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Introducción

3

En septiembre del 2000 se efectuó la Cumbre del Milenio de
las Naciones Unidas. En ese foro los Jefes de Estado y de
Gobierno de 189 países, entre ellos Cuba, suscribieron la
Declaración del Milenio, contentiva del compromiso de los
Estados Miembros para impulsar el desarrollo, erradicar la
pobreza, promover la dignidad humana y la igualdad, y
alcanzar la paz y la sostenibilidad ambiental. A partir de dicha
Declaración se proclamaron 8 Objetivos de Desarrollo y 18
Metas concretas que deberían cumplirse, la mayoría, en el año
2015 o antes. El cumplimiento de las Metas del Milenio recaba
la participación de todos los países y, en el ámbito nacional,
requiere la intervención del gobierno, las comunidades, los
grupos sociales y las familias.

Las características del modelo social cubano con posterioridad
al triunfo revolucionario hicieron posible que, mucho antes de
1990, se hubieran obtenido mejorías sustanciales en
indicadores sociales. Esto explica que algunas metas
cuantitativas planteadas en los Objetivos del Milenio hayan
sido ya plenamente cumplidas y otras no sean aplicables para el
país. No obstante, Cuba hace suyos los Objetivos del Milenio y
el espíritu de la convocatoria, trazándose metas superiores y
comprometiéndose a continuar mejorando los indicadores
sociales.

El presente documento recoge el Primer Informe de Cuba
sobre el Cumplimiento de las Metas del Milenio. Se muestran
resultados que avalan que un grupo de metas están plenamente
cumplidas, y que en otras el avance es relevante. Quedan metas
que están en proceso y se trabaja por alcanzarlas en el plazo

previsto, a pesar de los obstáculos y serias afectaciones que ha
ocasionado y ocasiona a Cuba el bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los
Estados Unidos de América durante más de 44 años.

Este trabajo brinda una información pública principalmente
dirigida a la población en general, al gobierno nacional y a los
gobiernos locales, a los medios de comunicación, a las
organizaciones sociales y a todos los que puedan contribuir a
que el país alcance los compromisos contraídos. Tiene también
el propósito de movilizar el esfuerzo de todas y todos para
trabajar en pos del cumplimiento de las Metas; es por eso que se
promueve a lo largo del trabajo el lema que sintetiza el enfoque
que debe prevalecer:

Colaboraron en la preparación del documento representantes
de organismos de la Administración Central del Estado, de la
comunidad académica y de las organizaciones sociales. Entre
los primeros se destacan el Ministerio para la Inversión
Extranjera y la Colaboración Económica y los Ministerios de
Salud, Educación, de Relaciones Exteriores, de Economía y
Planificación, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Otros actores que
intervinieron fueron la Federación de Mujeres Cubanas y el
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas. Especial
mención merece la Oficina Nacional de Estadísticas por
brindar los datos estadísticos imprescindibles para el análisis.

UNA VIDA MEJOR PARA TODOS CON LA
PARTICIPACIÓN DE TODOS



Compromisos: Objetivos y metas
del milenio

Reducir en tres cuartas partes la
mortalidad materna entre 1990
y el 2015

6Mejorar la salud materna5

Reducir en 2/3 partes la tasa de
mortalidad de los menores de
cinco años entre 1990 y el 2015

5Reducir la mortalidad
infantil

4

Eliminar las disparidades entre
género en la educación

4Promover la igualdad de
género y el empoderamiento

de la mujer

3

Velar porque en el año 2015, los
niños y niñas del mundo puedan
terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria

3Lograr la educación primaria
universal

2

Reducir a la mitad, en el 2015
respecto a 1990, la proporción de
población que sufre hambre

2

Disminuir a la mitad en el 2015
respecto a 1990, la población con
ingresos menores de 1 dólar diario

1

Erradicación de la extrema
pobreza y el hambre

1

MetaObjetivo

4



Mejorar considerablemente para el
año 2020, la vida de por lo menos
100 millones de habitantes de los
barrios más precarios

11

Reducir a la mitad, para el año 2015,
la proporción de personas que carecen
de acceso sostenible al agua potable

10

Integrar los principios del desarrollo
sustentable en las políticas y
programas nacionales e invertir
la pérdida de recursos ambientales

9

Garantizar la sostenibilidad
ambiental

7

Haber detenido y comenzado a
reducir, para el 2015, la incidencia
del paludismo y otras enfermedades
graves

8

Detener y comenzar a reducir,
para el 2015, la propagación del
VIH/SIDA

7

Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades

6

MetaObjetivo

5



Encarar de manera general los problemas de la deuda
de los países en desarrollo aplicando medidas nacionales
e internacionales, con el fin de garantizar la sostenibilidad
de la deuda a largo plazo

15

Atender a las necesidades especiales de los países sin litoral
y de los pequeños Estados insulares en desarrollo mediante
el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y las disposiciones
de la XXII Asamblea General

14

Atender las necesidades especiales de los países menos
adelantados, lo que incluye el acceso libre de aranceles
y cupos para las exportaciones, el programa mejorado
de alivio de la deuda de los países pobres muy
endeudados y la cancelación de la deuda bilateral
oficial así como la concesión de una asistencia oficial
para el desarrollo más generosa a los países que se
hayan comprometido a reducir la pobreza

13

Desarrollar aún más un sistema financiero y de
comercio abierto, regulado, previsible y no discriminatorio

12

Desarrollar alianzas
globales para el

desarrollo

8

MetaObjetivo

6
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En cooperación con los países en desarrollo, elaborar
y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes
un trabajo digno y productivo

16

En colaboración con el sector privado, velar porque
se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas
tecnologías de la información y de las comunicaciones

18

En cooperación con los laboratorios farmacéuticos,
proporcionar acceso a los medicamentos de primera
necesidad y a precios asequibles, en los países
en desarrollo

17

Desarrollar
alianzas globales
para el desarrollo

8

MetaObjetivo



Cuba se encuentra enfrascada en transformar creativa y profundamente la gestión social, impulsar el desarrollo
económico en beneficio de todos los ciudadanos y en consolidar ideas humanistas y solidarias, en medio de condiciones
económicas adversas y la persistencia de un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los
Estados Unidos al país por más de cuatro décadas.

La década de los noventa fue un período difícil. Desaparición
del campo socialista, crisis económica y recrudecimiento del
bloqueo unilateral impuesto por el Gobierno de los Estados
Unidos determinaron que el modelo económico y social se
viera sometido a grandes tensiones, debido a la reducción de
los recursos disponibles, y a la introducción de cambios para
adaptar el funcionamiento socioeconómico a las nuevas
condiciones internacionales y nacionales.

A inicios del milenio la recuperación económica aún está
en marcha.

Contexto nacional: Cuba a inicios
del siglo XXI

8

El volumen de exportaciones supera los niveles previos a la
crisis, se constatan cambios estructurales importantes en la
economía, se ha mejorado el desempeño macroeconómico y se
ha avanzado en fomentar la eficiencia. No obstante,

Son factores determinantes: que los precios internacionales no
favorecen a la composición del intercambio comercial cubano,
que la economía mundial se desaceleró, en particular el
Turismo, y que fue recrudecido el bloqueo económico,
financiero y comercial contra Cuba impuesto por el Gobierno
de los Estados Unidos.

el déficit
crónico de ingresos externos permanece como el
principal problema que limita el desarrollo económico.

Administrador
Imagen colocada



El desarrollo humano se ha mantenido como objetivo
central aún en los momentos más difíciles.

Política Social en la etapa actual: Elevar la calidad,
proveer atención más personalizada y aumentar la

eficiencia

integral participación
comunitaria

compromiso político
institucionalidad, universalidad y gratuidad

A esos fines se
aplicaron estrategias certeras y medidas concretas en la
política social para avanzar hacia metas de bienestar más
elevadas, aunque existieran limitaciones de recursos.

La Política Social en Cuba tiene varios pilares que explican sus
logros: Su enfoque , la amplia

de organizaciones sociales y familias en su
ejecución, el alto por sus resultados y
su En la
actualidad:

Se mantienen Programas consolidados y efectivos como el
Materno Infantil, de desarrollo de las enseñanzas
Preescolar, Primaria y Media, de Atención a Discapacitados,
de Seguridad Alimentaria, de Apoyo a madres solas con
hijos menores, de Asistencia a familias en estado de

.

�

El principal reto es combinar eficiencia, financiamiento y calidad de los servicios

UNA VIDA MEJOR PARA TODOS CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS
9

necesidad y de Ampliación del acceso al agua potable y
saneamiento, entre otros.

Se incorporan objetivos estratégicos superiores, entre ellos:

Informatizar la sociedad.
Elevar la cultura general integral a toda la población.
Búsqueda del Pleno empleo.
Brindar Asistencia social personalizada.

Se introducen transformaciones organizativas en Salud,
Educación y Asistencia Social, tales como:

Prestar en los Policlínicos servicios médicos de mayor
complejidad.
Institucionalizar el trabajador social en las comunidades.
Municipalizar la enseñanza universitaria.
Creación de Curso Integral para jóvenes desvinculados
del estudio y el trabajo.
Integrar clases televisadas de excelencia a los programas
docentes de las enseñanzas Secundaria Básica,
Preuniversitario y Técnica y Profesional.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Las nuevas concepciones que se aplican en la Política
Social constituyen una transformación profunda de
prácticas tradicionales que se reportan en el ámbito
internacional. Dos ejemplos ilustran.

La Educación

El objetivo principal:

Contenido del Programa:

Propiciar una cultura general e integral
desde la infancia y promover la asimilación de conocimientos
más sólidos y profundos.

Abarca la mejora de los procesos
docentes y de la calidad de la formación sobre todo en las
enseñanzas del nivel secundario, a través de la extensión de la
computación en el currículo educativo desde la enseñanza
primaria, la creación de condiciones para la atención más
personalizada del alumnado al disminuir la cantidad de
alumnos a ser atendidos por cada maestro, la incorporación en
el cronograma docente de clases televisadas de excelencia
impartidas por los mejores profesores y el progreso de la
infraestructura escolar, en especial con el aumento del
equipamiento audiovisual e informático que demandaba la
transformación curricular. Incluye la creación de dos canales
educativos de televisión con doble propósito. Por un lado son
utilizados para apoyar los programas docentes con clases

10
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especiales, repasos y materiales que complementan el aprendizaje.
Por otro lado se utilizan para educar a la población en general
ofreciendo cursos de idiomas, de apreciación artística, entre otros.
Promueve la apertura de sedes universitarias municipales y la
incorporación de recursos locales muy extendidos territorialmente
como son bibliotecas, casas de cultura y clubes de computación.



La Salud

El objetivo principal:

Contenido del Programa:

Extender la esperanza de vida
saludable a 80 años.

Descentraliza los servicios de
complejidad intermedia, del hospital hacia la comunidad, para
elevar la probabilidad de sobrevivencia al producirse el
accidente de salud, y garantizar un mayor acceso y bienestar a
la comunidad. Los hospitales pueden consagrarse a la atención
de los problemas de salud más complicados, que requieran
particular tratamiento con el empleo de recursos, instalaciones
y medios técnicos costosos y adecuados para esa tarea. Incluye
la consolidación de las instituciones de investigación en salud,
así como nuevas líneas, en especial las que atienden los
proyectos relacionados con la prevención de enfermedades
por vías genéticas. Se trabaja con intensidad en conocer las
causas de la discapacidad, de las malformaciones y del

11

surgimiento de enfermedades que pudieran prevenirse con el
conocimiento del genoma humano.

UNA VIDA MEJOR PARA TODOS CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS



Objetivo 1: Erradicación de la extrema
pobreza y el hambre

La población cubana, aún la de menores ingresos, accede
a consumos de bienes y servicios que no están al alcance
de los pobres en otros países en desarrollo.

Algunos de los beneficios que la Política Social proporciona a
las familias son:

�

�

�

�

�

�

Una distribución racionada de alimentos para toda la
población a precios subsidiados, que garantiza
aproximadamente la mitad del consumo de calorías per
cápita diarias de los cubanos y cubanas.
La atención gratuita del médico de la familia que realiza
funciones preventivas, curativas, y envía a instituciones
hospitalarias los casos que requieren servicios médicos
complejos y costosos, también gratuitos.
La garantía de recibir educación general y ofertas
para continuar estudios especializados, incluyendo
estudios superiores, también gratuitos.
Alternativas de empleo.
La protección de un sistema de seguridad y asistencia social
que atiende las dificultades en la vejez, en los casos de
discapacidad y en situaciones de necesidad.
La tranquilidad de que sus hijos serán cuidados y la garantía
de que ellos, en el
futuro, por las dificultades presentes de sus padres.

gratuita

no están condenados a ser excluidos

Objetivo 1: Metas 1 y 2

Meta 1: Disminuir a la mitad en el 2015 respecto a 1990 la
población con ingresos menores de 1 dólar diario. Se mide a
partir de tres indicadores:

La proporción de la población con ingresos inferiores a 1
dólar diario.
El índice de brecha de pobreza.
La proporción del consumo de la población que le
corresponde al quintil más pobre.

�

�

�

En Cuba existen niveles elevados de protección y garantías que no dan cabida a situaciones de exclusión y desamparo.

12



El modelo social cubano brinda un menor papel a los
ingresos monetarios y a las relaciones mercantiles como
condición para acceder al consumo, y amplía la
magnitud e importancia de los bienes y servicios que se
brindan a través de su política social gratuita y
subsidiada, lo que aumenta respecto a otros países la equidad
de acceso al consumo total disponible. Es por ello que en el

Aún con las garantías existentes en Cuba, se han identificado rasgos de vulnerabilidad familiar, tales como: el envejecimiento, la
incapacidad para trabajar, la enfermedad crónica, tener un empleo de poca remuneración y las privaciones de vivienda o de su
equipamiento.

UNA VIDA MEJOR PARA TODOS CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS 13

caso de Cuba se limita la pertinencia de medir la pobreza por los
ingresos monetarios de la familia.

El PNUD e
el llamado Índice de Pobreza Humana, como medida de

las privaciones que se pueden sufrir. En dicho informe Cuba
ocupó el quinto lugar

94 países en desarrollo.

n su Informe sobre Desarrollo Humano del 2003
calcula

por sus bajos niveles de pobreza humana
entre

Administrador
Imagen colocada



�

�

�

�

�

Se atiende a menores en desventaja social, en especial con
alimentos en casos de desnutrición y propiciando la
reincorporación al estudio si se tratara de un desvinculado
de la enseñanza.

La solidaridad humana se despliega hacia las familias
vulnerables por diversas vías, en especial contribuyendo a que
los programas sociales señalados funcionen bien. La
participación comunitaria puede ampliarse y consolidarse. Así:

Pueden ayudar más a detectar los hogares en situación
desventajosa y a evaluar su situación.
Pueden colaborar con el trabajador social en la atención de
los necesitados, en especial sugiriendo cómo atender mejor
a cada caso.
Pueden proponer nuevas formas de ayuda.
Pueden acudir al Delegado del Gobierno local u otras
instancias superiores para plantear dificultades con los
servicios.

Las Organizaciones sociales, políticas y las familias
tienen un papel importante.

El PNUD despliega en Cuba un Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) en 6 provincias y el municipio Habana
Vieja, a través del cual coordina la ayuda de Agencias, Programas y Fondos de las Naciones Unidas dirigidos al desarrollo social del
país. En particular atiende el Programa de Iniciativas de cooperación Antipobreza (APPI).

Se ejecutan por el Gobierno cubano un conjunto de
medidas de Política Social dirigidas hacia esos grupos

Se forman trabajadores sociales capaces de evaluar
problemas de las familias así como brindar una asistencia
social personalizada; y se institucionaliza su
funcionamiento en la comunidad.
Se realizan estudios de caracterización socioeconómica
por provincias y municipios para determinar las zonas más
vulnerables.
Se diseñan nuevos servicios sociales a domicilio tales
como de alimentación, de limpieza del hogar, lavado de
ropa y otros.
Se atienden las madres solas con hijos menores, con
propuestas de empleo, ofertas de cursos de capacitación y
con prestaciones.
Se ofrecen cursos de superación para jóvenes de 18 a 29
años que no estaban trabajando ni estudiando pagándoles
un estipendio monetario, con posibilidades de acceder al
nivel superior de enseñanza.
Se aplican Programas de Empleo en provincias con
desocupación.
Se proporciona a personas con discapacidad un empleo
adecuado a su dificultad incluida la rehabilitación.

�

�

�

�

�

�

�
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Objetivo 1: Metas 1 y 2

Meta 2: Reducir a la mitad, en el 2015 respecto a 1990, la
proporción de población que sufre hambre. Utiliza como
medidas para evaluar su cumplimiento:

La insuficiencia de peso moderada y severa en niños
menores de cinco años.
El porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo
de consumo de energía alimentaria.

�

�

La política de alimentación está dirigida a garantizar la
seguridad alimentaria, en especial el acceso de
los niños, ancianos, embarazadas y enfermos crónicos.

Consecuentemente con esa mayor disponibilidad de alimentos
se estiman incrementos en el consumo aparente de energía
alimentaria, que deduce de dicha disponibilidad las pérdidas de
distribución y cocción, hasta alcanzar en el 2003 unas 2936
kilocalorías diarias per cápita como ingesta promedio. Ese nivel
representa un 22% por encima de lo recomendado para la
población cubana. El riesgo a la subnutrición se reduce a
niveles menores del 2% de la población.

a los alimentos,

La disponibilidad de alimentos para el consumo humano
ha ido mejorando paulatinamente alcanzando un
promedio diario per cápita de 3000-3100 kilocalorías para
el período 1999-2002.

UNA VIDA MEJOR PARA TODOS CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS 15
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El apoya la alimentación de grupos vulnerables y de escolares de Primaria de las provincias orientales, y la coopera con Cuba en
promover la actividadcientífica y en aplicar iniciativasmunicipalespara elevar la producción dealimentos.

PMA FAO

En el año 2003 el porcentaje de niños menores de cinco años
con un peso insuficiente moderado y severo respecto a su edad
fue de 2,0% lo que es muy bajo si se compara
internacionalmente. Este nivel sitúa al país, según el Informe
sobre Desarrollo Humano 2004 del PNUD, entre los pocos
que, en América Latina, han logrado descender ese indicador a
menos de 5%. No se observaron diferencias por sexos.

Aunque mucho se ha elevado la seguridad alimentaria en el
país, persisten dificultades con la producción agropecuaria
nacional que limitan la disponibilidad de algunos productos
esenciales como los cárnicos y lácteos. Se continúa trabajando
por aumentar la calidad de otros productos concebidos para
elevar el nivel nutricional de la canasta básica que llega a todos
los ciudadanos por la política social y en acercar los hábitos
alimentarios de las familias a los recomendados para extender
la vida saludable.

El Gobierno cubano desarrolla un grupo de programas
para incrementar la suficiencia de alimentos, garantizar
el acceso a los mismos, promover hábitos de
alimentación más sanos y evaluar la situación
nutricional. A ellos se añaden acciones recientes

16

adicionales dirigidas a grupos vulnerables. Entre otros se
trabaja en:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Promoción de la agricultura urbana y de la producción de
viandas y hortalizas.
Desarrollo de alimentos industriales con mayor contenido
nutricional.
Suplementos minerales y vitamínicos en productos como la
sal y las compotas.
Promoción del autoconsumo alimentario en patios,
parcelas y fincas.
Despliegue de investigaciones para el mejoramiento de la
alimentación animal, el desarrollo de la biotecnología
agrícola y de vacunas veterinarias.
Desarrollo de una red de mercados agrícolas comunitarios
a precios controlados.
Distribución subsidiada de una canasta básica de alimentos.
Reforzamiento alimentario a niños con bajo peso.
Atención a ancianos necesitados, vinculándolos a
comedores obreros cercanos a su residencia.
Suplementos alimentarios a estudiantes y a gestantes con
bajo peso.
Dietas a enfermos de fibrosis quística.



Objetivo 2: Lograr la educación primaria
universal

Objetivo 2: Meta 3

Meta 3: Velar porque, para el 2015, los niños y las niñas
puedan terminar un ciclo completo de educación Primaria. Se
mide con tres indicadores:

Tasa neta de escolarización en Primaria.
Porcentaje de alumnos que llegan al quinto grado de los que
iniciaron la Primaria 5 años antes.
Tasa de alfabetización de la población de 15 a 24 años.

�

�

�

El objetivo de que los niños y las niñas terminen un ciclo completo de Primaria se cumple satisfactoriamente. En Cuba la
meta es superior: seguir elevando la calidad en esta enseñanza.

La universalidad de la enseñanza Primaria es una realidad en
Cuba . En la década de los noventa del siglo XX la matr cula en
esta enseñanza representó alrededor del 100% de la población
en las edades de 6 a 11 años.

Esa elevada escolarización se obtiene, además, en condiciones
en que la retención del alumnado es del 100% y la repitencia
escolar sólo alcanza el 0,5%, por lo que la tasa neta de
escolarización es alta. Se observa que

El resto hasta alcanzar la totalidad de la población en esas
edades, son alumnos matriculados en la secundaria básica con
11 años de edad.

í

el 98% de la población
en la edad correspondiente a la Primaria está matriculada
en escuelas de esa enseñanza y en las especiales.

No se muestran diferencias de
significación entre niñas y niños. 17



Otro elemento positivo del desempeño en esta enseñanza y
que coadyuva a su universalidad es la favorable promoción que
se alcanza en el alumnado. La tendencia desde inicios de los
años noventa del pasado siglo es a la elevación del porcentaje
de los alumnos que llegan al quinto grado respecto a los que
iniciaron la escuela primaria, pasando de 98% a la casi
totalidad del alumnado. Ese porcentaje fue en el 2003 de
99,7% en los niños y 98,2% en las niñas resultando un índice
de paridad de género que muestra igualdad entre niñas y niños.

Ese trabajo sistemático y sostenido por elevar la retención y
promoción tiene como resultado que la tasa de alfabetización
de la población adulta haya sido de 99,8% en el 2002
excluyendo las personas incapacitadas.

Por otra parte lograr disponer de una educación con calidad es
un reto para el mundo en desarrollo.

Un estudio internacional sobre Calidad de la Educación
Primaria efectuado por el Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad de la Educación y patrocinado por la
UNESCO, mostró que Cuba obtuvo los mejores resultados
entre los 12 países latinoamericanos en que se realizó.

La puntuación obtenida por los alumnos cubanos es superior
considerablemente a la de los restantes países, y en las
mediciones del proceso de aprendizaje que se realizan
sistemáticamente en el país se puede apreciar su tendencia
positiva.

No obstante, continuar elevando la calidad del
aprendizaje constituye un objetivo estratégico al que se
presta atención priorizada.

Los desafíos en la enseñanza Primaria son el mejoramiento de la calidad, en particular del aprendizaje, y elevar la
eficiencia en el uso de los recursos como propósito permanente.18

O
b
j
e
t
i
v
o

2



En Cuba se trabaja para aumentar aún más la calidad de
la enseñanza por vía de fomentar la atención integral de los
niños y niñas, la estabilidad del personal docente y crear
condiciones materiales para el mejor desempeño de los
servicios educacionales. Entre otros:

Se organizan los grupos de Primaria con no más de 20
alumnos y los de Secundaria Básica con 15 alumnos por
grupo como máximo.
Se despliega el programa audiovisual para complementar la
docencia con clases de excelencia y otros materiales
didácticos.
Se enseña computación desde edades Preescolares.
Se remodelan, amplían y reparan las escuelas.
Se mejora la organización escolar.
Se enfatiza en la atención diferenciada de los estudiantes y
su familia.

�

�

�

�

�

�

Las organizaciones sociales, políticas y las familias
tienen un papel central.

Muchos de los resultados favorables que se han obtenido en la
educación Primaria responden a que se ha aunado el trabajo de
padres, y organizaciones como la Federación de Mujeres
Cubanas con la labor de maestros, metodólogos docentes y
restante personal vinculado al sector. Se trabaja por:

�

�

�

�

Elevar la asistencia y la permanencia escolar visitando a las
familias con niños ausentes a clases.
Apoyar el funcionamiento escolar a través de los Consejos
de Padres de cada escuela y asistiendo a las reuniones
periódicas.
Estimular la labor del maestro.
Realizar sugerencias oportunas para mejorar los
servicios, ante maestros, directivos e instancias del
Gobierno local.

UNA VIDA MEJOR PARA TODOS CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS 19



Un primer paso para promover la igualdad de género es
eliminar disparidades en materia de educación.

Como se observa, en Cuba existe paridad en el nivel primario,
mientras que

Esos logros se
reflejan, posteriormente, en el acceso de las mujeres a los
empleos de calidad.

las niñas superan a los niños en las matrículas
de los niveles Secundario y Terciario.

Objetivo 3: Meta 4

Meta 4: Eliminar las disparidades entre géneros en la
educación. Se mide por 4 indicadores:

Tasa de niñas respecto niños en las enseñanzas.
Tasa de mujeres de 15 a 24 años alfabetizadas respecto
hombres.
Participación de las mujeres en los empleos remunerados
no agrícolas.
Porcentaje de mujeres en el Parlamento.

�

�

�

�

Objetivo 3: Promover la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer

Las disparidades entre géneros en educación ya han sido eliminadas. Se ha avanzado sustancialmente en el propósito de
que las mujeres ejerzan el poder a la par de los hombres.
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Las mujeres ocuparon en el 2003 el 42,4% de los empleos
remunerados estatales no agrícolas lo que supera su
participación en la ocupación total en casi 6 puntos. Otro
elemento que denota la favorable calidad de su empleo es que

Aunque la sociedad cubana reconoce todas las posibilidades y
potencialidades de las mujeres y se han ido transformando
paulatinamente los patrones tradicionales que les adjudican, a
ellas solas, la responsabilidad de las imprescindibles tareas de la
reproducción, aún subsisten concepciones y estereotipos

constituyeron el 66,2% de los profesionales y técnicos
ocupados ese año.

Por otra parte, 36% de los escaños parlamentarios fueron
ocupados por mujeres en el 2003, creciendo la
participación femenina en 6 puntos respecto a la anterior
legislatura. Se alcanza una de las más elevadas
representaciones femeninas si se compara
internacionalmente.
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sexistas en la división sexual del trabajo, tanto en el ámbito
social como familiar, que en ocasiones limitan el desarrollo y
promoción de no pocas mujeres.
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La Política Social en Cuba atiende con prioridad el
desarrollo de las mujeres, con programas sectoriales y
medidas específicas contenidas en el Plan de Acción
Nacional de Seguimiento a la IV Conferencia Mundial
de la ONU sobre la Mujer.

Algunas medidas son:

Protección a la madre soltera.
Creación de servicios institucionalizados de educación
Preescolar para la trabajadora y extensión del Programa
de educación no formal Educa a tu Hijo.
Prioridad en el acceso a las ofertas de empleo en

algunos sectores.

�

�

�

�

�

Atención priorizada a la salud y la alimentación de la
gestante y su hijo.
Otorgamiento de licencia de maternidad remunerada
por 18 semanas, y la opción de permanecer cuidando a
su hijo hasta que cumpla 1 año, con derecho a
conservar el empleo y recibir una prestación social
ascendente al 60% de la remuneración económica
recibida anteriormente. Promulgación de una novedosa
legislación que otorga el derecho del padre a la licencia
de paternidad según la decisión de la pareja.

La Federación de Mujeres Cubanas es el mecanismo
nacional para el adelanto de la mujer. Dentro de sus
desafíos están:

�

�

�

�

�

Continuar impulsando la transformaci

Velar y exigir el uso del enfoque de en las

Continuar impulsando la participación de la mujer en
todo los ámbitos y a todos los niveles de la vida
económica, cultural y social del país especialmente su
promoción a posiciones de decisión.
Seguir contribuyendo a la calificaci

Continuar promoviendo la cooperaci

ón de la mentalidad
sobre los roles tradicionales y estereotipos de lo
masculino y femenino.

género políticas,
programas y proyectos.

ón en género a través
de las 175 Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, del
Centro de Capacitación a la Mujer, del Centro de Estudios
de la Mujer y de las Cátedras de la Mujer que existen en
todo el país, entre otras vías.

ón de UNIFEM y
otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, para
favorecer el enfoque de género.

UNIFEM contribuye a promover el enfoque de género en proyectos que, en el ámbito del desarrollo humano local, se despliegan por las
Agencias,FondosyProgramasdelasNacionesUnidasenCuba.
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Ese logro comienza por los relevantes resultados en mortalidad
del menor de un año. La tasa de mortalidad infantil fue 5,8
por cada mil nacidos vivos en el 2004, la más baja de
América Latina y al nivel de los países desarrollados.

Objetivo 4: Meta 5

Meta 5: Reducir en 2/3 partes la tasa de mortalidad de los
menores de cinco años entre 1990 y el 2015. Los indicadores
de medición del avance son:

Tasa de mortalidad del menor de cinco años.
Tasa de mortalidad infantil.
Proporción de niños de un año inmunizados contra el

sarampión.

�

�

�

Objetivo 4: Reducir la mortalidad
infantil

Cuba muestra niveles de mortalidad en los niños y niñas entre los más bajos del mundo. Puede considerarse
cumplido este objetivo de desarrollo del milenio.

Cuba ostenta, según UNICEF, una posición privilegiada
en el mundo de acuerdo a la mortalidad del menor de
cinco años, al ubicarse en el lugar 34 entre 194 países; la tasa
de mortalidad del menor de 5 años fue 8 por cada mil nacidos
vivos en el 2003.
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Se aplican a los niños 10 tipos de vacunas que los protegen
contra 13 enfermedades transmisibles (poliomielitis, difteria,
tétanos, tosferina, sarampión, rubeola, parotiditis, formas
graves de tuberculosis infantil, fiebre tifoidea, hepatitis B,
haemophilus influenzae, enfermedad meningocóccica B y C).

La principal causa de muerte de los menores de cinco años son los accidentes, los cuales son prevenibles.

UNA VIDA MEJOR PARA TODOS CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS24
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En todas, la cobertura supera el 95%. La inmunización contra
el sarampión en niños de 1 año es prácticamente total.

poliomielitis, difteria, sarampión, tosferina, rubeola y
parotiditis.

Se han
logrado eliminar 6 enfermedades prevenibles por
vacunas:
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Una de las esferas de la vida social en que más logros y
satisfacciones se han obtenido es, sin dudas, la de la
salud de los niños y niñas.

el niño

El Gobierno de Cuba despliega un Programa sustentado
en la promoción de la salud, la participación comunitaria
y la responsabilidad del Estado y la sociedad en la
protección de la salud de la niña y . UNICEF y
OPS/OMS brindan apoyo a programas de gobierno
descentralizados en provincias priorizadas y en
proyectos locales.

El Programa Materno Infantil se
mantiene como uno de los más importantes dentro de la
Política Social de Cuba.

� Se promocionan hábitos de vida saludables, en particular
en materia de nutrición.

25

�

�

�

�

�

Se brinda seguimiento médico a las embarazadas y se le
realizan pruebas de tecnologías avanzadas para el
diagnóstico precoz de anomalías congénitas.
Se controla el desarrollo del recién nacido
hasta cumplir un año.
Se brinda atención diferenciada a las gestantes de riesgo.
Se monitorea diariamente, la mortalidad materna e infantil.
Se identifican los factores de riesgo y se investigan y
pesquisan para prevenir enfermedades.

periódicamente

En la prevención de los accidentes del niño.
Para mejorar los hábitos alimentarios.
Para elevar la participación en el programa Educa a tu Hijo.
En el mantenimiento de un ambiente sanitario saludable.
En la formación de conductas responsables.

�

�

�

�

�

La familia es clave del éxito.



Objetivo 5: Meta 6

Meta 6: Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna
entre 1990 y el 2015. Se medirá el avance con dos indicadores:

Tasa de mortalidad materna.
Proporción de los nacimientos atendidos por personal de
salud calificado.

�

�

Objetivo 5: Mejorar la salud
materna

Cuba sobresale positivamente en la región por sus niveles de maternidad sin riesgo. Aunque la mortalidad materna no es
elevada es posible disminuirla.

En Cuba, desde hace años, se desarrolla el Programa Materno
Infantil que promueve la salud de la madre y el niño y la
responsabilidad del Estado y la sociedad en su protección. El
nivel de la tasa de mortalidad materna se sitúa entre las más
bajas de Latinoamérica, según el Informe sobre Desarrollo
Humano 2004.

Ese resultado no es ajeno al hecho de que casi la totalidad de los
partos reciben asistencia especializada.
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Las causas principales de las defunciones maternas se relacionan con complicaciones del puerperio tales como hemorragias, sepsis y
eclampsia, así como con el aborto.

Cuba desarrolla una estrategia nacional para elevar la
salud materna a través de:

�

�

�

�

�

�

�

Educación sexual y de salud reproductiva a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
Detección de enfermedades a supuestos sanos.
Realización de pruebas diagnósticas para detectar
malformaciones congénitas.
Acciones específicas en enfermedades hipertensivas del
embarazo, en embarazos ectópicos y en casos de
infecciones cérvicovaginales.
Atención en hogares maternos a gestantes de riesgo o de
zonas apartadas.
Atención institucionalizada del parto con énfasis en el parto
natural, el manejo activo de la tercera etapa del parto y la
promoción de la lactancia materna.
Apoyo a la alimentación de la gestante a través de
suplementos dietéticos y fortificación de alimentos
específicos.

Las Organizaciones sociales y las familias pueden
contribuir decisivamente:

UNFPA ha apoyado la promoción de la salud materna,

�

�

�

�

�

Explicando a los jóvenes y las jóvenes que el aborto no es un
método anticonceptivo por sus riesgos.
Divulgando en la comunidad cómo prevenir el riesgo
reproductivo preconcepcional.
Promoviendo la creación de servicios de consulta en las
comunidades.
Apoyando al médico de la familia en la captación precoz de
las gestantes.
Velando por la calidad de los servicios médicos relacionados
con la salud materna.

en
especial brinda asistencia en Salud Reproductiva y en
Educación sexual en escuelas Secundarias Básicas.
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En Cuba desde 1986 existe un programa de Prevención y
Control que integra estrategias de educación,
prevención, vigilancia epidemiológica y atención.

La epidemia de VIH/SIDA en Cuba es considerada de bajo
nivel, con valores de prevalencia muy bajos en grupos
vulnerables. Al cierre de 2003, la prevalencia estimada en
población de 15 a 24 años fue de 0.05%.

Desde 1986 y hasta el cierre del 2003 la prevalencia de la
infección entre mujeres embarazadas fue de 0.002%. En igual
período de tiempo la transmisión materno infantil de VIH fue
mínima, con un total de 17 casos que representan el 0.32% de
los diagnosticados en el país. Entre 1996 y 2001 se incrementa
el uso de condones en las relaciones sexuales ocasionales de
21.5% a 53.7%.

La principal vía de transmisión del VIH en el país es la sexual y
el grupo más vulnerable a la infección lo constituye el de
hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH). Un
elemento positivo es que ha crecido el porcentaje de mujeres
casadas o unidas entre 15 y 49 años que utilizan
anticonceptivos, de 61% en 1990 a niveles entre 73 y 76%
durante 1996-2003.

Objetivo 6: Metas 7 y 8

Meta 7: Detener y comenzar a reducir, para el 2015, la
propagación del VIH/SIDA. Su cumplimiento se medirá por
tres indicadores:

Tasa de morbilidad del VIH en embarazadas entre 15 y 24
años.
Tasa de prevalencia del uso de anticonceptivos.
Número de niños huérfanos por causa del SIDA.

�

�

�

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA,
el Paludismo y otras enfermedades

La epidemia del SIDA es de baja transmisión en Cuba, gracias al programa de control y prevención que se desarrolla y al
Sistema de vigilancia epidemiológica existente. El paludismo se erradicó desde 1967 y se trabaja sistemáticamente en
contra de enfermedades transmitidas por vectores y otras crónicas infecciosas.
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El Gobierno cubano otorga gran prioridad al
VIH/SIDA.

�

�

�

�

�

Se consolida el Programa de promoción y educación
dirigido a la población en general y a grupos vulnerables,
con participación intersectorial y comunitaria.
Se mantiene el Sistema de vigilancia epidemiológica que
incluye el acceso a la pesquisa serológica y la notificación
de infectados, enfermos y fallecidos.
Se ofrecen cuidados que combinan la atención gratuita en
todos los niveles del Sistema Nacional de Salud e incluye
la atención social.
Se brinda tratamiento antirretroviral a todas las personas
que lo necesitan.
Se desarrolla un proyecto de investigación
multidisciplinaria, en el que participan todos los Centros
e Institutos de Investigaciones del Polo Científico del
país. Este proyecto tiene como propósito más general el

dar respuesta a las necesidades de desarrollo del Programa
Nacional en las áreas de vacunas, desarrollo de
medicamentos y medios diagnósticos, entre otros.

Promoviendo las relaciones de pareja estables.
Promoviendo las relaciones sexuales seguras, y el uso del
condón.
Velando por el funcionamiento de los servicios
comunitarios de prevención del VIH/SIDA.

�

�

�

La promueve en el ámbito municipal el bienestar y
la calidad de vida.

apoyan la intersectorialidad de las acciones, la
participación social y la movilización de recursos.

La labor de la familia es imprescindible, contribuyendo a
la educación sexual de los jóvenes:

OPS/OMS
El ONUSIDA, el PNUD y el Fondo

Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la
malaria
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Objetivo 6: Metas 7 y 8

Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el 2015,
la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. Su
cumplimiento se medirá por cuatro indicadores:

Prevalencia y tasa de mortalidad por paludismo.
Proporción de población de zonas de riesgo de
paludismo que utilizan medidas de prevención y
tratamiento.
Prevalencia y tasa de mortalidad de tuberculosis.
Proporción de casos de tuberculosis detectados y
curados con el tratamiento breve bajo observación
directa.

�

�

�

�

En Cuba las enfermedades infecciosas -a excepción de
las infecciones respiratorias agudas- no forman parte de
la lista de las principales causas de muerte. El paludismo
fue erradicado desde 1967 y en 1973 la OMS otorgó el
certificado de erradicación. Sólo se han reportado 163
casos, todos importados, durante el quinquenio 1999-2003, así
como un brote de transmisión local en el año 2000.
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La incidencia de tuberculosis tuvo un incremento entre 1992 y
1995, decreciendo posteriormente hasta alcanzar tasas de
8 x 100 000 habitantes. La mortalidad se mantiene por debajo
de 1 x 100 000 habitantes, cierra el año 2003 con 0,4 x 100 000,
afectando más al sexo masculino. Se aplica el tratamiento
acortado y con observación directa desde el año 1971 aplicado
al 100% de los enfermos y se alcanzan los indicadores de más
del 80% de detección y más de 85% de curación desde el año

31

1998 cuando se establecen los estudios de cohortes. Desde el
año 2000 el porcentaje de curación se sitúa entre 92.0 y 92.5%.

Cuba se sitúa en la región de las Americas como país de
programa eficiente, habiéndole sido otorgado el primer premio
por la Secretaría Stop TB de la OMS el 24 de marzo, Día
Mundial de la Tuberculosis, celebrado en la India, por haber
alcanzado las metas de detección y curación desde hace más de
4 años.
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El control de enfermedades infecciosas tiene estrecha relación
con la higiene ambiental y la vigilancia epidemiológica. El
déficit de divisas del país determina que existan necesidades
materiales aún no cubiertas tales como escasez de reactivos y
de sustancias de higienización, y que se haya producido
deterioro del estado constructivo de las unidades de salud.

Las actividades de recogida de desechos sólidos adolecen
también de financiamiento, observándose el deterioro del
equipamiento y la intermitencia del servicio en algunas
localidades.

En el contexto de escasez de recursos materiales y financieros
que caracteriza a la economía cubana, mejorar la eficiencia y
la efectividad de las actividades de salud e higiene
ambiental es un propósito importante.

El Gobierno de Cuba mantiene un Programa de
vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores y
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enfermedades crónicas transmisibles.

La OPS/OMS y l PNUD

Las organizaciones sociales y las familias pueden
contribuir priorizando la higiene ambiental y los hábitos
higiénicos saludables, así como educando a la niñez y la
juventud en los hábitos de vida saludables.

e

En ese marco:

Se ejecutan tareas de higienización sistemáticas contra
vectores.
Se controla la entrada de visitantes y de nacionales
procedentes de países con epidemias.
Se trabaja por mejorar la calidad del servicio de agua potable
y saneamiento ambiental.

, en el marco del programa de
Desarrollo Humano Local, coordinan financiamiento para
acciones de higiene ambiental, extensión de los servicios de
agua y saneamiento y ayudas emergentes en caso de aparición
de epidemias.

�

�
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad
ambiental

En Cuba se expresa el compromiso de asegurar la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos
naturales, al definirse una Política Ambiental Nacional, llevada a la práctica a través de la Estrategia Nacional
y de las estrategias sectoriales y territoriales que abarcan todas las esferas de la vida económica y social del país, las que se
encuentran en fase de actualización.

Ambiental

Objetivo 7: Meta 9, 10 y 11
Meta 9: Integrar los principios del desarrollo sustentable en
las políticas y programas nacionales e invertir la pérdida de
recursos ambientales. El avance del cumplimiento se medirá
por cinco indicadores:

Proporción de la superficie de tierra cubierta de bosques.
Superficie de tierras protegidas para mantener la diversidad
biológica.
Emisiones de dióxido de carbono per cápita.
Producto Interno Bruto por unidad de uso de energía
Proporción de población usando combustibles sólidos.

�

�

�

�
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En Cuba alrededor del 24% de la superficie de tierra esta
cubierta de bosques. Desde 1959 a la fecha el índice de
boscosidad se incrementó en alrededor de 10 puntos lo
que muestra resultados positivos en la actividad forestal.

El principal enemigo de los bosques son los incendios
forestales. La tendencia en las últimas décadas ha sido creciente
lo que ha obligado a tomar medidas adicionales de prevención
por el Cuerpo de Guardabosques y por los tenentes de recursos
forestales. A la par se ha desarrollado una campaña de
divulgación. Se constata una incipiente tendencia a la
disminución en los últimos dos años.

El Programa Forestal Nacional hace énfasis en la necesidad de
incrementar los niveles de reforestación por provincias y
mejorar los aspectos cualitativos, en especial la supervivencia
de las plantaciones.

En el año 1999 entró en vigor la legislación cubana sobre áreas
protegidas. Se establece la clasificación de las Áreas Protegidas
de Cuba en: áreas protegidas de significación nacional, áreas
protegidas de significación local, y regiones especiales de
desarrollo sostenible. El sistema de áreas protegidas propuesto
para Cuba cubre 24,1% del territorio nacional en todas sus
variantes y categorías y el 9,72%

.
del territorio si se consideran a

las áreas de categorías más estrictas



En el año 2003 se contó con 35 áreas protegidas y otras 23
están en proceso de aprobación. Dichas áreas son Reservas
Naturales, Parques Nacionales, Reservas Ecológicas, Reservas
Florísticas Manejadas, Refugios de Fauna, Elementos
Naturales Destacados, Paisajes Naturales Protegidos y Áreas
Protegidas de Recursos Manejados.

otorgado por distintas
Convenciones y Organismos de Naciones Unidas. En este
caso se localizan 6 Reservas de la Biosfera, 2 que son
consideradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la
Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO y 6 Sitios
en la lista de Humedales de importancia internacional de la
Convención Ramsar.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas trabaja en
coordinación con ONG nacionales, como Pronaturaleza y la
Fundación de la Naturaleza y el Hombre, entre otros, y con las
instituciones gubernamentales relacionadas con la
conservación de la naturaleza y la biodiversidad.

En Cuba existen algunas áreas protegidas que ostentan
reconocimiento internacional,
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Otra esfera ambiental atendida en que se obtienen resultados
positivos es en la mitigación de gases y adaptación a los
cambios climáticos.

de
3.31 toneladas por habitantes en 1990 a 2.40 en 1996. En ese
descenso ha influido el mejoramiento en la eficiencia en el uso
de la energía a partir de Programas Nacionales para su uso
racional y para la modernización de plantas generadoras, y los
Planes de gasificación residencial.

. Según los datos reportados por los diferentes
inventarios nacionales de emisiones y absorciones de gases de
efecto invernadero, las emisiones netas per cápita de estos
gases pasaron de 4.26 toneladas de CO equivalentes por
habitante en 1990 a casi 1.66 en 1996, momento para el cual
está disponible dicha información.

2

El per cápita de emisiones de dióxido
de carbono originadas por el ser humano producto de la
quema de combustibles fósiles, la combustión de gas en
antorcha y la producción de cemento ha descendido

Las emisiones netas de gases efecto de invernadero per
cápita, medidas en términos de toneladas de CO
equivalentes por habitante, se han reducido de manera
notable

,

2



Uno de los aspectos en que más se ha avanzado en los
últimos años es en mejorar la intensidad energética en el
desempeño económico.

El Estado cubano es el máximo responsable de asegurar
el cumplimiento de los objetivos del desarrollo
sustentable y de incorporar a ese proceso a los diferentes
actores sociales.

El consumo de energía por unidad
de producto, ha ido disminuyendo de manera continuada
desde 1996 hasta la fecha. Mientras que en 1996 dicho
indicador era de 0.53 kg cc por cada peso de Producto Interno
Bruto (PIB), en el año 2002 alcanzó la cifra de 0.379 kg cc por
peso.

Entre las acciones más importantes que se
realizan se encuentran

La actualización de la Estrategia Ambiental Nacional
reforzando las medidas para aumentar la educación
ambiental y la participación comunitaria.
Mejorar los trabajos de evaluación de impactos
ambientales introduciendo aspectos económicos.

:

�

�

�
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Incorporar en las Cuentas Nacionales del desempeño
económico del país los resultados en materia ambiental.
Despliegue del Programa de Ahorro de Electricidad de
Cuba (PAEC).
Desarrollo de un amplio programa de gasificación
residencial.
Aprovechamiento energético del gas natural
acompañante para la generación de electricidad.
Modernización de Centrales Termoeléctricas.
Avance en la electrificación en zonas rurales.

Las principales dificultades en el proceso de integración de la
protección ambiental a las estrategias de desarrollo son la aún
insuficiente conciencia y educación, la falta de eficiencia en
algunas actividades de gestión, la limitada difusión de las
innovaciones tecnológicas y limitaciones jurídicas.

Las ONG y las familias pueden jugar un papel importante
propiciando que fructifiquen las acciones de educación,
que aumente la conciencia ambiental y garantizando el
ahorro de energía.
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El Programa Nacional para extender los servicios de agua
potable data de inicios de los años sesenta.

Un programa rural y urbano ha permitido que en el año 2002 el
transporte de agua por vehículos se redujese al 5.2% de la
población, partiendo de un 16,4% en 1990.

Ya en 1995 la Meta
10 de Desarrollo del Milenio se había alcanzado en Cuba,
y en el 2003 el 95,2% de la población disfruta de acceso
sostenible al agua potable, con lo cual la población sin
acceso se ha reducido en casi 3/4 partes respecto a 1990.

Objetivo 7: Metas 9, 10 y 11

Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de
personas que carecen de acceso sostenible al agua potable.
Para medir el avance se utilizará el indicador:

Proporción de población con acceso diario a, al menos, 20
litros de agua potable por persona en un radio de un
kilómetro de su vivienda.
El acceso puede ser por conexión en la vivienda, fuentes
públicas, pozos perforados, pozos excavados protegidos,
manantiales protegidos y depósitos de agua de lluvia.

�
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Los niveles logrados en cuanto a cobertura de abasto de
agua son significativos, uno de los más altos de la región
latinoamericana según PNUD en su Informe sobre
Desarrollo Humano del 2003. No sólo se ha logrado un acceso
sostenido al agua -todos los poblados de más de 300 habitantes
disponen de agua segura cercana, a 300 metros o menos de las
viviendas- sino que su calidad se mantiene certificada por
encima del 95% y la desinfección del agua es una práctica
universal.

Las situaciones más desfavorables en cuanto a acceso se
localizan en el medio rural de las cinco provincias orientales,
donde se realiza el esfuerzo mayor del Programa Nacional de
agua y saneamiento, con un apoyo fuerte local y el
acompañamiento de Agencias, Fondos y Programas de las
Naciones Unidas.

Las principales limitaciones en la acceso en
el medio urbano están relacionadas con el envejecimiento de
las redes de distribución de agua, lo que ocasiona fugas
considerables de ésta, reducción de los horarios de suministro
y riesgos potenciales en su calidad. La prolongada sequía que
ha afectado al país en los últimos años y muy especialmente a
las provincias orientales agudiza esta situación.

sostenibilidad del
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En Cuba se enfatiza en mejorar aún más la cobertura de
agua potable y elevar la calidad del servicio.

Las Agencias, Fondos y Programas de las Naciones
Unidas, deberían seguir cooperando en la gestión de
financiamiento para apoyar los esfuerzos que realiza el
Gobierno cubano.

Las Organizaciones sociales y las familias pueden apoyar
en las tareas:

Se trabaja por
estabilizar y elevar la eficiencia del suministro, reduciendo las
pérdidas y ampliando los horarios, así como en extender el
acceso por conexión dentro de las viviendas:

Ampliando el abasto en ciudades con servicio crítico por
sequía.
Extendiendo el acceso a poblados rurales menores de 300
habitantes.
Mejorando el estado técnico de las redes.
Reorganizando el sector y modernizando su gestión.

Promoviendo en la comunidad y el hogar una cultura de
ahorro del agua.
Eliminando salideros y desperdicios de agua.
Manteniendo un diálogo participativo con la entidad
suministradora de agua y el delegado del Gobierno local para
solucionar las dificultades.

�
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En el contexto regional, Cuba se destaca por sus altas
coberturas de saneamiento. En el año 2003 se reportaban
coberturas que abarcaban algo más del 94% del total de la
población, el 97,4% en las zonas urbanas y el 84,2% en las
rurales.

Objetivo 7:Metas 9, 10 y 11

Meta 11: Mejorar considerablemente para el año 2020, la vida
de por lo menos 100 millones de habitantes de los barrios más
precarios. Son dos los indicadores que miden el avance:

Proporción de población urbana con acceso a saneamiento
mejorado.
Proporción de hogares con tenencia segura de la tierra.

�

�
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En las zonas urbanas predominan las soluciones de
saneamiento por alcantarillado y fosas sépticas, pero en
barrios periféricos de las ciudades aún se encuentran
dispositivos inadecuados, que se deben sustituir. Otra
dificultad es el deficiente estado técnico de los sistemas de
alcantarillado y que están sobrecargados pues fueron
diseñados, en su momento, para poblaciones más pequeñas
que las actuales. Su extensión resulta insuficiente, abarca el
38.4% de la población, y se sirven 4 000 000 de personas con
fosas sépticas lo que encarece el servicio.

Otra cuestión que recibe atención priorizada es la disposición
final adecuada de los residuales líquidos, mediante sistemas de
lagunas y plantas depuradoras, que se están rehabilitando.
Asimismo, se atiende la recogida y disposición sanitaria de los
desechos sólidos urbanos y se trabaja para disminuir los ciclos
de recogida, su transportación apropiada y reutilización, así
como el manejo y disposición adecuados de residuos
hospitalarios y otros peligrosos.

Por otra parte, el territorio de Cuba se ve sometido a la acción
de dos eventos extremos, los ciclones tropicales y las sequías.
Cuba es azotada por ciclones tropicales con una frecuencia
importante desde mayo hasta noviembre, con períodos de baja
afectación o ninguna, y períodos de alta afectación como esta
ocurriendo en el 2004. Las lluvias e intensos vientos que
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acompañan a estos meteoros provocan graves daños a la
propiedad, a las infraestructuras socioeconómicas y a la
agricultura. También el país se ve sometido a eventos de sequías
que en las últimas décadas son frecuentes y persistentes,
provocando impactos altamente negativos en la sociedad y su
economía, así como sobre los ecosistemas naturales y de
cultivos. Este fenómeno también ha favorecido el deterioro de
los suelos, efecto que combinado con la frecuente ocurrencia
de eventos máximos de lluvias, ha contribuido a acentuar los
procesos de desertificación en zonas frágiles los cuales generan
cuantiosos daños al medio ambiente.

Son líneas importantes:

Mantener los niveles alcanzados de cobertura.
Lograr la cobertura total.
Buscar incrementos en las soluciones de alcantarillado,
sobre todo en las ciudades.
Consolidar los avances en la recogida de desechos sólidos
y garantizar su sostenibilidad.
Modernizar la gestión, promoviendo la transferencia de
tecnologías y métodos más actualizados de desempeño de
las empresas y la formación del personal.
La búsqueda de financiamiento complementario.

�

�

�

�

�

�

El obierno cubano prioriza el saneamiento como
estrategia para mejorar los asentamientos humanos.

G
En

este esfuerzo ha estado presente la cooperación
internacional.



Aunque Cuba es un país en desarrollo, brinda ayuda solidaria al desarrollo de otros países. A la vez, sufre de un bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos que se extiende por más de 44 años
limitando su acceso a los recursos y a las oportunidades de desarrollo

El desarrollo es la mejor contribución a la paz y a la
sostenibilidad de la vida humana. Sin embargo, nuestro planeta
muestra hoy una triste realidad: más de 1200 millones de
personas - una de cada 5 en todo el mundo- sobrevive con
menos de 1 dólar al día, 815 millones de seres humanos
padecen hambre, 854 millones de adultos continúan siendo
analfabetos; 2400 millones de personas no disponen de acceso
a saneamiento básico y 968 millones no tienen acceso a fuentes
de agua potable. Ascienden ya a 40 millones los enfermos o
contagiados por el virus del SIDA y cada año mueren dos
millones de personas por tuberculosis y un millón por malaria.
Mientras esto ocurre, el 5% más rico de la población mundial
recibe 114 veces los ingresos del 5% más pobre.

La Declaración del Milenio reconoció la necesidad de que los
países desarrollados cumplimenten un conjunto de
compromisos para apoyar el avance de los países en desarrollo
hacia el logro de las Metas del Milenio. Es más, se considera que
los países en desarrollo se enfrentan a limitaciones que sólo
pueden salvarse mediante cambios de política en los países
desarrollados que eliminen las barreras comerciales, restauren
la confianza en el sistema comercial multilateral y promuevan
obligaciones en materia de trato especial y diferenciado; que
instrumenten soluciones justas y definitivas al problema de la
impagable deuda externa; y demuestren una voluntad real por

Objetivo 8: 7 Metas

Metas 12 a la 15: Se refieren, principalmente, a los
compromisos contraídos por los países desarrollados para
apoyar a los países en desarrollo en el cumplimiento de los 7
objetivos antes mostrados, en especial mediante la donación
del 0,7% del PIB como Ayuda Oficial al Desarrollo, aliviando
la deuda externa y desarrollando un sistema financiero y de
comercio abierto, regulado, previsible y no discriminatorio.

Objetivo 8: Desarrollar alianzas globales
para el desarrollo
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reducir las brechas tecnológicas existentes. El fomento de
alianzas para el desarrollo, con las Naciones Unidas en su
centro, y el fortalecimiento del multilateralismo serán factores
esenciales en el logro de estos propósitos.

El comercio internacional es una de las dimensiones para
acceder al desarrollo, pero tal como está estructurado en la
actualidad, continúa siendo factor de perpetuación y
acentuación de desigualdades. La liberalización comercial ha
consistido en lo esencial, en la eliminación desigual de los
instrumentos de protección. El PNUD en su Informe sobre
Desarrollo Humano del 2003, muestra que en 17 de los 23
países de la OCDE que componen el llamado Comité de
Asistencia para el Desarrollo (CAD), el total de barreras
comerciales equivalen a un arancel de un 20% o más, y que en
15 de dichos países las importaciones provenientes del mundo
en desarrollo no llegan ni al 20% del total.

Adicionalmente, los países en desarrollo dedican la cuarta
parte de sus ingresos por exportaciones al pago de la deuda
externa, y en el período 1990-2003 este grupo de países pagó
por concepto de servicio de la deuda un monto promedio
anual de 296 mil millones de dólares, fondos que no pudieron
ser dedicados a inversiones sociales. El compromiso de los
países desarrollados de condonar la deuda de los 26
países más endeudados no se ha materializado, hasta el
momento las acciones son lentas y abarcan a muy pocos
países.

41

En este contexto, Cuba es afectada además, por el bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno
de los Estados Unidos desde los años sesenta, recrudecido en
los noventa con la adopción de las leyes Torricelli y Helms-
Burton y en el 2004 con las nuevas medidas anunciadas en el
Informe de la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”.
Esas acciones han ocasionado daños directos al pueblo
cubano, valorados en más de 79000 millones de dólares. Unos
pocos ejemplos de hechos ocurridos en el 2004 son ilustrativos:

Se demoró y encareció en 6 veces la adquisición de
productos antirretrovirales para enfermos de SIDA, por
negarse la compañía norteamericana Abbott a
suministrarlos a Cuba, a pesar de que la compra se gestionó
a través de UNICEF y la International Dispensary
Association, mecanismo sugerido por Naciones Unidas
para abaratar el costo.
La atención a niños con cáncer se afectó por la
imposibilidad de adquirir en tiempo las llamadas
endoprótesis extensoras que constituyen una alternativa, en
algunos casos, al imperativo de amputar huesos enfermos; o
por imposibilitarse la compra de citostáticos como el
isótopo I-125 para el tratamiento de niños con cáncer
ocular.
La mayor entidad financiera suiza (el UBS AG) fue multada
por la Reserva Federal de los Estados Unidos, bajo la
acusación de recibir dólares de Cuba, con el propósito de
impedir que el país utilice mecanismos financieros que
posibiliten la compra de bienes de consumo con las
recaudaciones de las tiendas en divisas.

�

�

�



42

Los ejemplos de acciones unilaterales y extraterritoriales para
impactar negativamente a la familia cubana en sus condiciones
de vida abundan.

Por otro lado, pareciera existir consenso internacional sobre la
necesidad de incrementar los flujos de Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD). Según cálculos realizados por las Naciones
Unidas, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
debería duplicarse la asistencia oficial al desarrollo procedente
de los 23 miembros del Comité de Asistencia para el
Desarrollo (CAD) de la OCDE, que ascendería
aproximadamente al 0,43% del ingreso nacional bruto de
estos países, todavía por debajo de la referencia del 0,7% que
fue el compromiso asumido internacionalmente.

Dicho bloqueo ha recibido anualmente
desde 1992 la condena de la Asamblea General de las
Naciones Unidas por creciente mayoría de sus Estados
miembros, sin que en la práctica se adopten medidas
concretas que varíen la situación.

Sin embargo, a pesar de los llamados internacionales, los
flujos de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) apenas
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alcanzan el 0,25% del PNB de los países donantes. La
realidad denota la falta de voluntad de los países
desarrollados, que por demás, al no cumplir con este
compromiso, ponen en peligro el avance hacia el
cumplimiento de las Metas del Milenio.

En el año 2003 se cumplieron 40
años del inicio de la colaboración internacional ofrecida
por Cuba. En la actualidad existen relaciones de
colaboración con 165 países,

En ese marco, el Gobierno cubano ha constatado,
recientemente, los intentos de algunos países desarrollados de
condicionarle la Ayuda Oficial al Desarrollo que pudiera recibir
por criterios exclusivamente políticos, lo que no ha sido
aceptado.

Contrariamente, la solidaridad internacional es un principio del
sistema político cubano.

se han instrumentado
mecanismos que permiten revisar periódicamente el
cumplimiento de los programas y acordar nuevos y han
participado 187556 cooperantes cubanos desde 1963 hasta el
2003.



El Gobierno cubano y por su conducto las
organizaciones sociales y las familias contribuyen al
desarrollo de otros países. Algunas de las acciones más
importantes son:

Brindar servicios de cooperación. Al cierre del año 2003,
más de 22 000 cubanos realizaban actividades de
cooperación en alrededor de 100 países; entre ellos, 14 732
colaboradores de la salud trabajando en 67 países.
Desplegar el Programa Integral de Salud, basado en el envío
gratuito de colaboradores. Se desarrolla actualmente en 24
países de América Latina y el Caribe, África y Asia. Las
Misiones Médicas cubanas están conformadas por 2 852
colaboradores, de ellos 2 207 médicos. Desde sus inicios y
hasta la fecha un total de 8 936 colaboradores han prestado
sus servicios.
Ofrecer becas para realizar estudios en Cuba. Existen 17
299 estudiantes extranjeros en el país, de los cuales sólo
1011 aportan financiamiento privado.

�

�

�
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Se forman médicos gratuitamente en la Escuela
Latinoamericana de Ciencias Médicas. Actualmente cursan
estudios 8 924 estudiantes extranjeros procedentes de 24
países. Este centro tiene matriculados representantes de más
de 100 grupos étnicos.
Apoyo a la seguridad alimentaria de países pobres con
entregas de azúcar y prestaciones técnicas.
Proponer la iniciativa Sur-Sur para responder a la epidemia
del VIH/SIDA en el Caribe.
Cuba ha propuesto apoyar un programa de alfabetización
universal, en el que aportaría parte importante de la
tecnología y los recursos humanos especializados necesarios.
Sólo habría que movilizar un monto ínfimo de los recursos
financieros que se mueven en el mundo cada año, que no
excedería del 0,01% del PIB de los países de la OCDE. Con
este programa, en 12 años, se alfabetizarían y conducirían
hasta el 6to. grado a 1500 millones de analfabetos y
semianalfabetos en el mundo.



Un desafío de Desarrollo del Milenio, es que se establezcan
alianzas globales que propicien el acceso de los países en
desarrollo a medicamentos de primera necesidad, que amplíen
el uso de las nuevas tecnologías y que apliquen estrategias de
empleo efectivas dirigidas a los jóvenes.

El propósito de elevar la disponibilidad de medicamentos en el
país y eliminar aquellos en falta constituye un Programa
priorizado.

En
particular, subproductos biotecnológicos como PPG,
melagenina, factor de crecimiento epidérmico, interferones,
anticuerpos monoclonales y factor de transferencia son
novedosos, así como las vacunas para la hepatitis B, la
antimeningocóccica y contra la leptospirosis; algunas de éstas
últimas constituyen aportes a la ciencia mundial.

Se estimó que en el 2002 entre 95 y 98% de la población tuvo
acceso relativamente estable a medicamentos esenciales a
precios razonables. El acceso a los medicamentos esenciales
disponibles en el país, se prioriza para los enfermos crónicos,
hospitalizados, gestantes y ancianos; en esos casos se
distribuyen gratuitos o subsidiados.

A pesar de los avances obtenidos, la estabilidad de los
medicamentos es un tema aun no totalmente resuelto.

Cuba tiene la ventaja de que la producción
nacional de medicamentos genéricos abarca más de 1000
productos el 86% de los que se consumen en el país, .
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Señalan la cooperación para aplicar, en los
países en desarrollo, estrategias de creación de empleo
productivo y digno para los jóvenes, proporcionar acceso a
medicamentos de primera necesidad a precios asequibles y
brindar oportunidades de aprovechar los beneficios de las
nuevas tecnologías, en particular de la información y las
telecomunicaciones. El avance se medirá en 5 indicadores:

Número de líneas telefónicas por mil habitantes.
Número de computadoras personales por mil habitantes.
Número de usuarios de Internet por mil habitantes.

Tasa de desempleo de personas entre 15 y 24 años.
Proporción de población con acceso estable a
medicamentos esenciales a precios razonables.

Objetivo 8: 7 Metas
Metas 16 a la 18:
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En Cuba se despliega un Programa de Medicamentos
para disminuir su escasez y garantizar equidad de
acceso

Pleno Empleo es otro de los objetivos centrales de la
Política Social cubana. Se promueve el principio de que
todo ciudadano en un sistema socialista, debe tener
opciones de empleo útil.

. Incluye:

Producción de medicamentos genéricos.
Desarrollo de trabajos científicos para sustituir
importaciones.
Mejorar la distribución de los medicamentos.
Reparación de la red de Farmacias.
Brindar prioridad a grupos sociales de riesgo en la
distribución de los medicamentos disponibles.
Introducción de Medicinas alternativas y Educación a la
población en su utilización.
Creación de la Escuela médica homeopática.

Durante el período 1997 al 2003 la
tasa de desempleo descendió un 68%, situándose en el año
2003 en 2.3%. Ello se ha basado en un Programa de Empleo
dirigido fundamentalmente hacia los jóvenes, las provincias
orientales y las personas con limitaciones físicas o familiares.

�

�

�

�

�

�

�

El Gobierno cubano desarrolla Programas de Empleo y
Recalificación.

Las Organizaciones sociales y las Familias son decisivas
para la consolidación de los Programas, en especial
sugiriendo nuevas vías para lograr los objetivos que se
persiguen y participando en la comunidad en la
aplicación concreta de las acciones.

Entre ellos se encuentran:

Cursos de superación Integral de jóvenes desvinculados.
Reciben una remuneración monetaria por estudiar y
oportunidades de cursar estudios superiores. Hasta el 2003
comprendían iniciaron estudios
superiores.
Formación de trabajadores sociales.

proyectos sociales de
seguridad y asistencia social comunitaria brindándoles
posibilidades de continuar estudios universitarios. En el
2003 se encontraban trabajando casi 15 mil trabajadores
sociales.
Empleo para personas discapacitadas. Al cierre del 2003 se
ubicaron 15.4 miles de personas para un 94.1% del total
controlado. Ese año destaca el impulso a la inserción laboral
de las personas discapacitadas con retraso mental.
Empleos destinados a la atención en el hogar de personas
ancianas que viven solas o personas con discapacidad que
requieren ayuda.

�

�

�

�

116 mil jóvenes y casi 34 mil

Se les garantiza el
empleo al concluir sus estudios, en
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Un objetivo estratégico en los últimos años es el de
brindar a todos la oportunidad de aprovechar las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones sin
distinciones por niveles de ingreso familiar, para lo cual
existe en Cuba el Programa de Informatización que tiene
como objetivo impulsar el uso masivo de dichas
tecnologías en todas las esferas de la vida económica y
social del país.

El programa de llevar la computación a las escuelas fue
antecedido por el Programa Audiovisual que introdujo

la totalidad
de las aulas.

la
televisión como soporte de la educación en

En ese marco, desde el año 2002 se enseña
computación en todos los niveles de enseñanza. Esto incluye
2368 escuelas que fueron electrificadas con el empleo de
paneles solares, 93 de ellas con 1 ó 2 alumnos solamente. El
actual curso escolar 2004-2005 comenzó con 65000
computadoras a disposición del sistema de educación cubano.

Hoy funcionan dos canales de televisión
dedicados esencialmente a la educación, que logran una
cobertura de más del 85 % de la población y transmiten, cada
uno, más de15 horas diarias como promedio. Estos canales
disponen de dos secciones principales en su programación;
una que se transmite en el horario escolar destinada a los
estudiantes y profesores de las diferentes enseñanzas, y otra,
destinada a elevar los conocimientos y la cultura de toda la
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población, en las noches y los fines de semana.

Estos cursos
están agrupados en cuatro líneas temáticas: Ciencias, Materias
Básicas, Idiomas y Apreciación de las Artes.

Desde hace 4
años se transmite por la televisión el programa
“Universidad para Todos”, donde prestigiosos
especialistas del país imparten cursos para desarrollar de
forma masiva una cultura general integral.
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Ese esfuerzo se acompaña de las acciones por duplicar,
en breve plazo, los 301 Joven Clubes de Computación
existentes en el país, que con más de 15 años de
experiencia, han permitido la formación y el acceso
gratuito a las tecnologías a personas de todas las edades,
principalmente jóvenes y niños.

A la par se despliegan los trabajos de extensión de las
telecomunicaciones con fibra óptica a todo el país, lo que
ha ido aumentando las posibilidades de disfrutar de los
servicios de telefonía.

En el 2003 aún era limitado el avance alcanzado,
fundamentalmente por el déficit acumulado en
infraestructura

La marcha del
Programa de extensión de la Informática a todas las
esferas de la sociedad requiere de mayor financiamiento.
Todo el apoyo que las Agencias de Naciones Unidas
pudieran canalizar a estos fines podrían impulsar una
experiencia tan poco común como la que se intenta en

Hoy se ensayan
experiencias positivas para atender a personas de la tercera
edad, discapacitados y ex reclusos.

Se dispuso de 24.1 computadoras por mil
habitantes, el número de usuarios de Internet fue de 8.8 por
mil y existían 64.0 líneas telefónicas por mil habitantes; esto
último duplica la situación respecto a 1990.

Cuba, que es introducir masivamente el uso de las
tecnologías de la Información a partir de un proyecto
colectivo y público de desarrollo social.



El incluye el compromiso de los países en
desarrollo de lograr gobernabilidad económica y democrática
y la reducción de la pobreza.

Se trabaja por:

Introducir transformaciones organizativas en educación,
salud, empleo y asistencia social que redunden en aumentar
la calidad de la atención, en especial brindando
prestaciones personalizadas sin abandonar la atención
básica a todos los ciudadanos.
Mantener el elevado compromiso social del personal que
presta servicios sociales básicos.
Mejorar de forma continuada las normativas, metodologías
y procedimientos que se acuerdan entre los diseñadores de
las políticas con las entidades y el personal que presta
directamente los servicios.

�

�

�

Objetivo 8

El fortalecimiento de la Institucionalidad es tarea
permanente en el país y debe elevar aún más los
resultados de la Política Social, la eficiencia de su
desempeño y la satisfacción de los ciudadanos
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�

�

�

�

�

�

�

Mantener el monitoreo sistemático de los indicadores que
miden la situación social, en particular incorporando
aquellos que se acordaron en la Cumbre del Milenio.
Consolidar el trabajo de atención a las quejas y sugerencias
de los ciudadanos relacionadas con los servicios sociales.
Mejorar el funcionamiento de los Consejos de
Administración de los gobiernos locales y los procesos de
Rendición de Cuentas de los Delegados de ese órgano de
poder comunitario.

Se trabaja en los
propósitos siguientes:

Apoyo a la programación participativa de las provincias y de
los servicios municipales.
Apoyo a la cobertura y calidad de los servicios.
Apoyo al desarrollo económico local.
Promoción del enfoque de género en la localidad.
Crear un sistema de cooperación que posibilita a donantes
financieros apoyar acciones en procesos de desarrollo local
integrados.

El PNUD apoya estos empeños a través del Programa de
Desarrollo Humano Local (PDHL).



Conclusiones: Diagnóstico
en una mirada
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Indicadores positivos de acceso al agua potable y se trabaja por la universalidad, se
evalúa cumplida.

Indicadores de desempleo muy positivos. Se evalúa cumplida.

Se obtienen indicadores positivos pero no se logra comenzar a reducir la propagación,
por lo que se evalúa avanzada.

Indicadores de morbilidad muy favorables; se evalúa cumplida.

Se observa un trabajo sistemático y mejorías ambientales; se evalúa cumplida.

Algunos indicadores como el saneamiento muestran mejorías importantes pero quedan
comunidades con dificultades, por lo que se evalúa en proceso.

Indicadores positivos de acceso a medicamentos, con limitaciones en la estabilidad de
los suministros. Se evalúa avanzada.
Mejorías recientes en los indicadores pero se mantienen atrasos de infraestructura
informática, por lo que se evalúa en proceso.

La meta cuantitativa no se adapta, se obtienen indicadores positivos, pero es posible
reducirlos más, por lo que se evalúa avanzada.

La meta de reducción de la mortalidad no se adapta. Se evalúa cumplida.

Cumplida. Se trabaja en eliminar algunas concepciones sexistas, sobre todo en el
ámbito familiar.

Cumplida. Se trabaja por elevar la calidad del aprendizaje.

Varios indicadores son saisfactorios, pero persiste vulnerabilidad a la insuficiencia
alimentaria por limitaciones en la disponibilidad, por lo que se evalúa en proceso.

Algunos indicadores no son aplicables y en otros se trabaja. Se han constatado
rasgos de vulnerabilidad social, por lo que se considera en proceso.
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Conclusiones: Estadísticas
en una mirada
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36,02003/%

42,42003/%

96,02002/%

99,02003/%

8,02003/Por mil nac. Viv.

2004/Por mil nac. Viv.

Tasa de mortalidad de menores de 5 años

5,8Tasa de mortalidad infantil

Proporción bancas ocupadas por mujeres en el Parlamento

100,02003/%Porcentajes de niños de 1 año vacunados contra el sarampión

Proporción de mujeres entre empleados remunerados no agrícolas

174,02002/%

103,02002/%

Tasa de escolarización de niñas respecto a niños en Primaria

Tasa de escolarización de niñas respecto a niños en Secundaria

Tasa de escolarización de niñas respecto a niños en Terciaria

Porcentaje de alumnos que llegan al 5to. grado de los que iniciaron Primaria

98,12002/%Tasa neta de matrícula en Primaria

2,02003 /%Incidencia de menores de 5 años con bajo peso

ValorAño/UMIndicador



2003/%Proporción de población con acceso a saneamiento

2003/Por mil HabLíneas telefónicas por mil habitantes

2003/Por mil Hab.

2003/Por mil Hab.

Computadoras personales por mil habitantes

Usuarios de Internet por mil habitantes

2003/Por cien mil HabTasa de mortalidad por tuberculosis

2003/%Proporción de población con acceso sostenible a agua potable

1996/tco2/habEmisiones de dióxido de carbono percápita

2002/por kg ccConsumo de energía por peso de PIB

2003/HaSuperficie de tierra protegida para mantener diversidad biológica

2003/%Porcentaje de tierra cubierta de bosques

2002/%Casos detectados de tuberculosis y curados con tratamiento breve

Mortalidad por enfermedades palúdicas

2003/%Tasa de prevalencia del uso de anticonceptivos

2001/%Tasa de morbilidad VIH entre embarazadas de 15 a 24 años

2003/%Porcentaje de partos con asistencia de personal especializado

2003/Por cien mil nac.v.Tasa de mortalidad materna

94,2

64,0

24,1

8,8

0,4

95,2

2,40

0,379

518 268

24,0

92,5

Erradicada

76,6

0,0001

99,9

39,5

ValorAño/UMIndicador
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