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Cuba libre de desnutrición infantil, según Unicef

 

Los niños cubanos cuentan con programas de alimentación como el de la cesta básica. |              
Foto: EFE (Archivo)

Publicado 1 febrero 2016 

Los programas sociales en Cuba han permitido que la nación caribeña 
alcance objetivos para combatir la desnutrición infantil. 

Cuba se convierte en el único país de América Latina y el Caribe, que no presenta el grave 
problema de la desnutrición infantil severa, de acuerdo con el reporte del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), bajo el título de Progreso para la Infancia, Un balance sobre la 
Nutrición. 

Cuba ha logrado el objetivo, gracias a medidas que garantizan una cesta básica de alimentos, al 
menos en los niveles básicos, mediante la red de distribución de productos normados. 

Asimismo, el Estado cubano ha buscado atenuar el déficit alimentario, mediante reajustes 
económicos en otros mercados y servicios locales, haciendo especial énfasis en la alimentación de 
niños y adolescentes, además de promover la nutrición balanceada y enfocada en preservar lo que 
rodea al ser humano.  
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Le puede interesar:     FAO apoya declaración de CELAC sobre seguridad alimentaria  

Al reconocimiento de Unicef, se le suma el ya entregado a Cuba por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como el país de mayor avance en la 
región que lucha contra la desnutrición.  

Pese al bloqueo económico estadounidense que sigue en pie contra Cuba, ésta ha logrado librarse de 
la desnutrición, como parte de los Objetivos del Nuevo Milenio acordados en la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). 

Por otro lado, el organismo internacional señala que 146 millones de niños en el mundo menores de 
cinco años, tienen bajo peso. 

Los porcentajes de los niños con bajo peso son de 28 puntos en África Subsahariana, 17 en Medio 
Oriente y África del Norte, 15 en Asia oriental y el Pacífico, y siete en Latinoamérica y el Caribe. 

La tabla la completan Europa Central y del Este, con el cinco por ciento, y otros países en 
desarrollo, con 27 por ciento, reseña CubaDebate. 

Solo en México hay cinco millones 200 mil personas desnutridas y en Haití tres millones 800 mil, 
mientras que en todo el planeta mueren de hambre cada año más de cinco millones de niños. 

Lea también:     Del hambre extrema a la seguridad alimentaria en Venezuela   
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Publicaciones de UNICEF

Progreso para la infancia: más allá de los promedios 
Lecciones de los ODM (No. 11)

 

Esta 11ª edición de la publicación Progreso para la Infancia es el último informe de UNICEF sobre 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con los niños. Presenta los últimos 
datos que indican que a pesar de que los ODM contribuyeron a impulsar grandes avances en las 
vidas de los niños del mundo, los esfuerzos en materia de desarrollo realizados en los últimos 15 
años no consiguieron llegar a millones de los niños más desfavorecidos. El informe señala los 
aspectos en los que debe centrar ahora su atención la comunidad internacional y actuar para llegar a 
los niños vulnerables y lograr un crecimiento sostenible.

Información general 
Autor: UNICEF Precio: Gratuito Número de páginas: 68 Fecha de publicación: Junio 2015 Editor: 
UNICEF ISBN: 978-92-806-4807-2 
Versiones disponibles en otros idiomas 
Inglés, francés y español Inglés Francés Español 
Formatos disponibles 
PDF Descarga gratuita 
Para obtener más información 
Sírvase contactar: pubdoc@unicef.org 
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Cuba
Lo último Actualidad Estadísticas Contáctenos            Países en esta región Todos los países Página principal 

Estadísticas 
Los datos presentados en el sitio web están siendo actualizados en estos momentos. Para 
obtener los datos más recientes, puede descargar las tablas estadísticas del Estado Mundial de 
la infancia 2015 [Excel] y seleccionar un país. También puede descargar todos los datos por 
área temática [PFD].

Indicadores Básicos | Nutritión | Salud | VIH/SIDA | Educatión | Indicadores demográficos | 
Indicadores Económicos | Situación de las Mujeres | Protección Infantil | Ritmo de Progreso | 
Adolescents | Disparidades por Residencia | Disparidades por Riqueza Familiar | Desarolló en la 
Primera Infancia 

Indicadores Básicos arriba           

Ordenación por categoría de la TMM5 157

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1990 13

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2012 6

TMM5 por género 2012, hombre 6

TMM5 por género 2012, mujer 5

Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año), 1990 11

Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año), 2012 4

Tasa de mortalidad neonatal 2012 3

Población total (miles) 2012 11271

Nacimientos anuales (miles) 2012 108.4

Muertes anuales (<5 años) 2012 (miles) 1

INB per cápita (dólares) 2012 c
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Esperanza de vida al nacer (años) 2012 79.1

Tasa total de alfabetización de adultos (%) 
2008-2012*

99.8

Tasa neta de matriculación en la enseñanza 
primaria (%) 2008-2011*

98.4

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 

Nutritión arriba           

Bajo peso al nacer (%) 2008-2012* 5.2

Iniciación temprana a la lactancia materna (%), 
2008-2012*

76.7

Lactancia materna exclusiva <6 meses (%), 
2008-2012*

48.6

Incorporación de alimentos sóli- dos, 
semisólidos o blandos 6 a 8 meses (%), 2008-
2012*

77.2

Lactancia materna a los 2 anos (%), 2008-2012* 17.1

Insuficiencia ponderal (%) 2008-2012*, 
moderada y grave

–

Insuficiencia ponderal (%) 2008-2012*, grave –

Cortedad de talla (%) 2008-2012*, moderada y 
grave

–

Emaciación (%) 2008-2012*, moderada y grave –

Sobrepeso (%) 2008-2012*, moderada y grave –

Suplementos de vitamina A cobertura completa 
(%) 2012

–

Consumo de sal yodada (%) 2008-2012* 88

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/cuba_statistics.html#0
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Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 

Salud arriba           

Uso de fuentes mejoradas de agua potable (%) 
2011, total

93.8

Uso de fuentes mejoradas de agua potable (%) 
2011, urbana

96.2

Uso de fuentes mejoradas de agua potable (%) 
2011, rural

86.4

Uso de instalaciones mejoradas de saneamiento 
(%) 2011, total

92.1

Uso de instalaciones mejoradas de saneamiento 
(%) 2011, urbana

93.7

Uso de instalaciones mejoradas de saneamiento 
(%) 2011, rural

87.3

Vacunas sistemáticas del PAI financiadas por el 
gobierno (%) 2012

99

Cobertura de inmunización (%) 2012, BCG 99

Cobertura de inmunización (%) 2012, DPT3 96

Cobertura de inmunización (%) 2012, DPT3 96

Cobertura de inmunización (%) 2012, Polio3 98

Cobertura de inmunización (%) 2012, MCV 99

Cobertura de inmunización (%) 2012, HepB3 96

Cobertura de inmunización (%) 2012, Hib3 96

Cobertura de inmunización (%) 2012, Recién 
nacidos protegidos contra el tétanos 

–

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/cuba_statistics.html#0
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Neumonía (%) 2008-2012*, Búsqueda de 
atención por sospechas de neumonía

96.5

Neumonía (%) 2008-2012*, Tratamiento con 
antibióticos por sospechas de neumonía 

69.9

Diarrea (%) 2008-2012, Tratamiento con sales 
de rehidratación oral (SRO) 

51.1

Paludismo (%) 2008-2012*, Tratamiento del 
paludismo entre niños con fiebre

–

Paludismo (%) 2008-2012*, Niños que duermen 
bajo un MTI

–

Paludismo (%) 2008-2012*, Hogares con por lo 
menos un MTI

–

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 

VIH/SIDA arriba           

Prevalencia del VIH entre adultos 2012 (%) <0.1

Personas de todas las edades que viven con VIH 
(miles) 2012, estimado

4.7

Personas de todas las edades que viven con VIH 
(miles) 2012, bajo 

3.4

Personas de todas las edades que viven con VIH 
(miles) 2012, allto

8.2

Mujeres que viven con VIH (miles) 2012 <1

Niños que viven con VIH (miles) 2012 –

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), 
Prevalencia del VIH entre los jóvenes (%) 2012, 
total

<0.1

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), 
Prevalencia del VIH entre los jóvenes (%) 2012, 
hombre

<0.1

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/cuba_statistics.html#0
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Prevención entre los jóvenes (15-24 años), 
Prevalencia del VIH entre los jóvenes (%) 2012, 
mujer

<0.1

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), 
Conocimiento amplio del VIH (%) 2008-2012*, 
hombre

–

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), 
Conocimiento amplio del VIH (%) 2008-2012*, 
mujer

53.5

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), Uso 
del preservativo entre jóvenes con compañeros 
múltiples (%) 2008-2012*, hombre

–

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), Uso 
del preservativo entre jóvenes con compañeros 
múltiples (%) 2008-2012*, mujer

66.4

Huérfanos, Niños huérfanos debido al sida 
(miles) 2012

–

Huérfanos, Niños huérfanos debido a todas las 
causas (miles) 2012

–

Huérfanos, Tasa de asistencia escolar de los 
huérfanos, 2008-2012*

–

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 

Educatión arriba           

Tasa de alfabetización de jóvenes (15-24 años) 
(%), 2008-2012*, hombre

100

Tasa de alfabetización de jóvenes (15-24 años) 
(%), 2008-2012*, mujer

100

Número por cada 100 habitantes, 2012, teléfonos 
móviles

14.9

Número por cada 100 habitantes, 2012, Usuarios 
de Internet

25.6

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/cuba_statistics.html#0
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Participación en la escuela preprimaria, Tasa 
bruta de matriculación (%), 2008-2012*, hombre

104.2

Participación en la escuela preprimaria, Tasa 
bruta de matriculación (%), 2008-2012*, mujer

103.8

Participación en la escuela primaria, Tasa bruta 
de matriculación (%), 2008-2012*, hombre

101.9

Participación en la escuela primaria, Tasa bruta 
de matriculación (%), 2008-2012*, mujer

100.1

Participación en la escuela primaria, Tasa neta de 
matriculación (%), 2008-2012*, hombre

98.4

Participación en la escuela primaria, Tasa neta de 
matriculación (%), 2008-2012*, mujer

98.3

Participación en la escuela primaria, Tasa neta de 
asistencia (%), 2008-2012*, hombre

–

Participación en la escuela primaria, Tasa neta de 
asistencia (%), 2008-2012*, mujer

–

Participación en la escuela primaria, Tasa de 
permanencia hasta el último grado de la primaria 
(%), 2008-2012*, datos admin.

95

Participación en la escuela primaria, Tasa de 
permanencia hasta el último grado de la primaria 
(%), 2008-2012*, datos de encuestas

–

Participación en la escuela secundaria, Tasa neta 
de matriculación (%), 2008-2012*, hombre

86.5

Participación en la escuela secundaria, Tasa neta 
de matriculación (%), 2008-2012*, mujer

86.7

Participación en la escuela secundaria, Tasa neta 
de asistencia (%), 2008-2012*, hombre

–

Participación en la escuela secundaria, Tasa neta 
de asistencia (%), 2008-2012*, mujer

–

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 
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Indicadores demográficos arriba           

Población (miles) 2012, total 11271

Población (miles) 2012, menos de 18 2297.8

Población (miles) 2012, menos de 5 532.4

Tasa de crecimiento anual de la población (%), 
1990-2012

0.3

Tasa de crecimiento anual de la población (%), 
2012-2030

-0.2

Tasa bruta de mortalidad, 1970 6.7

Tasa bruta de mortalidad, 1990 7

Tasa bruta de mortalidad, 2012 7.6

Tasa bruta de natalidad, 1970 29.4

Tasa bruta de natalidad, 1990 16.8

Tasa bruta de natalidad, 2012 9.6

Esperanza de vida, 1970 69.8

Esperanza de vida, 1990 74.6

Esperanza de vida, 2012 79.1

Tasa total de fecundidad 2012 1.5

Población urbana (%) 2012 75.1

Tasa anual del crecimiento de la población 
urbana (%), 1990-2012

0.4

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/cuba_statistics.html#0


Tasa anual del crecimiento de la población 
urbana (%), 2012-2030

-0.1

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 

Indicadores Económicos arriba           

INB per cápita 2012, US$ c

INB per cápita 2012, PPP US$ –

Tasa media anual de crecimiento del PIB per 
cápita (%), 1970-1990

3.9

Tasa media anual de crecimiento del PIB per 
cápita (%), 1990-2012

3

Tasa media anual de inflación (%), 1990-2012 3.7

Población que vive por de- bajo de la línea 
internacional de la pobreza de US$1,25 al día 
(%), 2007-2011*

–

Gasto público como % del PIB (2007-2011*) 
asignado a: salud

11.2

Gasto público como % del PIB (2008-2010*) 
asignado a: educación

13.1

Gasto público como % del PIB (2008-2010*) 
asignado a: ejército

3.3

Flujos de AOD en millones de dólares, 2010 83.4

Flujos de AOD como % del INB del país 
receptor, 2010

–

Servicio de la deuda como % de la exportación 
bienes y servicios, 2010

–

Distribución familiar del ingreso (%, 2007-
2011*) , más pobre 40% 

–

Distribución familiar del ingreso (%, 2007- –

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/cuba_statistics.html#0
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2011*) , más rico 20%

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 

Situación de las Mujeres arriba           

Esperanza de vida: mujeres con respecto al % de 
hombres, 2012

105.2

Tasa de alfabetización femenina: mujeres con 
respecto al % de hombres, 2008-2012*

100

Tasas de matroiculación: mujeres como % de 
hombres, Primaria TNE

98.2

Tasas de matroiculación: mujeres como % de 
hombres, Secundaria TNE

98.8

Tasa de supervivencia hasta el último grado de 
primaria: mujeres como % de hombres, 2008-
2012*

102.2

Prevalencia de anticonceptivos (%), 2008-2012* 74.3

Atención prenatal (%) 2008-2012*, Por lo menos 
1 visita

100

Atención prenatal (%) 2008-2012*, Por lo menos 
4 visitas

100

Atención durante el parto (%) 2008-2012*, 
Nacimientos atendidos por personal 
especializado

99.9

Atención durante el parto (%) 2008-2012*, 
Partos en instituciones

99.9

Atención durante el parto (%) 2008-2012*, 
Cesárea

–

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad , 
2008-2012*, registrada

33.4

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/cuba_statistics.html#0
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Tasa de mortalidad derivada de la maternidad , 
2010, ajustada

73

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad , 
2010, Riesgo de mortalidad de la madre en su 
vida: (1 en:)

1000

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 

Protección Infantil arriba           

Trabajo infantil (%)+ 2002-2012*, total –

Trabajo infantil (%)+ 2002-2012*, hombre –

Trabajo infantil (%)+ 2002-2012*, mujer –

Matrimonio precoz (%) 2002-2012*, casados a 
los 15 años

8.9

Matrimonio precoz (%) 2002-2012*, casados a 
los 18 años

40.4

Inscripción del nacimiento (%) 2005-2012*, 
total

100

Mutilación/excisión genital (%) 2002-2012*, 
prevalencia, Mujeresa 

–

Mutilación/excisión genital (%) 2002-2012*, 
prevalencia, hijasb 

–

Mutilación/excisión genital (%) 2002-2012*, 
actitudes, apoyo a la prácticac

–

Justificación de golpear a la mujer (%) 2002-
2012*, hombre

–

Justificación de golpear a la mujer (%) 2002-
2012*, mujer

–

Disciplina violenta (%)+ 2005-2012*, total –

Disciplina violenta (%)+ 2005-2012*, hombre –

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/cuba_statistics.html#0
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/stats_popup1.html


Disciplina violenta (%)+ 2005-2012*, mujer –

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 

Ritmo de Progreso arriba           

Ordenación por categoría de la TMM5 157

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1970 43

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1990 13

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2000 8

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2012 6

Tasa media anual de reducción (%) Tasa de 
mortalidad de menores de 5 años, 1970-1990

5.9

Tasa media anual de reducción (%) Tasa de 
mortalidad de menores de 5 años, 1990-2000

4.5

Tasa media anual de reducción (%) Tasa de 
mortalidad de menores de 5 años, 2000-2012

3.5

Tasa media anual de reducción (%) Tasa de 
mortalidad de menores de 5 años, 1990-2012

4

Reducción desde 1990 (%) 58

Reducción desde 2000 (%) 35

Tasa media annual de crecimiento del PIB per 
cápita (%), 1970-1990

3.9

Tasa media annual de crecimiento del PIB per 
cápita (%), 1990-2012

3

Tasa global de fecundidad, 1970 4

Tasa global de fecundidad, 1990 1.8

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/cuba_statistics.html#0
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Tasa global de fecundidad, 2012 1.5

Tasa media annual de reducción (%) Tasa global 
de fecundidad, 1970-1990

4.2

Tasa media annual de reducción (%) Tasa global 
de fecundidad, 1990-2012

0.9

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 

Adolescents arriba           

Población de 10-19 años, Total (miles) 2012 1430.2

Población de 10-19 años, Proporción del total de 
la población (%) 2012 

12.7

Adolescentes actualmente casados o en unión 
(%) 2002-2012* , hombre

–

Adolescentes actualmente casados o en unión 
(%) 2002-2012* , mujer

19.8

Nacimientos a los 18 años (%), 2008-2012* 9.4

Tasa de partos entre las adolescentes, 2006-
2010*

51

Justificación de golpear a la mujer entre los 
adolescentes (%) 2002-2012*, hombre

–

Justificación de golpear a la mujer entre los 
adolescentes (%) 2002-2012*, mujer

–

Uso de medios de difusión entre los 
adolescentes (%) 2002-2012*, hombre

–

Uso de medios de difusión entre los 
adolescentes (%) 2002-2012*, mujer

–
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Tasa bruta de matriculación en la secundaria de 
primer ciclo 2008-2012*

96.3

Tasa bruta de matricu- lación en la secundaria 
superior 2008-2012*

84.3

Conocimiento amplio del VIH entre los 
adolescentes (%) 2008-2012*, hombre

–

Conocimiento amplio del VIH entre los 
adolescentes (%) 2008-2012*, mujer

53.7

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 

Disparidades por Residencia arriba           

Inscripción al nacer (%) 2005-2012*, urbana 100

Inscripción al nacer (%) 2005-2012*, rural 100

Inscripción al nacer (%) 2005-2012*, Proporción 
entre urbana y rural

1

Nacimientos atendidos por personal capacitado 
(%) 2008-2012*, urbana

–

Nacimientos atendidos por personal capacitado 
(%) 2008-2012*, rural

–

Nacimientos atendidos por personal capacitado 
(%) 2008-2012*, Proporción entre urbana y rural

–

Prevalencia de la insuficiencia ponderal entre 
menores de 5 años (%) 2008-2012*, urbana

–

Prevalencia de la insuficiencia ponderal entre 
menores de 5 años (%) 2008-2012*, rural

–

Prevalencia de la insuficiencia ponderal entre 
menores de 5 años (%) 2008-2012*, Proporción 
entre urbana y rural

–
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Menores de cinco años con diarrea que reciben 
rehidratación oral y alimentación continuada (%) 
2008-2012*, urbana

53.8

Menores de cinco años con diarrea que reciben 
rehidratación oral y alimentación continuada (%) 
2008-2012*, rural

37.4

Menores de cinco años con diarrea que reciben 
rehidratación oral y alimentación continuada (%) 
2008-2012*, Proporción entre urbana y rural

1.4

Tasa neta de asistencia a la escuela primaria 
2008-2012*, urbana

–

Tasa neta de asistencia a la escuela primaria 
2008-2012*, rural

–

Tasa neta de asistencia a la escuela primaria 
2008-2012*, Proporción entre urbana y rural

–

Conocimiento amplio del VIH (%) mujeres 15-24 
2008-2012*, urbana

55

Conocimiento amplio del VIH (%) mujeres 15-24 
2008-2012*, rural

48.6

Conocimiento amplio del VIH (%) mujeres 15-24 
2008-2012*, Proporción entre urbana y rural

1.1

Uso de instalaciones mejoradas de saneamiento 
(%) 2010, urbana

93.7

Uso de instalaciones mejoradas de saneamiento 
(%) 2010, rural

87.3

Uso de instalaciones mejoradas de saneamiento 
(%) 2010, Proporción entre urbana y rural

1.1

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 

Disparidades por Riqueza Familiar arriba           
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Inscripción al nacer (%) 2005-2012*, Más pobres 
20%

–

Inscripción al nacer (%) 2005-2012*, Más ricos 
20%

–

Inscripción al nacer (%) 2005-2012*, Proporción 
entre ricos y pobres

–

Nacimientos atendidos por personal capacitado 
(%) 2008-2012*, Más pobres 20%

–

Nacimientos atendidos por personal capacitado 
(%) 2008-2012*, Más ricos 20%

–

Nacimientos atendidos por personal capacitado 
(%) 2008-2012*, Proporción entre ricos y pobres

–

Prevalencia de la insuficiencia ponderal entre 
menores de 5 años (%) 2008-2012*, Más pobres 
20%

–

Prevalencia de la insuficiencia ponderal entre 
menores de 5 años (%) 2008-2012*, Más ricos 
20%

–

Prevalencia de la insuficiencia ponderal entre 
menores de 5 años (%) 2008-2012*, Proporción 
entre ricos y pobres

–

Menores de 5 años con diarrea que reciben sales 
de rehidratación oral (SRO) (%) 2008-2012*, 
Más pobres 20%

–

Menores de 5 años con diarrea que reciben sales 
de rehidratación oral (SRO) (%) 2008-2012*, 
Más ricos 20%

–

Menores de 5 años con diarrea que reciben sales 
de rehidratación oral (SRO) (%) 2008-2012*, 
Proporción entre ricos y pobres

–

Tasa neta de asistencia a la escuela primaria 
2008-2012*, Más pobres 20%

–

Tasa neta de asistencia a la escuela primaria –



2008-2012*, Más ricos 20%

Tasa neta de asistencia a la escuela primaria 
2008-2012*, Proporción entre ricos y pobres

–

Conocimiento amplio del VIH (%) mujeres 15-24 
2008-2012*, Más pobres 20%

–

Conocimiento amplio del VIH (%) mujeres 15-24 
2008-2012*, Más ricos 20%

–

Conocimiento amplio del VIH (%) mujeres 15-24 
2008-2012*, Proporción entre ricos y pobres

–

Conocimiento amplio del VIH (%) hombres 15-
24 2008-2012*, Más pobres 20%

–

Conocimiento amplio del VIH (%) hombres 15-
24 2008-2012*, Más ricos 20%

–

Conocimiento amplio del VIH (%) hombres 15-
24 2008-2012*, Proporción entre ricos y pobres

–

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 

Desarolló en la Primera Infancia arriba           

Asistencia a la educación en la primera infancia 
2005-2012*, total

-

Asistencia a la educación en la primera infancia 
2005-2012*, hombre

-

Asistencia a la educación en la primera infancia 
2005-2012*, mujer

-

Asistencia a la educación en la primera infancia 
2005-2012*, Más pobres 20%

-

Asistencia a la educación en la primera infancia 
2005-2012*, Más ricos 20%

-

Apoyo de los adultos al aprendizaje ++ 2005-
2012*, total

-
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Apoyo de los adultos al aprendizaje ++ 2005-
2012*, hombre

-

Apoyo de los adultos al aprendizaje ++ 2005-
2012*, mujer

-

Apoyo de los adultos al aprendizaje ++ 2005-
2012*, Más pobres 20%

-

Apoyo de los adultos al aprendizaje ++ 2005-
2012*, Más ricos 20%

-

Apoyo del padre al aprendizaje ++ 2005-2012* -

Materiales de aprendizaje en el hogar 2005-
2012*, Libros infantiles, total

-

Materiales de aprendizaje en el hogar 2005-
2012*, Libros infantiles, Más pobres 20%

-

Materiales de aprendizaje en el hogar 2005-
2012*, Libros infantiles , Más ricos 20%

-

Materiales de aprendizaje en el hogar 2005-
2012*, Juegos ++, total

-

Materiales de aprendizaje en el hogar 2005-
2012*, Juegos ++, Más pobres 20%

-

Materiales de aprendizaje en el hogar 2005-
2012*, Juegos ++, Más ricos 20%

-

Niños que reciben atención inadecuada 2005-
2012*, total

-

Niños que reciben atención inadecuada 2005-
2012*, hombre

-

Niños que reciben atención inadecuada 2005-
2012*, mujer

-

Niños que reciben atención inadecuada 2005-
2012*, Más pobres 20%

-

Niños que reciben atención inadecuada 2005- -



2012*, Más ricos 20%

Definiciones y fuentes estadísticas principales [popup] 
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UNICEF: Cuba, sin desnutrición infantil
Fernando Ravsberg

La Habana

Uno de los principales logros de Cuba estaría en la escolarización del 100% de los niños hasta 9º grado. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en su balance del año 2009 
informó que en Cuba no existen problemas de desnutrición infantil severa. Se convierte así en el 
único país de América Latina en lograr semejante meta.

José Juan Ortiz, representante de ese organismo en La Habana, aceptó conversar con BBC Mundo 
sobre ésta y otras peculiaridades de los niños cubanos.

Según su opinión, lo que ocurren en Cuba se debe a que "hay una voluntad política" en el país.

Afirma que incluso la desnutrición infantil es menor que en países del Cono Sur con economías más 
fuertes y explica que "en los extremos de América Latina están Guatemala con el mayor problema y 
Cuba sería el país en el que está más controlado".

¿Hasta qué punto Cuba logra evitar la desnutrición infantil?

La desnutrición severa no existe en Cuba aunque hay algunos focos en las provincias orientales y en 
los barrios de La Habana con menor desarrollo, sobre todo en casos de embarazos de adolescentes. 
Sin embargo, están muy controlados por los programas de lucha contra la anemia y de atención a las 
embarazadas. Además existe un programa de detección de casos desde la primera infancia en las 
escuelas.

De todas formas estamos atacando estos focos con un programa dirigido a 24 municipios y un 
presupuesto de US$8,5 millones. Con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación) trabajamos para mejorar los hábitos alimenticios de los cubanos, ya 
que en Cuba se come mal.

El cambiar hábitos culturales en la nutrición ayuda porque algunas de las carencias que detectamos 
no se deben a la falta de alimentos sino a su mal uso.

Los datos los constatamos exactamente igual que en cualquier otro país, usamos la 
misma metodología en Cuba que en Guatemala, Zambia o en España

José Juan Ortiz, representante de Unicef en Cuba

¿Cómo confirman ustedes que estos datos son objetivos?

En Cuba nuestro trabajo es muy fácil. La sociedad tiene buena capacidad técnica y el análisis 



estadístico es tan profundo que sabemos exactamente dónde están los focos y las necesidades. Por 
otra parte, nosotros trabajamos en el terreno y por lo tanto conocemos la realidad específica, no sólo 
dependemos de lo que nos dicen.

¿No podría el gobierno cubano estar engañándolos?

No, ni somos tan tontos ni el gobierno cubano es tan malo. Los datos los constatamos exactamente 
igual que en cualquier otro país, usamos la misma metodología en Cuba que en Guatemala, Zambia 
o en España.

El lunes salgo para las provincias orientales y Camagüey a controlar los programas sobre el terreno, 
nos reunimos con el Poder Popular, con los ministerios y con los usuarios, es decir con la población. 
Es difícil que no conozcamos la realidad cuando de 24 funcionarios de Unicef, 22 son cubanos y 
todos tienen hijos o sobrinos.

¿Qué otras peculiaridades tendrían los niños cubanos?

"Sabemos exactamente dónde están los focos y las necesidades", afrima José Juan Ortiz.

El primer beneficio es la educación. En el mediano plazo la Unicef tiene como objetivo lograr la 
igualdad de género en la escuela. En Cuba se consiguió hace un montón de años, la escolarización 
es al 100%. Hay programas educativos de 0 a 3 años y hasta la Universidad es gratuita.

Luego la Salud, garantizada a los niños y niñas, desde antes de nacer, con el control de la salud 
materno-infantil. La situación es paradigmática en este terreno siendo un país del sur.

Aquí no hay ningún niño en la calle. En Cuba los niños son todavía una prioridad y por eso no 
sufren las carencias de millones de niños de América Latina, trabajando, explotados o en redes de 
prostitución.

Usted utiliza la palabra "todavía", ¿es que esos logros podrían perderse?

Es indudable que la situación económica es muy dura, la crisis afecta a todo el planeta y a Cuba de 
una manera brutal. Pero recalco que "todavía" en Cuba la situación de la infancia es mejor que en la 
mayoría de la región.

Algunos dicen que la educación es una forma de adoctrinar a los niños cubanos.

Los niños y las niñas tienen el derecho a ser protegidos y por lo tanto el Estado y la familia tienen 
que velar por ellos. No hay ningún Estado que no ideologice a sus hijos, unos persignándose y otros 
diciendo "seremos como el Che".

La dirección en la educación existe en todos los sistemas educativos, la ideologización del niño en 
todos los países se da desde que nace hasta que muere. El Estado y la Familia nos dice lo que es 
bueno y lo que es malo.

Hay niveles de prostitución menores que los de los países que detectamos como 
'situación grave'

José Juan Ortiz, representante de Unicef en Cuba



¿Qué ocurre con los adolescentes cubanos, están protegidos también?

El reto en Cuba es grande porque se trata de la generación que nació en el Periodo Especial (crisis 
de los 90), a ellos les tocó la época dura. Es necesario priorizarlos a nivel de salud, porque aún no 
logramos reducir el embarazo adolescente en Cuba, a pesar de tener preservativos e información.

¿Qué niveles de prostitución y suicidio hay entre los adolescentes?

Hay niveles de prostitución menores que los de los países que detectamos como "situación grave". 
Ese es otro de los estereotipos criminalizando la situación cubana radicalmente injusto. El número 
no es especialmente alto.

No puedo dar las cifras pero las conocemos porque estamos trabajando junto con el Ministerio del 
Interior en centros de educación integral para menores.

Respecto al suicidio no tengo información pero te puedo asegurar que el nivel de suicidio juvenil ha 
crecido en todo el mundo, pero es un problema mayor en los países desarrollados.

¿Cuáles serían los retos en el futuro?

En base a la capacidad técnica del país se podría avanzar mucho en la calidad a todos los niveles, en 
la educación, en la sanidad, calidad de vida, calidad de disfrute de todos los derechos. Lo que ya se 
ha conseguido hay que mejorarlo y consolidarlo.
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