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Situada en el mar Caribe, a la entrada del Golfo de México, la 
República de Cuba comprende el vasto archipiélago formado por la 
isla de Cuba, la Isla de la Juventud y unas mil seiscientas isletas y 
cayos. Su área es de 109,886.19 KM2, según el Catastro Nacional 
del 2003.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Cuba es de 0.815 para el 
2013, con lo cual se ubica en la categoría de país con alto desarrollo 
humano y se posiciona en el lugar 44 de 187 países y territorios. El 
IDH de Cuba ha aumentado en un 19.7% entre 1980 y 2013.

Cuba presenta índices superiores al total mundial en temas como 
acceso a fuentes de agua mejorada, niños y niñas inmunizados 
contra tuberculosis y sarampión, partos atendidos por personal 
especializado, entre otros indicadores sociales (Gobierno de Cuba, 
2015). No obstante, el país carece de información en cuanto al 
trabajo infantil y otros aspectos relacionados con el desarrollo de la 
niñez y adolescencia.
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Situación del trabajo infantil
Legislación vigente en el país sobre trabajo infantil

Características del trabajo infantil
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Normas internacionales ratificadas

• Convención sobre los Derechos del Niño, 21/08/1991

• Protocolo CDN relativo a la participación de niños en conflictos 
armados, 09/02/2007

• Protocolo CDN relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía, 25/09/2001

• Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) de la OIT, 
07/03/1975

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, 20/06/2013

Trabajo infantil (5-17 años):

Trabajo infantil por debajo de la edad mínima (5-15 años)
0%, 000,000
(   )

Por sector económico

Trabajo peligroso 
0%, 000,000
(   )

Legislación nacional

• Constitución de la República, art. 40.

• Código de Trabajo, Ley 116 de 20/12/2013, Gaceta Oficial N° 29 
de 17/06/2014, arts. 64-68 (Protección especial en el trabajo a 
los jóvenes de quince a dieciocho años), art. 86 (autorización 
especial para trabajar a los jóvenes de quince y dieciséis años).

• Código de la Niñez y la Juventud de Cuba, Ley 16 de 28/06/1978

• Código Penal, Ley 62 de 1987, sanciona delitos como: violación 
(art. 298.1), proxenetismo y trata de personas (art. 302.1), 
corrupción de menores (art. 310.1)
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Las causas del trabajo infantil

Solo trabajan
(solo ocupado):

Estudian y trabajan
(ocupado y estudia):

Ni estudian ni trabajan
(ni ocupado ni asiste):

La respuesta del país al trabajo infantil 

Políticas y programas sociales

Políticas y programas de educación

Programa Nacional de Trabajo Decente (PNTD)

Política de niñez y adolescencia

Estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil
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La respuesta del país al trabajo infantil 

Temas/sectores priorizados en la estrategia de trabajo infantil

1. 

2.  

3.    

4.   

5. 

Logros

1.  
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Cooperación para el Desarrollo
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Los desafíos para enfrentar el trabajo infantil

Fuentes

5


