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REDUCCION DE LA POBREZA. CUBA 

 

• Cra. Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de 

Sao Paulo  

• Cra Fu Jie (se pronuncia Fu Yie), subdirectora general 

para América Latina y el Caribe del departamento In-

ternacional del Comité Central del Partido Comunista 

de China. 

• Cro. Esteban Silva, representante del movimiento del 

Socialismo Allendista de Chile, moderador de este Fo-

ro. 

 

Un saludo desde Cuba para todos los que nos escuchan. 

 

Cuba se sumó el pasado año a la lista de países que han pre-

sentado su informe nacional voluntario ante el Foro Político de 

Alto Nivel del Consejo Económico y Social de las Naciones Uni-

das, como parte del seguimiento a la implementación de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

 

Para nuestro país el desarrollo sostenible forma parte esencial 

de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Parti-

do y la Revolución, actualizados en el 8vo Congreso de la orga-

nización, celebrado en abril del pasado año, constituyendo un 

compromiso y una prioridad para nuestro Estado Socialista.  
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El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 

2030 de Cuba establece seis ejes estratégicos que transversali-

zan la reducción de las desigualdades, el crecimiento económi-

co, la sostenibilidad ambiental y el hambre cero, integrando las 

tres dimensiones del desarrollo sostenible (Económico, Social y 

Ambiental). 

 

A su vez estos ejes estratégicos fueron expresados 

en macroprogramas y programas que se articulan con los obje-

tivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  

 

Este Plan constituye el documento rector del Sistema Nacional 

de Planificación, concebido de manera integral y coherente para 

orientar la conducción del desarrollo y resolver los desequili-

brios estructurales de la economía. 

 

El principal obstáculo de Cuba para implementar a cabalidad la 

Agenda 2030 lo constituye el bloqueo económico, comercial y 

financiero que el gobierno de los Estados Unidos impone desde 

hace más de 60 años a nuestra patria.  

 

Esta política unilateral, coercitiva, con un profundo carácter ex-

traterritorial, no puede calificarse de otra manera que no sea de 

ilegal, inhumana, genocida y violatoria de los derechos huma-

nos de todo el pueblo cubano. 
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Debido al bloqueo, Cuba ve limitadas sus fuentes de financia-

miento externo, al no poder acceder al financiamiento de Insti-

tuciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial, el 

Fondo Financiero Internacional o el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

 

Uno de los rasgos principales de la política de bloqueo contra 

nuestro país ha sido la persecución de nuestras transacciones 

financieras internacionales, incluidas las que provienen de los 

organismos multilaterales para la cooperación con Cuba.   

 

Con relación a nuestra región, el 5to informe presentado por 

CEPAL sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Cari-

be afirma: “los esfuerzos para evaluar el avance hacia el cum-

plimiento de la Agenda 2030 se han debido realizar en el con-

texto de las limitaciones impuestas por las medidas para en-

frentar la pandemia de la COVID-19.” 

 

La CEPAL informa que el impacto de la pandemia condujo a un 

retroceso profundo en la implementación de la Agenda 2030, de 

las 111 metas evaluadas consideran que el 68% continúan en 

una tendencia insuficiente para alcanzar los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible en 2030; más aún, en casi un tercio de estas 

se verifica un retroceso.  
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En 2021, el 32,4% de la población de América Latina que se en-

contraba en situación de pobreza por ingresos equivalía a apro-

ximadamente a 202 millones de personas. De ellas, 87 millones, 

el 13,8% de la población se encontraban en situación de pobre-

za extrema. 

 

Al mismo tiempo el promedio anual de daños y pérdidas atri-

buidos a los huracanes en el Caribe se ha estimado en más de 

800 millones de dólares, y se proyecta que esto podría aumentar 

a 22.000 millones de dólares para el 2050. 

 

Ante el complejo escenario internacional sanitario, económico, 

financiero, social y medio ambiental que evidencia como nunca 

antes, la necesidad de una mayor y renovada cooperación inter-

nacional, el fortalecimiento del multilateralismo, de la solidari-

dad e integración entre nuestros pueblos, debemos plantearnos 

con urgencia un cambio estructural del modelo de desarrollo en 

nuestra región, el cual no podremos alcanzar si no atendemos 

las causas raigales de nuestras asimetrías, las cuales hoy tie-

nen expresión por ejemplo en el desigual acceso a las vacunas 

para enfrentar la pandemia. 

 

El cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ambiciosos Objetivos 

de Desarrollo Sostenible no podrá lograrse sin la transferencia 

de tecnologías y recursos financieros nuevos, adicionales y pre-

decibles a los países en desarrollo, en condiciones favorables. 
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Para ello, se requiere la voluntad política de los países desarro-

llados en la consecución de sus compromisos de Ayuda Oficial 

al Desarrollo. 

 

Sin embargo, la región latinoamericana y caribeña, al ser consi-

derada casi por completo de Renta Media, según la clasificación 

del Banco Mundial, ha sido una de las menos beneficiadas por 

la cooperación internacional para el desarrollo, a pesar de pre-

sentar un elevado nivel de desigualdad y grandes brechas es-

tructurales en sus economías. El destino de la cooperación in-

ternacional para el desarrollo debería estar determinado por un 

mecanismo de clasificación que tenga en su consideración una 

multiplicidad de factores.  

 

A este complejo panorama en la región y en nuestro país el Par-

tido y Gobierno Cubano le prestan una atención permanente, en 

los últimos tres años se realizan esfuerzos extraordinarios para 

evitar un incremento de las desigualdades, aprobando políticas 

públicas, programas y proyectos que abracen prácticamente to-

dos los sectores de la sociedad. 

 

Prueba de ello son las visitas sistemáticas del Secretariado del 

Comité Central del Partido y el Consejo de Ministros, encabeza-

das por el Primer Secretario a las comunidades identificadas 

con familias en situación de vulnerabilidad; los intercambios 

que con sistematicidad se realizan con distintos sectores de la 
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sociedad civil cubana, el impulso al modelo de gesti[on basado 

en la Ciencia y la innovación, la creación de la figura de técnico 

superior en Trabajo Social en todas las provincias del país; la 

elaboración, por parte del Observatorio Social y Laboral (adscri-

to al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), de un Índice de 

Vulnerabilidad Multidimensional, entre otras acciones. 

 

Como resultado se trabaja en la actualidad en Mil 15 comuni-

dades en situación de vulnerabilidad, en las que se realizan ac-

ciones de trasformación social, con la participación activa de los 

vecinos y actores sociales. 

 

Como resultado de relevancia científica nnuestro país logró en 

este periodo desarrollar y producir tres vacunas propias contra 

la COVID-19 y otros dos candidatos vacunales, salvando miles 

de vidas, como resultado la tasa de letalidad por esta enferme-

dad es de 0,77% menor a la mundial y regional.  

 

Actualmente el 90% de la población cubana está inmunizada 

con el esquema completo de vacunación y ya más de 7 millones 

de cubanos y cubanas cuentan con su dosis de refuerzo. Adi-

cionalmente, Cuba fue el primer país del mundo en inmunizar 

contra la COVID 19 a su población pediátrica a partir de los 2 

años de edad, con vacunas 100 por ciento cubanas.  
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Hemos expresado nuestra voluntad de trabajar con países in-

teresados en acuerdos de suministro y producción de vacunas, 

como modesta contribución en el objetivo de alcanzar la pronta 

inmunización universal en todo el mundo. Asimismo, 57 briga-

das médicas cubanas han apoyado el combate a la pandemia en 

más de 40 países y territorios del mundo.   

 

Haremos brevemente referencia a los resultados hasta el mo-

mento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble. 

 

En Cuba, desde 1961 se ha prestado especial atención a la alfa-

betización de toda la población.  

 

En la primera infancia la escolarización es del 100 % y la tasa 

de participación en el aprendizaje organizado del 98,6 %. 

 

Elevadas tasas de escolarización y retención, siendo estas del 

99,8% para la educación primaria. 

 

El Sistema de Educación Superior cuenta con 50 universidades 

y 122 Centros Universitarios Municipales. En este nivel educa-

cional, la tasa bruta de escolarización se ha incrementado pro-

gresivamente de 23,7 % en 2015-2016 hasta el 31,8 % en 2019-

2020. 
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La Revolución siempre ha considerado primordial continuar ele-

vando el nivel de formación de sus habitantes.  

 

Las políticas dirigidas al empoderamiento de la mujer y a la 

igualdad de género durante décadas han llevado a que por 

ejemplo hoy seamos el país que lidera en la región la proporción 

de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos naciona-

les (53,4%). 

 

En el 2020 se aprobó el Programa Nacional para el Adelanto de 

las Mujeres que da seguimiento a los compromisos internacio-

nales adoptados por nuestro país en esta materia.  

 

Adicionalmente se ha realizado un masivo proceso de consultas 

para un nuevo Código de las Familias, más inclusivo y más jus-

to, que ampliará los derechos de los cubanos de todas las eda-

des, géneros e inclinación sexual, el mismo será sometido a re-

ferendo en el mes de septiembre. 

 

De los 16 territorios con que cuenta la isla en 8 de ellos (50%)  

están ejerciendo mujeres al frente de los Comités Provinciales 

del Partido.  

 

Queremos agradecer a los organizadores de este ciclo de debates 

la oportunidad de exponer las experiencias de Cuba en un tema 

muy sensible, expresión y esencia misma del socialismo. 
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Existen también en este campo buenas experiencias como como 

es el caso de China que durante los últimos 70 años aproxima-

damente ha devuelto la esperanza a 850 millones de chinos que 

han superado la pobreza, lo que contribuyo con más del 70 % 

de la reducción de la pobreza en el mundo. Ello es el resultado 

de la eficacia de una política de planificación bajo la conducción 

del Partido Comunista de China y de su líder, Xi Jinping (se 

pronuncia Si Chimpin). 

 

En este sentido China constituye un referente para los pueblos 

del tercer del mundo en sus modelos de gestión basados en la 

ciencia para el combate el combate a la pobreza. Las experien-

cias de China, que hemos compartido sobre este tema han sido 

muy útiles para Cuba. 

 

Cedo la palabra al moderador. 
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Ninguno

 
Filtrar  

 


