronicultura en Cuba, que se 
ha venido reuniendo con regularidad para compartir experiencias y buenas 
prácticas, así como abordar temas de actualidad y relevancia para el sector 
como sistemas de gestión integrada o manejo de enfermedades.

 • Se realizaron 4 talleres de capacitación e intercambio sobre cultivo semin-
tensivo, intensivo y súper intensivo del camarón de cultivo en granjas ca-
maroneras cubanas donde hubo una gran presencia de expertos internacio-
nales en el tema. En total fueron capacitados 197 personas entre directivos, 
técnicos y obreros, de ellos 86 hombres y 51 mujeres.

 • Se logró un incremento de la productividad y la eficiencia de la producción y 
el procesamiento de camarón en un 25 %, superior al planificado en el pro-
yecto (20 %). En este sentido, la Empresa para el Cultivo del Camarón (EC-
CAM) perteneciente al GEIA ha sobrecumplido el plan de captura en 244.8 
toneladas del crustáceo, logrando cosechar por primera vez, desde que se 
cultiva camarón en Cuba, 1,325 toneladas en el primer trimestre del año, 
dando continuidad a los resultados productivos alcanzado en el año 2017 
donde se implantó record de producción con 5,589t.

 • Mediante el proyecto se 
adquirieron equipos tecno-
lógicos y de laboratorio in-
troduciéndose por primera 
vez en el país alimentado-
res automáticos solares 
para la alimentación del ca-
marón, lo cual no sólo con-
tribuye al incremento de la 
producción y el rendimien-
to sino también evita el uso 
de combustibles fósiles con 
un impacto positivo para 
el medio ambiente. En la 
prueba piloto realizada en 
la Granja camaronera de 
Guajaca, se incrementaron 
los rendimientos por hec-
táreas en el cultivo inten-
sivo con más de 7,500 kg de 
camarón por hectárea.
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Promoción de Inversiones
Las actividades productivas en el sector industrial cubano han tenido un im-
pacto positivo en la creación de empleo, la generación de ingresos por concepto 
de exportación y sustitución de importaciones  y en general en la competitivi-
dad de la industria nacional. La actualización tecnológica mediante la inver-
sión directa apoya esta transformación de la industria existente en el país. 

El Marco Programático de País de ONUDI pretende ayudar a materializar 
proyectos de inversión en Cuba y poner en práctica programas y acciones en-
caminadas a promover oportunidades de negocios, así como otras actividades 
que sean de interés para los inversores nacionales y que estén en línea con los 
sectores prioritarios. 

De esta forma, la ONUDI contribuye a las metas del ODS 9, particularmente 
al desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, in-
cluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarro-
llo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos.
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Fórum de negocios Cuba – Eslovaquia (5 al 8 de diciembre de 2016), organi-
zado por la ONUDI con el apoyo de la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba (CCRC), el MINCEX, el MINDUS y el Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INRH). En el evento participaron 43 especialistas de diferen-

tes empresas cubanas y representantes de cinco empresas eslovacas vinculadas 
a los sectores de envase y embalaje; agua (tratamiento de aguas limpias y aguas 
residuales); y gestión de residuos sólidos urbanos (RSU); así como la represen-
tación de la Agencia Eslovaca de Desarrollo de Inversiones y Comercio (SARIO). 

El foro permitió fortalecer el diálogo bilateral y la creación de redes entre 
los dos países. Como resultado del evento, se firmó un Memorando de Enten-
dimiento  entre la Cámara de Comercio de la República de Cuba y la Agencia 
Eslovaca de Comercio e Inversión, que permitirá un mayor aprovechamiento 
de las oportunidades de inversión y promoción de exportaciones, así como el 
intercambio de información de los mercados de ambos países, sus prioridades, 
bases legales, avances tecnológicos y formas de financiamiento.

Foro de negocios Cuba – Alemania (15 y 16 de mayo de 2017), en el 
que participaron 51 especialistas de 22 empresas cubanas, tres de la Cá-
mara de Comercio de Cuba, tres funcionarios del MINCEX y cinco de la 
ONUDI. Por la delegación alemana participaron 19 especialistas de 15 

firmas vinculados con los sectores de energías renovables, agroindustria, bio-
medicina y farmacéutica.

Como resultado, se materializaron intereses comunes entre el Grupo Em-
presarial de la Electrónica  (GELECT), del  MINDUS, y la empresa alemana ECO 
MONDIA Green Technology GmbH, para la fabricación de módulos fotovoltai-
cos en Cuba. Dicha iniciativa se llevará a cabo a través de la modernización y 
ampliación de capacidades productivas existentes o la construcción de nuevas 
plantas. También esta firma alemana analiza con la Unión Eléctrica (UNE) del 
MINEM dos proyectos de inversión relacionados con la construcción de par-
ques fotovoltaicos para la generación de electricidad y la estabilización de re-
des, así como la integración de energías renovables con almacenamiento con 
baterías descentralizadas. Al mismo tiempo, con el Grupo Empresarial Azu-
carero AZCUBA, se evalúa la construcción de una planta demostrativa de pro-
ducción de combustible líquido Dimethyl Ether (DME), un sustituto del diésel 
obtenido a partir de la biomasa.

Foro de negocios Cuba – Italia (16 al 19 de octubre de 2017), enfocado 
a los sectores biofarmaceuticos y de salud, marítimo y maderero. En el 
foro participaron 37 representantes de 13 empresas cubanas de los sec-
tores marítimos, farmacéutico y de la construcción. Igualmente, por la 

parte italiana participaron 11 representantes de diferentes empresas.
Los empresarios de la región Friuli Venezia Giulia continúan las negociacio-

nes de inversión en el sector marítimo. Existe capacidad instalada de repara-
ción de buques en más de 40 instalaciones de construcción naval y diques secos 
en todo el país que, si bien deben modernizarse, es un punto de partida impor-
tante para aprovechar las oportunidades existentes para este servicio. Esto 
se complementa con la existencia de la clasificación Internacional de Calidad 
“Registro Cubano de Buques”, que cuenta con más de treinta años de experien-
cia en este sector. Más aún, como resultado del intercambio mantenido el Go-
bierno de Italia apoyará  al Gobierno cubano a través del fortalecimiento de las 
capacidades para la promoción de  inversiones y transferencia de tecnología.

Como parte  
del programa,  
se han desarrollado  
tres foros de negocios  
en la capital cubana  
con resultados 
satisfactorios

1
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EL CAMINO 
HACIA DELANTE
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Como parte de la estrategia de movilización de fondos reflejada en el Marco Pro-
gramático de País, se trabaja en la búsqueda de financiamiento para las iniciati-
vas proyectadas en consonancia con las prioridades nacionales y las áreas de in-
tervención de ONUDI en Cuba. Se han priorizado los sectores estratégicos para 
dotar a los actores involucrados de capacidades técnicas y herramientas de ges-
tión que tributen a un desarrollo económico e industrial inclusivo y sostenible.  

Fuentes renovables de energía  
y uso eficiente de la energía
Uno de los problemas que hoy enfrenta Cuba es la alta dependencia de com-
bustibles fósiles importados y por ende se impone un mayor uso de Fuentes 
Renovables de Energía (FRE) que hasta la fecha, sólo representan un 4.5 % de 
la producción de electricidad. 

15.1 % Fuel Térmicas
 Crudo 45 %

 Biomasa 3.7 %

 SFV 0.2 %

Hidráulica 0.5 %

Eólica 0.1 %

18 % Motores Fuel

3.3 % Diesel

63 % Producción NacionalImportación 37 %

14.1 % Gas Acompañante

Baja utilización de las fuentes renovables  
de energía (FRE)

GRÁFICO 2 GENERACIÓN ELÉCTRICA POR TIPO DE COMBUSTIBLE
Fuente: UNE
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En el marco del proceso de transformación que experimenta Cuba, el go-
bierno  aprobó la  “Política para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Re-
novables de energía (FRE) y el Uso eficiente de la Energía para el periodo 2014 
– 2030”  el 21 de junio del 2014. Uno de los principales objetivos de esta política 
es incrementar la participación de las FRE en la generación eléctrica hasta un 
24 % en el  2030. Con el fin de apoyar este objetivo, la ONUDI y  la Unión Eléc-
trica (UNE), del MINEM, trabajan en dos iniciativas conjuntas para la movili-
zación de fondos. 

La primera propuesta, titulada “Fortalecimiento de capacidades nacio-
nales para el desarrollo de energía solar fotovoltaica en Cuba”, ha sido 
presentada  para su aprobación al FMAM y tiene como objetivo “reducir las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mejorando la capacidad, las 
habilidades y el conocimiento de las partes interesadas relevantes para imple-
mentar y sostener con éxito las inversiones de energía solar fotovoltaica (PV) 
en Cuba”, para alcanzar así los 700 MW planificados en generación de energía 
a partir de paneles solares fotovoltaicos. 

En la segunda iniciativa, “Apoyar la Política Energética de Cuba”, se en-
foca en el Marco de Colaboración de la Unión Europa (UE) y se trabaja de con-
junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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La propuesta tiene como objetivos:  

Apoyar la aplicación efectiva de la “Política para la Perspectiva  
de Desarrollo de Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía” 
y su marco regulatorio. 

Facilitar la inversión extranjera en los sectores de Energía Renovable 
y Eficiencia Energética, así como el acceso a fondos de cooperación 
internacional. 

Apoyar la aplicación del Programa de gestión y conservación  
de la energía, incluida la eficiencia energética. 

Apoyar el desarrollo local, potenciando el acceso de las comunidades 
rurales a las energías renovables, al tiempo que fomenta el consumo 
eficiente de energía. 

Además, la Unión Europea ha decidido que ONUDI  en coordinación con la 
Oficina Nacional del Uso Racional de la Energía (ONURE) del MINEM, contri-
buya con su experticia en la implementación del Programa de gestión y conser-
vación de la energía, incluida la eficiencia energética, como motor del desarro-
llo sostenible. 
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Promoción  de inversiones 
y fortalecimiento de capacidades
Como parte del apoyo de ONUDI a Cuba en la promoción de inversiones y alian-
zas estratégicas para fortalecer las capacidades industriales y la competitividad,  
se encuentra en fase final de aprobación el proyecto titulado “Apoyo al Gobier-
no cubano a través del fortalecimiento de las capacidades para la promoción 
de inversiones y transferencia de tecnología”. Dicho proyecto, financiado por 
el Gobierno de Italia con un monto de 500,000 euros, tendrá como objetivos: 

Uno de los principales 
resultados del proyecto 
será la mejora de las 
capacidades locales  
del Centro Nacional  
de Envases y Embalajes 
para probar diferentes 
materiales y tecnologías  
de embalaje.

1 2Apoyar al gobierno cubano en 
la mejora de las habilidades y 
capacidades gerenciales de los 

diferentes expertos gubernamenta-
les involucrados en la implementa-
ción y el apoyo de proyectos de in-
versión en el país.

Promover la transferencia de 
tecnologías adecuadas en sec-
tores seleccionados, con énfa-

sis en la agroindustria, para apoyar el 
desarrollo local y la creación de em-
pleo.

La Oficina de Promoción de Inversiones y Tecnolo-
gía de ONUDI en Italia (ITPO por sus siglas en inglés) 
desarrollará las capacidades de empresarios e institu-
ciones locales brindando información precisa y actua-

lizada de los inversionistas y asistencia 
técnica. Al mismo tiempo, el proyecto pro-
moverá la innovación y las tecnologías efi-
cientes para aumentar la producción local 
y la calidad en algunos sectores seleccio-
nados, como la agroindustria con un enfo-
que en el subsector de envases. Uno de los 
principales resultados del proyecto será la 
mejora de las capacidades locales del Cen-
tro Nacional de Envases y Embalajes para 
probar diferentes materiales y tecnologías 

de embalaje, a fin de cum-
plir con los estándares na-
cionales e internacionales.
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Sector Agroalimentario
Junto al Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria del MINAL,  la ONUDI 
ha formulado la iniciativa de proyecto “Fomento de la innovación para el desa-
rrollo inclusivo y sostenible de la cadena de valor del camarón”.

Este proyecto tomará como base los resultados alcanzados en la imple-
mentación del proyecto regional “Mejoramiento de la productividad y la com-
petitividad de las cadenas de valor de la Pesca en la región Latino América y 
el Caribe” y tendrá como objetivo mejorar los beneficios socioeconómicos de 
los actores involucrados en la cadena de valor del camarón en Cuba. De esta 
forma, se podrá aumentar la competitividad del sector y extender sus expor-
taciones mediante el pilotaje de innovación en unidades de producción y pro-
cesamiento en las provincias de Cienfuegos, Camagüey, Granma, Holguín y 
Manzanillo.

El proyecto propone una estrategia de intervención
enfocada en tres ejes fundamentales:

Gestión organizacional y 
económica, a través de cual 
se mejorará la coordina-

ción de la cadena de valor y la 
gestión organizativa y econó-
mica de las unidades de produc-
ción. 

Productividad, eficiencia y 
comercialización de la pro-
ducción a través de la me-

jora en la provisión de insumos 
(pro-bióticos), en infraestruc-
tura productiva de las precrías, 
y mediante la transferencia de 
nuevas tecnologías.

 Sistemas de gestión de 
calidad y ambiental para 
garantizar el cumplimien-

to de los requisitos de la legisla-
ción nacional e internacional en 
materia de inocuidad, calidad y 
estándares de exportación exigi-
dos por los mercados.
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Desarrollo de Parques 
Industriales Sostenibles
Cuba, en su afán de  garantizar la continuidad del desarrollo económico y elevar 
el nivel de vida de la población a partir de la actualización de su modelo econó-
mico, ha trazado líneas de acción para promover e incrementar el sector indus-
trial nacional, sin dejar de potenciar el cuidado del medio ambiente.

Este es el caso de la iniciativa “Fortalecimiento de capacidades nacionales 
para el desarrollo de Modelo de Áreas Industriales Sostenible en Cuba” for-
mulado entre ONUDI y  el Centro de Investigaciones Metalúrgicas (CIME). El 
proyecto es altamente coherente con el compromiso y las estrategias de Cuba 
para enfrentar la contaminación industrial y cuenta con un fuerte respaldo del 
Gobierno. 

Entre sus objetivos están apoyar el desarrollo de instrumentos de política 
que permitan al gobierno cubano desarrollar Áreas Sostenibles en Cuba; ha-
bilitar las instituciones nacionales para mejorar los procesos industriales y las 
tecnologías; así como, aumentar la productividad y reducir el uso de agua, ma-
teriales y energía.

El proyecto se pretende implementar en el municipio de Cotorro, pertenecien-
te a la capital del país, La Habana, y asentado sobre la Cuenca hidrográfica Almen-
dares - Vento, que abastece de agua a la mayor parte de la población de la capital. 
Dentro del municipio destacan un grupo de entidades pertenecientes al MINDUS, 
que juegan un rol importante en la economía del país, bien debido a sus produc-
ciones metalúrgicas, de neumáticos y derivados, partes y piezas de vehículos auto-
motores, de gases industriales; o porque sus residuales sólidos, líquidos y gaseosos 
pueden afectar o comprometer el entorno ambiental del territorio.
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Compromisos de ONUDI en Cuba  
en el nuevo escenario de la Agenda 2030
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas reconocen el rol que juegan sus 
agencias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y proponen una 
mayor integración para lograr estos objetivos de conjunto con los gobiernos. 
Con este fin, el  Sistema de Naciones Unidas se encuentra inmerso en un proce-
so de reforma a nivel global para cumplir con la Agenda 2030, donde los países 
serán los protagonistas en la definición de las áreas  o sectores de intervención.

ONUDI en Cuba trabaja, de conjunto con otras agencias del sistema, para 
lograr esta integración y participa en la implementación de un plan de trabajo 
conjunto 2018 – 2019 y en la formulación del nuevo ciclo del MANUD 2020 
-2024. Concentra su incidencia a partir de su intervención en el desarrollo de 
fuentes alternativas de energía; la diversificación industrial y apertura a las in-
dustrias culturales y creativas; el rescate y desarrollo del plantel industrial; fo-
mento de innovación, transferencia de tecnologías y promoción de inversiones 
en sectores productivos; la contribución a la seguridad alimentaria y nutricio-
nal; y el fortalecimiento de la producción agroalimentaria.

La nueva agenda 2030 y la proyección estratégica de Cuba, constituyen una 
oportunidad para que la ONUDI continúe facilitando la cooperación Sur-Sur e 
implementando su mandato de promover el Desarrollo Industrial Inclusivo y 
Sostenible.
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Siglas y abreviaturas

CCRC: Cámara de Comercio de la República  
de Cuba 

CIGB: Centro de Ingeniería Genética  
y Biotecnología

CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnología  
y Medio Ambiente

ECCAM: Empresa para el Cultivo del Camarón 

FMAM: Fondo para el Medio Ambiente Mundial

FRE: Fuentes Renovables de Energía

GEIA: Grupo Empresarial de la Industria 
Alimentaria

ICM: Instituto Cubano de la Música

INRH: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

ISID (siglas en Inglés): Desarrollo Industrial 
Sostenible e Inclusivo

KOICA: Agencia de Colaboración Internacional  
de Corea

LAC: Latino América y el Caribe

MANUD: Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo

MEP: Ministerio de Economía y Planificación

MINAG: Ministerio de la Agricultura

MINAL: Ministerio de la Industria Alimentaria

MINCEX: Ministerio de Comercio Exterior  
y la Inversión Extranjera

MINCULT: Ministerio de Cultura

MINDUS: Ministerio de Industria

MINEM: Ministerio de Energía y Minas

MOU: Memorando de Entendimiento 

MPP: Marco Programático de País

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

OFID: Fondo de la OPEP para el Desarrollo 
Internacional 

ONEI: Oficina Nacional de Estadística  
e Información

ONUDI: Organización de las Naciones Unidas 
Para el Desarrollo Industrial

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

SARIO: Agencia Eslovaca de Desarrollo  
de Inversiones y Comercio. 

UE: Unión Europea

UN: Naciones Unidas

UNE: Unión Eléctrica




