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ÁREAS TEMÁTICAS

1  DERECHO A LA SANIDAD

2  DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

3  DERECHO AL AGUA

4  DERECHO A LA VIVIENDA

5  DERECHO A UN EMPLEO Y A UN SALARIO JUSTO

6  DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL (seg. social, bajas laborales, desempleo, jubilación, maternidad, etc.)

7  DERECHO A LA EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD

8  DERECHO A UN ENTORNO SALUDABLE

METODOLOGÍA
El estudio fue realizado a nivel nacional en las regiones occidental, central y oriental a través de 
entrevistas presenciales (cara a cara) utilizando herramientas digitales de acceso gratuito y 
código abierto, diseñadas para la recolección de datos a través de dispositivos móviles.

PRESENTACIÓN
Este documento presenta los hallazgos más relevantes del segundo informe del Estado de los 
Derechos Sociales en Cuba, resultado del trabajo de un equipo técnico que ha recopilado las 
percepciones de 1,200 ciudadanos cubanos en torno a la calidad de sus derechos sociales. La 
presente información refleja una realidad, con más sombras que luces, que no se cuenta en los 
medios oficiales del gobierno. Nuevamente el ODS-Cuba presenta con evidencia, las dificultades 
diarias de millones de cubanos.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSO  Población residente en Cuba de ambos sexos, mayores de 18 años

MUESTRA 1.201 entrevistas

MÉTODO DE MUESTREO  Aleatorio simple

MARGEN DE ERROR  +/- 2,8 %

NIVEL DE CONFIANZA  95%

TRABAJO DE CAMPO  20 de enero - 10 de febrero 2020



DERECHO A LA SANIDAD
Valoración del Sistema de Salud 

El

60 %
califica entre regular y muy mala
el “estado de las instalaciones 

hospitalarias”. Para más de la mitad 
(52%) de los cubanos el abasteci-

miento de material médico e 
insumos hospitalarios es ¨malo o 
muy malo¨ y un 29% cree que éste 

es ¨regular¨. 

DERECHO A LA SANIDAD
En los últimos 3 meses ¿cómo ha sido su experiencia adquiriendo medicamentos?      

El

83 %
de las personas que necesitaron

medicamentos no pudieron 
adquirirlos en las farmacias,

de los cuales: El 43% afirma que 
fue por escasez. Un 37% 

consiguió los medicamentos
por otras vías.

NO PUDE CONSEGUIR 
LOS MEDICAMENTOS 

DEBIDO A SU ESCASEZ

CONSEGUÍ LOS 
MEDICAMENTOS SIN 
PROBLEMAS EN LA 

FARMACIA

NO CONTESTA CONSEGUÍ LOS 
MEDICAMENTOS POR 

OTRA VÍA

NO PUDE CONSEGUIR 
LOS MEDICAMENTOS 
DEBIDO A SU COSTO

3 %

43 %

16 %

37 %

1 %

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
¿Cuántos días le rinde a su familia los productos adquiridos por la libreta de racionamiento?       

Para más de la
mitad de las familias, el

62 %
los alimentos adquiridos a

través de la libreta de raciona-
miento sólo alcanzan de 5 a 10 

días al mes.

3 %4 % 4 %3 %

ACCESO A
EXÁMENES MÉDICOS 

COMPLEMENTARIOS DE 
FORMA SIMPLE, GRATIS 

Y NO DEMORADA

POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES Y 

EPIDEMIAS

ESTADO DE LAS 
INSTALACIONES 
HOSPITALARIAS

CAPACIDAD Y 
DESEMPEÑO DE LOS 

PROFESIONALES 
SANITARIOS

ABASTECIMIENTO DE 
MATERIAL MÉDICO
E INSTRUMENTOS 
HOSPITALARIOS

16 %

29 %

52 %

20 %

40 %

36 %

42 %

39 %

15 %

45 %

33 %

19 %

37 %

34 %

26 %

3 %

BUENA+MUY BUENA NS/NCREGULARMUY MALA+MALA

10 DÍAS AL MES

48 %

20 DÍAS AL MES

25 %

NO SABE
NO CONTESTA

8 %

TODO EL MES

4 %

5 DÍAS AL MES

14 %



DERECHO A UN EMPLEO Y A UN SALARIO JUSTO
Nivel de ingresos en el hogar       

Un tercio de
los hogares en Cuba

33 %
aproximadamente 1.3 millones de
familias, viven con menos de 40 $

al mes. Esto significa que las 
familias, compuestas en promedio 

entre 3 miembros, deben sobrevivir 
con 1.3 $ o menos al día.

PREFIERE NO
RESPONDER

DE 200 A
500 $

NO SABE
NO CONTESTA

MÁS DE
500 $

3 % 5 %

0,5 %

7 %

DE 100 A
200 $

DE 20 A
40 $

DE 40 A
100 $

MENOS
DE 20 $

18 %

Valoración de la calidad
de la alimentación de las familias.

Casi tres cuartas partes de la población, el

74 %
califican su alimentación familiar

como deficiente. El 20% de la población 
señala que, ellos o alguien de su familia, ha 

dejado de desayunar, almorzar o comer 
alguna vez en el último trimestre. 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Más del

70 %
de la población ha experimentado

cortes de luz en los últimos 3 meses; ya 
sean entre uno a dos por semana (65%) o 

de manera más recurrente 8%.
Horas sin luz: el 35% pasa entre 2 a 6 horas 

sin luz, y el 23% entre 6 horas
a un día entero. 

ELECTRICIDAD

DERECHO AL AGUA
¿Cuál es la cobertura de agua (servicio estatal) que tiene en su vivienda? 

79 %
de los cubanos no cuentan con

servicio de agua potable de manera 
permanente en sus hogares. La 

mitad (50%) recibe agua entre 4 a 6 
días a la semana y casi un 10% no 
tiene servicio de agua potable en 

sus hogares. El 73% de la población 
califica la calidad del agua

de regular a muy mala

NO CUENTO
CON SERVICIO DE

AGUA POTABLE
9 %

DE 4 A 6 DÍAS
A LA SEMANA
50 %

MENOS DE 4 DÍAS
A LA SEMANA
19 %

ME LLEGA
AGUA

PERMANENTEMENTE
21 %

22 %

33 %

11 %



TENGO
EL INGRESO 

SUFICIENTE PARA 
SOBREVIVIR, PERO 
NO PARA COMPRAR 

ALGO EXTRA

38 %

TENGO
EL INGRESO 

SUFICIENTE PARA 
COMPRAR ALGUNAS

COSAS EXTRA

14 %

ESTOY EN CAPACIDAD 
DE ADQUIRIR LA 
MAYORÍA DE LAS 

COSAS QUE QUIERO

4 %

TENGO PROBLEMAS 
INCLUSO PARA 

COMPRAR LO MÁS 
ESENCIAL PARA 

SOBREVIVIR

42 %

3 %

NO SABE
NO CONTESTA

DERECHO A UN EMPLEO Y A UN SALARIO JUSTO
Descripción de la situación económica del hogar       

El

80 %
 de los cubanos perciben

una crisis económica severa o
moderada en su hogar:

El 42% afirma ¨tener problemas 
incluso para comprar lo más 

esencial¨. El 38% indica ¨tener 
suficiente para vivir, pero no para 

comprar algo extra¨.

Sindicatos y defensa
de los derechos laborales.

Sólo

1       10
personas afiliadas a un sindicato

considera que éste defiende sus derechos 
laborales. Más del 60% considera que dicho 

sindicato defiende poco (31%),
o nada (32%) sus derechos. 

DERECHO A UN EMPLEO Y A
UN SALARIO JUSTO

DE
CADA

DERECHO A UN EMPLEO Y A UN SALARIO JUSTO
¿Ha recibido o recibe algún apoyo por parte del Estado debido a que está desempleado?       

NO CONTESTA
2 %

NO
95 %

SÍ
3 %

9       10
desempleados no

ha recibido ninguna ayuda
por parte del Estado.

Del grupo de desempleados,
el 37% lleva más de un año

sin poder trabajar. 

DE
CADA



SI, POCO

25 %

NO

16 %

NO CONTESTA

5 %

NO SABE

14 %

SI, MUCHO

40 %

DERECHO A LA EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD
¿Considera que el sistema educativo está adoctrinado por alguna ideología política? 

Un

65 %
considera que existe algún

grado de adoctrinamiento en las 
escuelas. Para 4 de cada 10 el nivel 

de adoctrinamiento es muy 
elevado. La gran mayoría (75%) de 
los jóvenes entre 18 y 30 años cree 
que si hay adoctrinamiento político 

en las escuelas.
.

DERECHO A LA EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD
Valoración del Sistema Educativo 

El

55 %
califica entre regular y muy mala

la calidad de las instalaciones 
educativas. La mitad considera al 

¨Contenido de la enseñanza¨ entre 
regular y muy malo. Respecto a la 

Base material de Estudio, una 
mayoría (41%) la evalúa como regular 

y un 28% como mala o muy mala
. 

BASE MATERIAL DE 
ESTUDIO FACILITADA 

POR EL ESTADO

4 %

28 %

41 %

27 %
42 %

CAPACIDAD Y 
DESEMPEÑO DE LOS 

PROFESORES

4 %

49 %

35 %

12 %

CALIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

EDUCATIVAS

40 %

5 %

38 %

17 %

CONTENIDO DE
LA ENSEÑANZA

46 %

35 %

15 %

4 %

BUENA+MUY BUENA
NS/NC

REGULAR
MUY MALA+MALA

Los adultos mayores se encuentran en una situación
crítica respecto a sus derechos sociales.

Más de la mitad (59%) indica que tiene problemas para comprar lo más esencial para 
sobrevivir. La jubilación mínima equivalente a 9.6USD mensuales no es suficiente.
Su situación económica impacta en su alimentación; un 48% haría dos o menos
comidas por día.
Viven solos, más del 40% de los mayores de 60 años habita en hogares de 1 a 2 personas.
Son el grupo a los que más les afecta la escasez y costo de medicamentos
(40% y 63% respectivamente)

PERFIL DE LA SITUACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN CUBA



www.derechossocialescuba.com
info@derechossocialescuba.com

OCDH
www.observacuba.org
info@observacuba.org
@observacuba

El Observatorio de Derechos Sociales (ODS - Cuba) es una iniciativa del OCDH 
que desde el año 2009 trabaja en la documentación e investigación de las 
violaciones a los derechos humanos en Cuba.

El ODS-Cuba surge por la necesidad de contar con información actualizada, 
contrastada y respaldada en evidencias sobre la situación de la población 
cubana en términos de salud, empleo, vivienda, acceso al agua, educación, 
alimentación, etc., para lo cual se realizan acciones de investigación, monitoreo 
y difusión sistemática de información relacionada con el estado de los derechos 
sociales en la isla.

Tenemos el objetivo de ser un instrumento de monitoreo para la sociedad civil 
y la comunidad internacional sobre la situación de los derechos sociales en 
Cuba, a fin de contribuir al desarrollo de decisiones que mejoren la calidad de 
vida de los cubanos.


