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“Envejecimiento de la población. Desafíos para la comunicación"
A la hora de diseñar políticas de desarrollo, gobernantes y ciudadanías empiezan a observar con más
cuidado las dinámicas de población, aunque no les otorgan aún toda la relevancia que requieren. La
complejidad de las tendencias demográficas es diversa en alcance y rasgos entre países o entre regiones
de un mismo país.
Si bien el envejecimiento de las poblaciones es un fenómeno reciente, tiende a convertirse en rasgo
común de América Latina y el Caribe. En algunos países como Uruguay, Cuba, Chile, Costa Rica y Barbados
crece la proporción de personas envejecidas, lo que plantea desafíos singulares a la sociedad, a las
políticas de inversiones y a los medios de comunicación.
¿Cómo articular las políticas de desarrollo con un elevado índice de envejecimiento
demográfico? ¿Cómo inciden en la dinámica de población actual el comportamiento de la
fecundidad, la mortalidad y las migraciones? ¿Es un problema que más del 20 por ciento de
la población tenga 60 años o más en Cuba? ¿Qué retos trae para la sociedad cubana en el orden
económico, social y familiar, que aumenten los adultos mayores? ¿Está estructurado el sistema
de cuidados adecuadamente para hacer frente a este fenómeno? ¿Cómo construir una sociedad
amigable con el envejecimiento?
Centrado en estos ejes, el Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM), con la
cooperación del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, y la asistencia técnica del Centro
de Estudios Demográficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana, convoca a la séptima edición
del Curso de Posgrado de Periodismo y Dinámica de Población, del 24 al 28 de septiembre de
2018.
El curso, que parte del reconocimiento del papel de los medios de comunicación en la socialización de los
procesos demográficos, está dirigido a periodistas y comunicadores interesados en la comprensión y
cobertura de estos asuntos.
Temas de las conferencias:
- Prioridades demográficas en América Latina y el Caribe, según la Conferencia Regional de Población y
Desarrollo, que tendrá lugar en agosto de 2018, en Lima, Perú.
- Situación y perspectivas de la fecundidad, la mortalidad, las migraciones y el envejecimiento demográfico
en el país.
- Impacto de las principales tendencias demográficas en las estrategias económicas y sociales de Cuba.
- Los cuidados, un bombillo rojo de cara al envejecimiento
- Familias cubanas de cara al envejecimiento. Un análisis intergeneracional
- Las mujeres en la dinámica de población cubana hoy. Roles y desafíos
- Periodismo y buenas prácticas de la comunicación desde la comprensión de los procesos demográficos.
- Las historias de vida desde los enfoques de la comunicación para el desarrollo.
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su Residencia están ubicados en la zona del Vedado,
en Avenida de los Presidentes, número 503, entre
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Algunos conferencistas invitados:
• Dr. Antonio Aja, Director del CEDEM.
• MsC. Juan Carlos Alfonso Fraga, Director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, de
la ONEI.
• Dra. Grisell Rodríguez Gómez, Subdirectora del CEDEM.
• Dr. Juan Carlos Albizu-Campos Espineira, del CEDEM.
• Dra. Daylin Rodríguez Javiqué, profesora del CEDEM.
• Dra. Matilde Molina Cintra, profesora del CEDEM.
• Dr. Rolando García Quiñones, Demógrafo, consultor del UNFPA, Fondo de Población de las
Naciones Unidas en Cuba
• Dr. Alberto Fernández Seco, jefe del departamento de Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud
Mental del Ministerio de Salud Pública (Minsap).
• Dra. Patricia Arés Muzio, psicóloga, profesora titular e investigadora, experta en temas de
familia.
• Jesús Menéndez, especialista del Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y
Salud (Cited).
• Dra. Marisol Alfonso de Armas, Oficial Nacional de Programa de la Oficina del UNFPA en
Cuba.
• Dra. Dixie Edith Trinquete, Oficial de Comunicaciones de la Oficina del UNFPA en Cuba.

Matrícula:

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al Instituto Internacional de Periodismo José Martí, a
los correos electrónicos comunicacioniipjm@gmail.com, comunicacion@iipjm.upec.cu, con los
siguientes documentos:
•Currículo profesional actualizado (Resumen en dos cuartillas, privilegiando información
referente al perfil del curso).
•Fotocopia de título universitario.
•Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a esta convocatoria).
El curso tiene un costo de 365.00 pesos convertibles cubanos (CUC), que cubren la cuota de
inscripción, hospedaje por 6 noches (del 23 al 28 de septiembre) en habitaciones compartidas de
la Residencia Estudiantil “El Costillar de Rocinante” adjunta al Instituto, alimentación y servicios
de Internet. Cada noche adicional, con gastos de alimentación incluidos, tendrá un costo de 33
pesos convertibles cubanos. Se trata de un monto mínimo para cubrir los gastos necesarios. La
forma de pago será en efectivo, a su arribo, en pesos convertibles cubanos que podrá adquirir en
las casas de cambio del aeropuerto o cercanas a la residencia.
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