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UNICEF: Cuba, sin desnutrición infantil
Fernando Ravsberg
La Habana

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

La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en su balance del año 2009 
informó que en Cuba no existen problemas de desnutrición infantil severa. Se convierte así en 
el único país de América Latina en lograr semejante meta.
José Juan Ortiz, representante de ese organismo en La Habana, aceptó conversar con BBC Mundo 
sobre ésta y otras peculiaridades de los niños cubanos.

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

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

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

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

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

¿Cómo confirman ustedes que estos datos son objetivos?
Los datos los constatamos exactamente igual que en cualquier otro país, usamos la  
misma metodología en Cuba que en Guatemala, Zambia o en España
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         José Juan Ortiz, representante de Unicef en Cuba
En Cuba nuestro trabajo es muy fácil. La sociedad tiene buena capacidad técnica y el análisis 
estadístico es tan profundo que sabemos exactamente dónde están los focos y las necesidades. Por 
otra parte, nosotros trabajamos en el terreno y por lo tanto conocemos la realidad específica, no sólo 
dependemos de lo que nos dicen.

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

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

¿Qué otras peculiaridades tendrían los niños cubanos?

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

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

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

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

Usted utiliza la palabra "todavía", ¿es que esos logros podrían perderse?
Es indudable que la situación económica es muy dura, la crisis afecta a todo el planeta y a Cuba de 
una manera brutal. Pero recalco que "todavía" en Cuba la situación de la infancia es mejor que en la 
mayoría de la región.

Algunos dicen que la educación es una forma de adoctrinar a los niños cubanos.
Los niños y las niñas tienen el derecho a ser protegidos y por lo tanto el Estado y la familia tienen 
que velar por ellos. No hay ningún Estado que no ideologice a sus hijos, unos persignándose y otros 
diciendo "seremos como el Che".

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

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



         José Juan Ortiz, representante de Unicef en Cuba
¿Qué ocurre con los adolescentes cubanos, están protegidos también?
El reto en Cuba es grande porque se trata de la generación que nació en el Periodo Especial (crisis 
de los 90), a ellos les tocó la época dura. Es necesario priorizarlos a nivel de salud, porque aún no 
logramos reducir el embarazo adolescente en Cuba, a pesar de tener preservativos e información.

¿Qué niveles de prostitución y suicidio hay entre los adolescentes?
Hay niveles de prostitución menores que los de los países que detectamos como "situación grave". 
Ese es otro de los estereotipos criminalizando la situación cubana radicalmente injusto. El número 
no es especialmente alto.

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

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

¿Cuáles serían los retos en el futuro?
En base a la capacidad técnica del país se podría avanzar mucho en la calidad a todos los niveles, en 
la educación, en la sanidad, calidad de vida, calidad de disfrute de todos los derechos. Lo que ya se 
ha conseguido hay que mejorarlo y consolidarlo.
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195 millones de niños que no crecen 11.11.09

Hambre en India 09.11.09
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OMS: 5 causas de mortalidad infantil

OMS recomienda vacuna contra la diarrea 05.06.09

Baja mortalidad infantil, pero no lo suficiente 10.09.09
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