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La Sesión Científica dio inicio con las palabras de Jesús Robles, representante de Naciones Unidas y 
siguió con la ponencia del Dr. Rolando García (Representante auxiliar UNFPA en Cuba), centrada en la 
importancia de enriquecer el tema del envejecimiento y las relaciones intergeneracionales desde el 
punto de vista económico.  

Su exposición mostró un breve recorrido por la dinámica demográfica de Cuba con especial énfasis 
en la cuestión etaria, señalando el estancamiento e incluso descenso del crecimiento poblacional. Tuvo 
en cuenta para el análisis tres indicadores fundamentales: mortalidad, fecundidad y migraciones que 
dieron al traste con la conclusión de que la capacidad intrínseca de crecimiento de la población está 
realmente comprometida, afectada por el alto saldo migratorio y los bajos niveles de fecundidad. El 
nivel de envejecimiento de Cuba es uno de los mayores de América Latina, acotó el investigador, para 
luego enfatizar la necesidad de abordar tópicos claves como: la seguridad y asistencia social, el perfil 
epidemiológico complejo, los programas intergeneracionales, el bono demográfico, la economía 
generacional, las interacciones y arreglos familiares, brechas de derecho, la voluntad política y la 
prioridad en la cooperación internacional. 

   
 
En su explicación advirtió sobre las tres instituciones sociales que moderan el flujo de recursos, las 
Cuales son: Gobierno, Mercado y Familia. Una de las tareas del proyecto es utilizar las 
CNT para medir la economía generacional.  

A modo de conclusión Paulo describió algunas de las fortalezas de las CNT como: demografía, visión  
integrada, planificación a largo plazo y la evidencia histórica, pero también útil para la comparación 
internacional. El proyecto investigativo según Saad arroja como resultado la diseminación existente de 
las economías envejecidas que acorde a las proyecciones hechas hasta 2100, se irán multiplicando 
paulatinamente y se piensa pueden llegar en ese año al número 193. Además surgen problemáticas 
como el rol del gobierno en la cooperación o competencia entre generaciones, el rol de la familia en la 
reproducción de la desigualdad y la sostenibilidad a partir de las proyecciones presupuestales de largo 
plazo en la que se espera un aumento en la proporción del PIB dedicado a la salud debido al 
envejecimiento y la necesidad de intensificar los servicios sanitarios.  
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  El  viernes 24 de mayo a las diez de la mañana tuvo lugar en el 
CEDEM  la Sesión Científica entre profesores e investigadores del 
centro y el investigador Dr. Paulo Saad, perteneciente a la 
División de Población de CEPAL (CELADE). Dicha reunión se 
realizó con motivo de la petición de Naciones Unidas de organizar 
un debate interactivo entre CEDEM y CELADE que tuviera lugar en 
los territorios del primero. El tema a debatir se centró en el 
envejecimiento y las relaciones intergeneracionales, una 
problemática de peso indiscutible en la actualidad cubana como 
bien  afirmaron los  académicos presentes. 

El brasilero Dr. Paulo Saad por su parte, tituló su ponencia “Cambios 
demográficos y las transferencias intergeneracionales. América latina y 
Cuba” y marcó como centro de su explicación el envejecimiento en Cuba, 
la economía generacional, las Cuentas Nacionales de Transferencias 
(CNT) y presentó como conclusión algunos resultados del proyecto que se 
está llevando a cabo en un grupo de países del área latinoamericana que 
toman como objeto las  CNT. 
 
Como primer punto planteó la importancia del indicador de las relaciones 
de dependencia en términos económicos. Habló de la relación desigual 
producción / consumo en los niños, jóvenes y adultos mayores que  
provoca grandes flujos de recursos entre edades.  

 

El envejecimiento de la 
población y la economía 
generacional: Resultados 
principales 

Andrew Mason y Ronald Lee 

Revista UNIVERSIDAD D LA HABANA 272 

Trabajo y Economía 

¿Mujeres que dirigen empresas o 
superwomen? 

Recursos laborales y envejecimiento 
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Terminada la ponencia se dio paso al debate abierto y las intervenciones del público presente 
donde surgieron interrogantes orientadas sobre todo a la aplicación de la metodología de 
investigación expuesta, pero teniendo en cuenta las especificidades de la realidad cubana; esta fue la 
pregunta hecha por el Dr. José Luis Martin Romero (profesor del CEDEM). 

La siguiente en intervenir fue Antonia Díaz (maestra, 90 años) que pertenece a la Cátedra del 
Adulto Mayor de la Universidad de La Habana. En un primer momento compartió con los presentes 
sus experiencias en su reciente participación en un taller en Costa Rica y luego enfatizó la falta de 
atención sobre el tema educación respecto al envejecimiento y las relaciones intergeneracionales y 
cómo se podría aprovechar la utilidad de la enseñanza para mostrar a la gente lo imprescindible de la 
actualización, de conocer la realidad del momento que se está viviendo. La Cátedra del Adulto Mayor, 
apuntó: “representa un soporte para ayudar a las personas de la tercera edad a comprender los 
caminos del pensamiento moderno. La educación sobre la vejez no puede empezar cuando ya se es 
viejo, tiene que ser un proceso paulatino desde edades tempranas”. Por ultimo habló de llevar la 
información explicada en las ponencias más allá de los límites del CEDEM y hacerla llegar hasta los 
espacios comunitarios, establecer estrategias para afrontar el envejecimiento de la población cubana 
y terminó diciendo: “No importa la edad podemos aprender”. 

 
  La Dra. Alina Alfonso por su parte, planteó su preocupación por los tópicos de uso del tiempo y el 
tema de los cuidadores profesionales y familiares de los adultos mayores y presentó dos preguntas: 
1) ¿Las CNT tienen en cuenta las transferencias de esas personas de la tercera edad a los jóvenes? y 
2) ¿Cuáles son las fuentes de datos utilizados? 
La cuarta intervención estuvo en manos de la Dra. Luisa Iñiguez del Centro de Estudios de Salud y 
Bienestar Humanos de la Universidad de La Habana (CESBH) que abordó con especial interés el 
tópico del Mercado y su significado para Cuba. Habló del desarrollo de proyectos de relación 
intergeneracional, pero no por separado en cada generación, sino encontrando coincidencias entre 
ellas. Incentivó al investigador brasileño a pensar en una dimensión territorial del proyecto para 
reflejar la realidad más cercana. 
  Otro tema que surtió interés fue el papel de la familia que la Dra. Consuelo Martin investigadora del 
CESBH, abordó a través de los procesos migratorios y explicó la importancia de tener en cuenta las 
redes transfamiliares que se crean a partir de los mismos. 
 

  

En cuanto al uso del tiempo emitió que una de las limitaciones de las CNT es que no incorporan las 
transferencias no monetarias, no obstante el proyecto está formando grupos de atención a temas 
específicos como género, usando las encuestas de uso del tiempo para medir lo relacionado con la 
tercera edad y aplicar un costo a este tiempo financiero monetario para otorgar un valor más realista 
al papel de la familia. Las fuentes de datos provienen según explicó, de las encuestas de distintos 
tipos y de los datos administrativos.  

 
El Dr. Saad hizo hincapié en la especificidad de Cuba respecto al indicador Mercado pues la salud y 

la educación al ser gratuitas para el pueblo, resultan bastante costosas para el gobierno, además con 
las nuevas leyes sobre negocios privados se hace necesario convenir procesos de ajuste y adaptación 
para incrementar la economía. La idea de incluir la dimensión territorial le pareció en extremo 
interesante, pero se plantea una limitación técnica: la procedencia de los datos. Sobre la materia 
migración expuso el trabajo de un grupo de investigadores concentrados en el análisis a fondo de 
situaciones particulares como las remesas.  

 
  Al terminar la respuesta a las interrogantes se dio paso nuevamente al debate encabezado esta vez 
por Esther María León (ONEI) que formuló la posibilidad de implementar en Cuba la metodología del 
proyecto, a fin de aterrizar los indicadores en la realidad cubana. La Dra. Marisol  Alfonso (UNFPA) 
por otro lado preguntó sobre el impacto real del bono demográfico y el estudio de la dimensión 
cultural.  
 
 

                                                            
 

 

 

   En orden de responder las interrogantes propuestas hasta 
aquí, luego de las cinco intervenciones anteriores el Dr. 
Antonio Aja, Director del CEDEM cedió la palabra al Dr.  Paulo 
Saad. 
   Con respecto a los gastos de salud, el conferencista aclaró 
que el esfuerzo de América latina es por mucho mayor que el 
de Europa, debido a las condiciones históricas, económicas y 
sociales. De la educación señaló la relevancia de tomar en 
consideración la situación actual y futura, pues la realidad en 
términos de educación de hoy no tendrá nada que ver con el 
futuro por lo que hay que prestarle atención ahora. 
 

  La presidenta de la Cátedra del Adulto Mayor de la UH la MSc. 
Teresa Orosa, profesora de la Facultad de Psicología de dicha 
universidad, comentó la preeminencia de la cátedra como 
educación gratuita para la tercera edad y los resultados que en 
Cuba se reflejan en la cifra de 85 mil adultos mayores en la 
universidad. Además insistió en el valor de tener en cuenta el 
impacto económico y su pertinencia en el estudio de las 
transferencias intergeneracionales y adoptar una mirada holística 
para poder cumplir los objetivos.  
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Observatorio Demográfico No. 12: 
Envejecimiento poblacional  

 

De la evanescencia a la mira: El 
cuidado como eje de políticas y de 
actores en América Latina 

  La Dra. María Elena Benítez  (CEDEM) abogó por un enfoque multidisciplinario del envejecimiento que 
tenga bien claro que la vejez es un proceso acumulativo y puso sobre la mesa la siguiente pregunta: 
Cuba tiene recursos limitados ¿dónde enfocarlos, fecundidad o envejecimiento? 
Luego el Dr. Juan Carlos Albizu-Campos, profesor e investigador del CEDEM, explicó la poca 
probabilidad de un aumento de la fecundidad y su relación con el costo marginal del tiempo. 

  Al finalizar la intervención del Dr. Albizu tomó la palabra el Dr. Paulo Saad, a fin de responder y 
explicar las cuestiones  esbozadas. 
 

 

        
 

 

  El caso del bono demográfico, explicó,  puede dar lugar a ambigüedades, depende mucho del 
contexto y el aprovechamiento que se haga de él. 

  De la educación expuso la tendencia a la disminución de la presión sobre el sistema educativo a 
causa del envejecimiento de la población, sin embargo expresó la posibilidad de pensar la educación 
como un proceso continuado e invertir en este campo para aumentar la productividad. Por último 

manifestó que el proyecto de las CNT nació como una cuestión económica, pero se están creando 
metodologías con el propósito de lograr establecer parámetros de medición para las transferencias no 
monetarias. 

                                                                                                                                                      

  Como colofón de la reunión el Dr. Antonio Aja, director del CEDEM, habló sobre la necesidad de 
pensar desde la ciencia sobre las particularidades que levanta la mirada económica hacia el 
envejecimiento y las relaciones intergeneracionales. Para cerrar afirmó el compromiso del CEDEM de 
seguir trabajando en este sentido y participar en la capacitación y presentar ideas sobre el tema a las 
organizaciones pertinentes. Agradeció la presencia de todos y especialmente la de los ponentes dando 
por terminada la Sesión Científica CEDEM- CELADE. 

 

 

PUBLICACIONES RECIENTES  Centro de Estudios Demográficos  

 
 Revista Novedades en Población.  Año 7, Número 14, 2011 (ISSN: 1817- 4078). Electrónica e 

impresa 

 
 CD Publicación ¨Compilación de trabajos. CEDEM - Red de Población y ambiente de la 

Asociación latinoamericana de población, ALAP¨. ISBN 978-959-7055-63-1 

 
 CD Publicación ¨Memorias 40 aniversario de CEDEM¨. ISBN 978-959-7055-64-8    

 
 

Próximos Números Infopob 
 
En el próximo número (Volumen V, número 3, 2012) usted podrá conocer sobre los retos y desafíos 
del comportamiento demográfico de la población cubana. Podrá acercarse desde la discusión 
científica de nuestros profesores e investigadores al comportamiento de las variables demográficas 
Fecundidad y Mortalidad. 
 
En el Volumen V, número 4, 2012 de nuestro boletín podrá encontrar lo acontecido en el 40 
aniversario del CEDEM, celebrado los días 17 y 18 de julio 2012. La  discusión científica entre los 
participantes y las relaciones de colaboración entre las instituciones asistentes, junto a la celebración 
de los 20 años del Cairo, distinguieron estos días de trabajo. 
 
   

 

  Respecto al tema fecundidad dijo que según muestran las 
proyecciones y las investigaciones hechas siempre va a ser 
más difícil subirla que bajarla, por tanto no hay grandes 
efectos y no hay seguridad ninguna en los  resultados 
futuros. La cuestión de la jubilación por su parte refleja que 
cada vez hay más gente recibiendo y menos aportando por lo 
que la toma de medidas es necesaria, una solución política 
podría ser, dijo el investigador aumentar la edad de 
jubilación. El Dr. Saad se mostró interesado en la idea de que 
Cuba pudiera participar en la capacitación que anualmente se 
hace para los nuevos integrantes del proyecto.  

  Antes de pasar a las conclusiones de la sesión Jesús Robles 
representante de Naciones Unidas agradeció al CEDEM por la 
celebración del encuentro y señaló la  utilidad del mismo para 
futuras cooperaciones, apoyó la idea de constituir un equipo de 
capacitación para el proyecto de las CNT y ofreció la colaboración 
de las Naciones Unidas para lo que  fuera necesario.  
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