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La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial es
una agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas cuyo mandato es promover y acelerar el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible
en los países en vías de desarrollo y con economías en transición.

PROGRAMA DE PAÍS
DE LA ONUDI PARA CUBA:
EL CAMINO A LA
INDUSTRIALIZACIÓN
INCLUSIVA
Y SOSTENIBLE
Los Programas de País de la ONUDI representan una
herramienta eficaz para promover el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible (ISID). Permiten mejorar la movilización de recursos, fortalecer alianzas
nacionales e internacionales, promover sinergias

entre las actividades de cooperación técnica y alinear esfuerzos con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos programas
definen el alcance de las intervenciones de la ONUDI en el país y orientan la ejecución de programas y
proyectos en áreas temáticas clave identificadas por
los gobiernos, constituyendo una hoja de ruta hacia
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030.
En noviembre de 2014, el Gobierno de Cuba y
la ONUDI acordaron la preparación de un Programa de País para el periodo 2016-2020, centrado en
tres áreas prioritarias: (1) la mejora del entorno
institucional y empresarial; (2) el incremento de
la competitividad industrial y (3) la promoción de
inversiones.

El presupuesto estimado para la implementación de las acciones contempladas en el programa es de 50
millones de euros. La República de Corea y la Federación Rusa han concedido un total de 4,8 millones de euros
para tres proyectos que fueron lanzados en 2016:

1

Fortalecimiento
institucional del Ministerio
de Industrias para
el análisis y establecimiento
de la Estrategia Industrial
para Cuba

2

Programa de actualización
tecnológica y empresarial
en el sector de producción
de agroquímicos y maquinaria
agrícola

3

Fortalecimiento
de la competitividad,
desempeño organizacional
y capacidad de exportación
de la industria musical cubana

El Ministerio de Industrias de Cuba (MINDUS) es la contraparte gubernamental para los proyectos INDCuba e IUMP Cuba, cuya misión es
proponer, y una vez aprobadas, dirigir y controlar, la ejecución de las políticas y estrategias para el desarrollo industrial de la isla.

El Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT) es la principal contraparte del proyecto Fortalecimiento de la Industria Musical Cubana y el
encargado en el país de dirigir, orientar, controlar y ejecutar la política
cultural y de garantizar la defensa, preservación y enriquecimiento del
patrimonio cultural de la nación.

La Agencia de Cooperación Internacional de Corea busca combatir la
pobreza y apoyar el desarrollo socioeconómico sostenible en países asociados. KOICA actualmente apoya dos iniciativas dentro del Programa
País, por un total de 2.8 millones de US dólares.

La Federación Rusa financia uno de los proyectos en marcha en el Programa País, por un valor de 2 millones de US dólares. A través de la Asistencia Internacional para el Desarrollo, el país pretende apoyar el desarrollo económico y social sostenible en los países receptores de la ayuda,
así como la resolución de situaciones de crisis derivadas de desastres,
conflictos y otras emergencias.

Programa de actualización tecnológica y empresarial
en el sector de producción de agroquímicos y maquinaria agrícola
El proyecto tiene como objetivo contribuir a subsanar las deficiencias en materia de alimentos en Cuba.
Actualmente, los productores locales no son capaces
de satisfacer plenamente la demanda local, lo que ha
dado lugar a una dependencia de importaciones agrícolas. Para lograr este objetivo, se busca modernizar
los sectores de producción de fertilizantes y maquinaria agrícola para que las instituciones y los productores fortalezcan su situación y sean capaces de ofrecer
alimentos saludables, de calidad y en mayor cantidad.
Financiado por:
Gobierno de la Federación de Rusia,
con un valor total de USD 2 millones.
Contrapartes:
MINDUS, MINCEX, MINAG, GESIME,
GEIQ, CIIQ, CEDEMA, EMPREQUIN.
Beneficiarios:
Consumidores finales locales y extranjeros,
empresas industriales, centros y
cooperativas del sector industrial de
fertilizantes y de maquinaria agrícola,
instituciones técnicas y de apoyo
empresarial e instituciones públicas.

Principales logros:

•• La ONUDI ha emprendido una serie de misiones

••
••

••

técnicas a Cuba con la participación de expertos
nacionales e internacionales para recopilar y
analizar información de los sectores de producción de fertilizantes y maquinaria agrícola.
Presentación oficial de la Estrategia Sectorial
del proyecto en las instalaciones del GEIQ en
La Habana.
Realización de un viaje de estudio a España
con el objetivo de mejorar las capacidades humanas de una delegación de expertos cubanos
y facilitar la cooperación en posibles áreas de
colaboración para el desarrollo sostenible de
fertilizantes y producción de agroquímicos en
Cuba.
Lanzamiento de una licitación pública internacional en el portal web de la ONUDI para la
adquisición del equipo de una de las plantas
de fertilizantes, más específicamente la
planta de nitrato de calcio liquido localizada en Nuevitas.

“El proyecto es de gran importancia para el país ya que
responde a dos prioridades nacionales: producir más alimentos
para la población y sustituir importaciones. El mismo nos ha permitido
conocer las mejores prácticas y tecnologías internacionales
para la producción y aplicación de fertilizantes líquidos
en Cuba y la implementación expedita de un Sistema de Fertilización”.
ALBERTO ROLANDO GIL OLAVARRIETA. Director de Investigaciones
Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas (CIIQ)

Fortalecimiento de la competitividad, desempeño organizacional
y capacidad de exportación de la industria musical cubana
El proyecto busca fortalecer la industria de la música en Cuba como un mecanismo de generación de
empleo y diversificación económica. Para ello, se
han mejorado la articulación y sinergias entre los
actores de la cadena de valor de la música, se han introducido tecnologías de vanguardia en los estudios
de grabación cubanos y se han promovido nuevas
plataformas y alianzas estratégicas para la distribución y comercialización de los productos musicales.
Financiado por:
KOICA, con un valor total
de USD 1,3 millones.
Contrapartes:
MINCULT, ICM, ABDALA, BISMUSIC,
COLIBRI, EGREM, ACDAM, CENDA,
CIDMUC, CUBARTE, ARTEX, CREART.
Beneficiarios:
Artistas y especialistas del sector, casas
discográficas, centros de investigación,
sociedades de derechos de autor,
distribuidores, entre otros.

Principales logros:

•• Elaboración conjunta de una Estrategia de De••
••
••
••

sarrollo del Sector de la Música en Cuba, que
cubre todos los eslabones de la cadena de valor
y ha sido validada por el MINCULT.
Capacitación técnica de 335 especialistas y directivos de 10 empresas de 6 provincias del país,
con una participación de mujeres superior al
50%.
Modernización tecnológica de 4 estudios de
grabación (por valor de USD 250,000) para aumentar la calidad de la producción musical y alcanzar los estándares internacionales.
Desarrollo de una plataforma digital para la
promoción y comercialización de la música cubana.
Elaboración en marcha de una estrategia de
marca y comercialización, incluyendo apoyo a festivales de música internacionales como
CUBADISCO y Primera
Línea.

“Para Cuba la industria musical es un gran factor de desarrollo, y un proyecto como
este es totalmente útil e importante para los artistas que tendremos la posibilidad
de más acceso a mercados y nuevas tecnologías”. JORGE GÓMEZ, músico
y director del grupo Moncada, presidente del CUBADISCO.
“Es importante que el proyecto apoye el trabajo que desde las instituciones
cubanas se hace con los artistas, para visibilizar la música de Cuba
internacionalmente y el trabajo que están haciendo los jóvenes y las mujeres”.
YISSY GARCÍA, bateristay directora del grupo Bandancha.

Apoyo al Gobierno de Cuba para el desarrollo
de la estrategia industrial y la política asociada (INDCUBA)
INDCUBA apoya el Gobierno de Cuba en el desarrollo e implementación de una estrategia para
mejorar la competitividad industrial del país. La
primera fase se focalizó en fortalecer los recursos humanos y la modernización tecnológica del
MINDUS e instituciones asociadas. Las siguientes
fases contribuirán a consolidar el dialogo entre
MINDUS y otras entidades de Gobierno, académicos y la industria.
Financiado por:
KOICA, con un valor total
de USD 1,55 USD millones.
Contrapartes:
MINDUS, ONEI, MINCEX, MEP.
Beneficiarios:
MINDUS, ONEI y otros organismos
públicos, sector industrial cubano.

“Lo mejor del curso fue conocer la metodología
de ONUDI para calcular y representar
los indicadores de competitividad de un país”.
VIVIAN SÁNCHEZ IZQUIERDO. Especialista
en Desarrollo Industrial, MINDUS

Principales logros:

•• Más de 50 funcionarios capacitados en la producción y análisis de estadísticas industriales.

•• 25 funcionarios capacitados en producir diag••
••
••

nósticos sobre desempeño de la industria cubana.
MINDUS y ONEI equipados con tecnología
más avanzada para producir estadísticas industriales.
En marcha: Elaboración de un Informe de
Competitividad Industrial y establecimiento
de un sistema de producción de estadísticas industriales.
Otros logros: Cooperación triangular/Sur-sur
entre Cuba, Colombia y México.

