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Cuba actualiza su 
Modelo Económico y Social de Desarrollo Socialista  

Objetivo 
fundamental de su 

política social  
es el ser humano 

..y su 
desarrollo 
integral. 



CUBA 
CONTINUARÁ 
AVANZANDO 
a fin de preservar, 

ampliar y profundizar  
los logros alcanzados 

 



Programas sociales no son un 
gasto. Recursos destinados  a un 
objetivo prioritario de la sociedad 

Desarrollo social tiene fuerte 
influencia sobre el desarrollo 
económico.  

La atención a los problemas sociales ha tenido una alta 
prioridad en Cuba desde el triunfo de la Revolución.  

Desarrollo  
Económico  
Sostenible 

Desarrollo como proceso 
integral 

Proceso integral entre lo 
económico y lo social. 

El simple crecimiento 
económico, sin progreso y 
justicia social, no conducirá a un 
verdadero desarrollo, ni permitirá 
alcanzar los objetivos sociales a 
que se aspira.  

Transformación radical de la 
situación social existente en 
Cuba en el año 1959. 

Promueve aumento de la 
calificación de la FT, elevar 
niveles de salud, propiciar 
incorporación de la mujer al 
trabajo y favorecer una política 
espontánea de planificación 
familiar. 
 

Las interrelaciones entre Población y Desarrollo, sus condicionantes e impactos, 
son parte de las políticas que rigen el modelo económico y social de la nación y 

de las acciones sectoriales y ramales que desarrolla. 



Comisión 
Gubernamental 

Presidida por un 
Vicepresidente del 

Consejo de 
Ministros 

Atender asuntos relacionados 
con la Dinámica 
Demográfica. Relaciones 
Población-Desarrollo-
Economía 



23 
instituciones 

Organismos 
gubernamentales 

Sociedad 
Civil 

Centros 
académicos 

y de 
investigación 

Grupo de Trabajo multidisciplinario 

Creado año 2013.  
Mecanismo de 
seguimiento a la 
CIPD  



Envejecimiento, protección social  
y desafíos socioeconómicos 

La implementación del CM 
constituye una continuidad del 
proceso de aplicación de 
concepciones, políticas y 
acciones en marcha desde 
hace décadas, y que se 
continúan perfeccionando. 

Integración plena de la población y su dinámica en el      
 desarrollo sostenible con igualdad y 
 respeto de los Derechos Humanos. 

Derechos, necesidades, 
responsabilidades y 

demandas de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

Acceso universal a los servicios de salud sexual 
y reproductiva Igualdad de Género 

La Migración Internacional y la 
protección de los derechos 
humanos de todas las personas 
migrantes 

Desigualdad territorial, 
movilidad espacial y 
vulnerabilidad. 

Afrodescendientes: derechos y combate al racismo 

y la discriminación racial. 



Integración Plena de la 
Población y su dinámica 

en el desarrollo sostenible 
con igualdad y respeto de 

los Derechos Humanos. 



Garantiza la interrelación Población y Desarrollo y su 
inclusión en la Planificación Económica y Social 

Trabaja con una visión inclusiva para alcanzar el 
bienestar de la población, el desarrollo económico 
sostenible bajo modalidades racionales de consumo y 
producción, con un mayor aprovechamiento de los 
recursos humanos 

Cuba 

Garantiza todos los derechos humanos, 
incluido el derecho al desarrollo como derecho 
universal e inalienable. 



Derechos, necesidades, 
responsabilidades y 

demandas de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 



Educación, Salud 

Cuidado, Familia 

Seguridad y asistencia 
social 

Derecho al empleo, 
deporte, cultura 

Disfrute del medio 
ambiente 

Leyes, Decretos Leyes,  Decretos  

En el centro del debate con la 
peculiaridad de construir una 
plataforma donde este grupo 
poblacional juegue un papel activo, 
creativo y participativo dentro 
de la sociedad. 



Participación social, alto desarrollo educacional y atención priorizada a su desarrollo, 
constituyen los aspectos fundamentales a destacar en los derechos de niños y jóvenes cubanos 

mortalidad en menores de un año: 4,3 por cada 1000 nacidos vivos 
(2016). Por debajo de las 5 desde el año 2008.  

mortalidad del menor de cinco años:  5,5 por cada 1000 nacidos 
vivos (2016). Desde el 2012 presenta valores inferiores a 6 

eliminadas 14 enfermedades infecciosas, otras 9 no constituyen 
problemas de salud 

Según el censo de población de 2012 la población cubana de 15-29 
años estaba altamente escolarizada,  

32% con enseñanza 
media básica 
terminada, 54% con 
enseñanza media 
superior,  
10% con estudios 
universitarios 
terminados  
solo un 4% con primaria 
o menos 



Envejecimiento, 
protección social  
y desafíos 
socioeconómicos 



20% 
60 años o 

más 

30% 
(2030) 

Mayor envejecimiento 
en la Región 1978 

primer programa de 
atención al anciano 
con un carácter 
multidimensional 
 

Reto fundamental que presenta el país  
en temas de Población y Desarrollo  

Fomentar su participación en 
la vida económica, social y 

política del país 

(2017) 

En la actualidad es un Lineamiento de 
la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución  

los gastos en ese grupo 
poblacional, superarían a 

los de otros, incluyendo 
niños y jóvenes. Ello define 

estrategias diferentes en 
Población y Desarrollo. 



Acceso Universal a 
los servicios de 
salud sexual y 
reproductiva. 

 



Los resultados en materia de salud son expresión de la cobertura 
universal, con un sistema único, público, accesible, 
gratuito, que tiene como base la Atención Primaria de Salud, con la 
participación comunitaria e intersectorial. 

4.1 camas de 
asistencia 

médica  
por mil 

habitantes 

1 médico / 125 habitantes 

493 mil 368 trabajadores de la salud 

80.2 por cada 10 mil habitantes 

red de 
instituciones 

de salud  

151 
hospitales  

10 mil 782 
consultorios 

médicos 

451 
policlínicos 

110 clínicas 
estomatológicas  

131 
hogares 

maternos 



Las políticas y programas aplicados por el Gobierno Cubano 
establecen claramente los derechos reproductivos y 
sexuales como derechos humanos básicos: el respeto al 
derecho de toda mujer y de la pareja a decidir sobre el 
número y espaciamiento de sus hijos, así como el derecho a 
la maternidad y paternidad, las interrupciones de embarazo, 
la anticoncepción y otras prácticas y cuidados asociados a la 
reproducción, incluidos los tratamientos de la infertilidad y 
de la reproducción asistida.  

Se implementa el Programa Nacional de 
Educación y Salud Sexual,. El mismo tiene 
un marcado interés en el desmontaje de 
las estructuras patriarcales que 
permiten e imponen una brecha en las 
relaciones entre hombres y mujeres. 
 



Igualdad de Género 
 



37% 

1960 mecanismo nacional de adelanto de la mujer. más de 4,000,000 de miembros 

1997 

Total de 
ocupados 

Acuerdo del Consejo de Estado, pone en vigor Plan de Acción 
Nacional de seguimiento a la Conferencia de Beijing de 1995 

Creación como 

63% 43% 

técnicos y  
profesionales 

64% 

administrativos servicios 

16% 37% 

operarios directivos 
Cierre 2016 

Consejo de Estado: 41% Asamblea Nacional (Parlamento) : 299 diputadas, 48.9 %   

En 9 de las 16 provincias las 
presidentas de gobierno son 
mujeres 

9 Ministras ; 40 Viceministras Delegadas a las Asambleas Provinciales: 

Delegadas a las Asambleas Municipales;  

647 mujeres  
51% del total  

4,873 mujeres;  
33.5 % del total  



La Migración Internacional 
y la protección de los 
derechos humanos de todas 
las personas migrantes 
 



El país tiene como política 
desarrollar una migración 

desde y hacia el país de forma 
ordenada y regular 

protegiendo los derechos e 
integridad de los migrantes. 



Desigualdad territorial, 
movilidad espacial y 
vulnerabilidad 



Mayoría de la población cubana reside en zonas definidas como urbanas 
 

Cuba tiene una estrategia para el desarrollo territorial que toma como base las 
características y potenciales de cada uno de ellos.  
 
Garantiza un conjunto de servicios sociales fundamentales en educación, salud , agua, alcantarillado, 
electricidad y otros, para todos los territorios y la población residente en los mismos, disminuyendo 
desigualdades y con una nueva dinámica en la movilidad espacial.  



Afrodescendientes: 
derechos y combate al 
racismo y la discriminación 
racial.  



La nación cubana tiene sus orígenes en la 
migración de  grupos procedentes  
fundamentalmente de Europa y África y Asia , 
lo que  hace de su población 
predominantemente mestiza . 
  
No obstante, desde el  Triunfo de la Revolución 

se implementaron políticas para 
eliminar la discriminación  racial, 
sustentando las misma en un andamiaje legal 

que  brinda iguales oportunidades  y 
derechos a todos los ciudadanos  con 
independencia del color de su piel. 



Los resultados de Cuba en sus políticas económicas, sociales, demográficas y 
ambientales son congruentes con los postulados del Consenso de Montevideo, 

su aplicación y desarrollo perspectivo 

Lo alcanzado, así como los retos presentes constituyen un punto de partida para su 
perfeccionamiento y desarrollo 

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución, así como las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y 

Social hasta el 2030 constituyen el marco conceptual para alcanzar un 

desarrollo de la Sociedad Cubana bajo una Visión de Nación soberana, 
independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. 

A modo de resumen: 
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