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La Habana, 18 abr.-  En el contexto de la conjunción de un proceso de envejecimiento
poblacional, baja fecundidad y una migración externa que no disminuye, se organiza en Cuba
la Red para el estudio de la Población,  con el fin de promover investigaciones, articular
iniciativas y proponer soluciones sobre el tema.

    

Durante abril se recogerán criterios y aportaciones de investigadores e instituciones para con
posterioridad hacer las propuestas de proyectos de investigación y consideraciones que a
mediano plazo permitan proponer un Programa Nacional al Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente.

  

Promovida desde el Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), de la Universidad de La
Habana (UH), la nueva red es la octava creada desde la institución de altos estudios y se
inserta dentro de su estrategia de trabajo de desarrollar las prioridades temáticas a partir de
redes y programas.

  

Según explicó la investigadora Grissel Rodríguez, subdirectora del CEDEM, esta iniciativa se
concibe como espacio para intercambio entre estudiosos e instituciones que se dedican a la
investigación, la formación y la capacitación en temas de población o vinculados a ellos, de
modo que puedan articular lo que hoy se hace de manera aislada.
“Se trata no solo de profundizar y ampliar lo que se conoce sobre los temas de población, sino
también hacer propuestas concretas a los tomadores de decisiones en las líneas más
importantes de trabajo”, recalcó.

  

Según expertos en demografía, en un plazo de 10-15 años,  más de 30 por ciento de la
población cubana tendrá más de 60 años, lo cual representa un desafío para las políticas
sociales, junto a temas como la baja fecundidad y la sostenida migración externa, entre otros
indicadores demográficos.

  

Según fuentes académicas, la  misión de esta red será crear y fortalecer relaciones de trabajo
entre instituciones e investigadores a través de estudios conjuntos, el apoyo a la diseminación,
seguimiento e introducción de los resultados investigativos, y el perfeccionamiento de
estrategias de sensibilización, capacitación y formación.
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Entre sus objetivos figuran el desarrollo de investigaciones nacionales y territoriales sobre las
características de la población y los asentamientos humanos, la  fecundidad, la mortalidad y las
migraciones, familia, recursos laborales y análisis sobre color de la piel y sectores más
vulnerables económica  y socialmente.

  

Esta estructura persigue también implementar acciones de investigación multi e
interdisciplinarias, introducir los resultados en los marcos institucionales y del gobierno,
fortalecer teórica y metodológicamente las investigaciones, sobre la población cubana y los
asentamientos, potenciar acciones de comunicación y educación y potenciar relaciones con la
comunidad internacional.

  

De acuerdo con Antonio Aja, director del CEDEM, “siguiendo la tradición del centro de aunar
esfuerzos y voluntades en los estudios de la población, en lo que se trabaja desde hace años,
se lanza la propuesta de la red como un elemento viable para establecer relaciones de trabajo,
presentar y evaluar proyectos de investigación, hallar vías de socialización”.

  

Aja considera oportuno el momento actual dado que por primera vez existe un espacio para
interactuar con la política y lo esencial entonces es saber utilizarlo  con propuestas, resultados,
análisis y debates.

  

La red de estudios de población, agregó, está prácticamente creada, no solo en la Universidad
de La Habana sino que tiene interacción en otras cinco provincias y se amplia a otras cinco y a
16 municipios.

  

Varios son los criterios a favor de esta nueva red. La profesora Luisa Iñiguez, de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la considera de utilidad para poder contar
con estadísticas reales sobre la población y los asentamientos humanos, categoría que
propone para sustituir el término territorios.

  

En tanto, la doctora Beatriz Torres, presidenta de la Sociedad Cubana  para el Estudio
Multidisciplinario de la Sexualidad (SOCUMES), destacó la posibilidad de integrar a
especialistas en un tema de urgencia y sugirió hacer más explícitas las investigaciones sobre
parejas, una institución que en Cuba atraviesa por grandes cambios.
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“Es objetivo de la red lograr la mayor participación de las áreas universitarias, crear sinergias y
no competencias para a partir de ahí favorecer el desarrollo y obtener resultados a más corto
plazo que si se trabaja de forma independiente”, consideró Ania Hernández Rodríguez,
directora de Ciencia y Técnica de la UH.  (2014)
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