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CONVOCATORIA

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados en la céntrica zona del Vedado,
Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23.

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

¿Se aborda la dinámica demográfica en los 
medios de comunicación? ¿Somos efectivos 
cuando hablamos de envejecimiento, 
fecundidad, migraciones? ¿Cómo hacer de 
manera que nuestros lectores, radioyentes o 
t e l e v i d e n t e s  c o m p r e n d a n  l o s  r e t o s 
poblacionales que enfrenta el país? 

Para responder estas y otras interrogantes, la 
Cátedra de Periodismo y Demografía del 
Instituto Internacional de Periodismo José Martí 
convoca al Taller Los temas de población en los 
medios de comunicación cubanos, dirigido a 
directivos de los medios de prensa y 
especialistas en comunicación.

En un país como Cuba, con bajos niveles de 
fecundidad y mortalidad, y un acelerado proceso 
de envejecimiento demográfico, inmerso además 
en un reajuste de su modelo económico y social, 
la relación entre la situación demográfica y un 
proyecto de desarrollo sostenible y próspero 
cobra una importancia indiscutible. Estudiar esta 
interacción desde la comunicación resulta 
imprescindible para comprender la propuesta de 
desarrollo hasta 2030.

Este taller de dos días constituye otra de las 
acciones académicas del Proyecto Comunicación, 
Periodismo y Demografía, desarrollado por el 

Instituto en alianza con el UNFPA, Fondo de 
Población de las Naciones Unidas. La cooperación 
de este organismo internacional apoya también 
labores de investigación para fortalecer la 
superación profesional en tan importantes 
temas.

El Taller tratará, entre otros, los siguientes temas:

Ÿ La situación sociodemográfica de Cuba. 
Oportunidades y retos. Dra.Grisell Rodríguez. 
Subdirectora del Centro de estudios 
Demográficos (CEDEM), de la Universidad de 
La Habana.

Ÿ ¿Por qué es importante comunicar los temas 
de población? Panel  compuesto por 
demógrafos y periodistas especializados.

Ÿ El tratamiento de los temas de población en 
medios cubanos: asignatura pendiente.  
Primeros resultados del observatorio de 
temas demográficos en la prensa cubana, que 
desarrolla el IIPJM y de ejercicios académicos 
de la Facultad de Comunicación (FCOM), de la 
Universidad de La Habana.

Ÿ El uso de estadísticas e indicadores. ¿Dónde 
encontrarlos, cómo verificarlos? MSc. Dixie 
Edith Trinquete. UNFPA

Horario: 9.00 am a 5.00 pm, con almuerzo 
incluido. 

La solicitud de matrícula debe enviarse al Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí, remitida a 
Rebeca Cabrales: eventos@prensaip.co.cu.
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