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Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio Junta de Andalucía

Secretaría General de Vivienda

Prólogo

Uno de los grandes objetivos de la Consejería de Fomento, Infraestruc-
turas y Ordenación del Territorio es el de propiciar que las ciudades en 
las que vivimos faciliten la vida de las personas y, de manera muy es-
pecial, intentar que las ciudades y los entornos urbanos se conciban de 
una forma más amable con las personas mayores. En muchas ocasiones 
son estos grupos de población quienes pueden llegar a sufrir los efectos 
indeseados de la globalización en la nueva forma de habitar en las ciuda-
des y en los centros históricos, limitando la interacción con los espacios y 
contextos donde habitan.

En el marco de estos principios, la Secretaría General de Vivienda conce-
dió en el año 2018, por la entonces Consejería de Fomento y Vivienda, una 
ayuda a la Universidad de Jaén para la realización del proyecto denomina-
do “Capacitación en accesibilidad universal para la gestión estratégica del 
envejecimiento poblacional en la provincia de Villa Clara”, que fue presen-
tado y aprobado en el marco de la convocatoria de proyectos de coopera-
ción internacional en las materias de competencia de esta Consejería.

Cabe destacar la relevancia de la temática que aborda dicho proyecto, 
pues analiza aspectos tan importantes como la accesibilidad y el enveje-
cimiento, y el gran desafío que supone para las ciudades adaptarse a las 
necesidades de quienes las habitan, especialmente de la población de 
más edad.

Así pues, desde la Secretaría General de Vivienda consideramos ne-
cesario iniciar un debate y una reflexión sincera sobre cuestiones tan 
importantes como la accesibilidad universal y el envejecimiento, de ahí 
que hayamos querido contribuir a este fin a través de la aprobación del 
proyecto internacional que está desarrollando la Universidad de Jaén en 
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colaboración con la Universidad Central “Marta Abreu”, de la provincia de 
Villa Clara, en Cuba.

Estamos seguros de que los contenidos de los diferentes artículos que 
conforman esta monografía aportarán luz y servirán como precursores y 
referentes de otros muchos trabajos necesarios, que conduzcan a poner 
en marcha medidas y proyectos que faciliten la accesibilidad de las perso-
nas mayores, en cualquier ciudad en la que vivan, con objeto de promover 
su autonomía personal permitiendo una verdadera inclusión.

 Queremos saludar y agradecer la iniciativa impulsada por la Uni-
versidad de Jaén en España y la Universidad Central “Marta Abreu” de Las 
Villas, en Cuba, así como el trabajo desarrollado por los miembros del 
equipo de investigación de ambas Universidades que han participado en 
este estudio.

Secretaría General de ViVienda

conSejería de Fomento, inFraeStructuraS y ordenación del territorio
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Prólogo 

dr. antonio aja díaz. director del centro de eStudioS 
demoGráFicoS (cedem). uniVerSidad de la Habana.

Es ciencia constituida el reconocimiento de las múltiples, diversas y no 
menos complejas relaciones históricas entre Cuba y España, desde su po-
blamiento y el papel de las migraciones, el desarrollo económico y social, 
la arquitectura y el trazado de pueblos y ciudades, hasta las identidades 
nacionales, étnicas y culturales. Historias compartidas que sobrepasan 
la relación entre el ayer de metrópoli y colonia, al hoy de naciones inde-
pendientes, ubicadas en dos latitudes geográficas diferentes y distantes, 
donde el tiempo y la acción de los seres humanos han solidificado las 
huellas y, más aún, la impronta de tales interrelaciones entre estos dos 
países. 

No es de asombrar, entonces, el accionar de diferentes sectores po-
blacionales, ubicados en regiones geográficas aparentemente distintas, 
donde el comportamiento de, por ejemplo, algunas variables demográfi-
cas, se asemejen y las políticas públicas se enfrente al desafío de aten-
derlas, en aras de mejorar la calidad de vida de las personas, atenuar en 
lo posible disfuncionalidades sociales, reconociendo a la población como 
objeto y sujeto del desarrollo.

Quizás esta sea una de las explicaciones de como la Universidad de 
Jaén encontró en la  Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, en 
Cuba, una excelente contraparte para la realización del proyecto denomi-
nado “Capacitación en accesibilidad universal para la gestión estratégica 
del envejecimiento poblacional en la provincia de Villa Clara”, proyecto 
que tenemos el gusto de intentar prologar. 

En Cuba, el centro de la isla, en particular la provincia de Villa Clara, 
presenta peculiares comportamientos sociodemográficos, que la sitúan 
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como la provincia más envejecida del país: baja tasa de fecundidad, tam-
bién de mortalidad, alta expectativa de vida, intensa movilidad espacial 
de la población, donde se combinan saldos migratorios externos negati-
vos y migración interna oscilante y preferentemente hacia la inmigración, 
particular situación medio ambiental, serios desafíos y también oportuni-
dades para el desarrollo económico y social del territorio. 

Este complejo escenario ha sido -y es- fuente de interrogantes cien-
tíficas que los especialistas, en particular de las ciencias sociales en la 
UCLV, han asumido para investigar y producir conocimientos, a la vez que 
aportar al trazado de políticas públicas del territorio e incluso del país; 
por ejemplo, en el caso del envejecimiento demográfico y de la población. 

Cuando ambas universidades nos propusieron prologar este intere-
sante libro, aceptamos de inmediato. El Centro de Estudios Demográficos 
(CEDEM), de la Universidad de La Habana, con más de 45 años de trabajo, 
ha estado siempre enfocado en auspiciar y realizar investigaciones en el 
campo del análisis demográfico y de los estudios de población y desa-
rrollo sostenible, que aporten resultados de elevado impacto social, con 
particular atención al desarrollo territorial y local. Desde la última década, 
desarrolla un proyecto de capacitación e investigación en temas de pobla-
ción y desarrollo local, bajo los auspicios del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA) en varias provincias y municipios de Cuba, entre ellas la 
provincia de Villa Clara, coordinado precisamente por la Universidad Cen-
tral de Las Villas. 

La lectura de los 12 ensayos incluidos en esta obra refiere algunos de 
los resultados y enfoques, producto del trabajo realizado por los profe-
sionales de esa Universidad que participan en el proyecto de referencia, 
que coordina CEDEM. Se enriquecen y complementan con el aporte de las 
perspectivas de análisis comparativos que aportan los colegas de la Uni-
versidad de Jaén, en busca de puntos comunes y diversos sobre la reali-
dad socio demográfica de los dos países.

La obra que se entrega ratifica la importancia de tomar en cuenta un he-
cho: la solución efectiva de los problemas que afectan a la población pasa 
necesariamente por la transformación socioeconómica. Por ende, las po-
líticas de población deben ser consideradas como un elemento integrado 
a las políticas de desarrollo económico y social, donde la población sea 
objeto y sujeto del desarrollo. 

En el momento en que se redactan estas líneas, la humanidad y la in-
mensa mayoría de las naciones del mundo, encuentran amenazada su 
propia existencia por una pandemia, la cual ha puesto de nuevo sobre el 
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tapete la fragilidad de la presencia humana, independientemente de es-
tratos sociales, etnias, recursos económicos, filosofías e ideologías. Las 
desiguales relaciones económicas y políticas internacionales evidencian 
su total incapacidad para enfrentar la emergencia sanitaria. 

Se trata de transitar hacia la adopción de un modelo de desarrollo que 
permita garantizar el bienestar humano, compartido de forma equitativa 
por todos, donde no esté en peligro la capacidad de las generaciones pre-
sentes y futuras para satisfacer sus propias necesidades, comenzando 
por la primera el derecho a la vida.

Bienvenida esta entrega de científicos de la Universidad de Jaén y la  
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, que con gusto CEDEM 
apoya. 

La Habana, 29 de abril de 2020. 
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Aproximaciones sociodemográficas a 
las poblaciones de Cuba y España

Sociodemographic approaches to the 
population Of Cuba and Spain

areliS roSalen mora Pérez*

maría del carmen martín cano**

erneSto González Peña***

Resumen
Este artículo presenta el acercamiento a la composición y comportamien-
to sociodemográfico de dos países, con similitud en la mayoría de sus 
indicadores, como es el caso de España y Cuba. Se realiza de manera 
comparativa una trayectoria por las cifras de las variables demográficas: 
fecundidad, mortalidad y migraciones. Además, se analizan otros fenó-
menos importantes como el envejecimiento demográfico y la situación de 
la población económicamente activa. Es un producto que sirve de punto 
de partida para el análisis y profundización de elementos de la vida so-
cioeconómica de ambas naciones, así como para el enfoque de los retos 
inmediatos y futuros que impactarán en su dinámica social. Temas como 
el envejecimiento de la estructura por edades de la población, la baja 
fecundidad, la migración, los recursos laborales, son recurrentes en las 
agendas investigativas y de gestión institucional en muchos países, como 
los aquí estudiados, por lo cual necesitan del arsenal académico como 
basamento para la acción. 

* Profesora instructora. Máster en Estudios de Población. Centro de Estudios Demográficos 
CEDEM, Universidad de La Habana, Cuba. arelis.mora@cedem.uh.cu

** Profesora Ayudante Doctora. Área de Trabajo Social y Servicios Sociales. Departamento de 
Psicología. Universidad de Jaén. España. mmcano@ujaen.es 

*** Profesor asistente. Máster en Estudios de Población. Centro de Estudios Comunitarios CEC, 
de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, 
Santa Clara, Cuba. ernesg@uclv.cu
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Palabras Clave
España, Cuba, fecundidad, mortalidad, migración, envejecimiento pobla-
cional.

Abstract
This article presents the approach to the composition and sociodemogra-
phic behavior of two countries with similarity in most of its indicators such 
as Spain and Cuba. In it, a trajectory is made comparatively by the figures 
of the demographic variables: Fertility, mortality and migration. In addition 
to other important phenomena such as population aging and the econo-
mically active population. It is a product that serves as a starting point for 
the analysis and deepening of elements of the socioeconomic life of both, 
as well as for the approach of the immediate and future challenges that 
will impact their social dynamics. Topics such as the aging of the structu-
re by age of the population, low fertility, migration, labor resources, are 
recurring in the research and institutional management agendas in many 
countries. In the case of those referred to here, they are not unaware of this 
and therefore need the academic arsenal as a basis for action.

Key Word
Spain, Cuba, fertility, mortality, migration, demographic aging.

Introducción
Conocer las características de la población y su comportamiento en el 
tiempo es lo que permite identificar la dinámica de un territorio. Ello im-
plica dominar la composición de la estructura por edades y su interrela-
ción con la dinámica de las variables demográficas. Necesariamente, se 
debe prestar atención a las capacidades reproductivas y los niveles de 
reemplazo de las poblaciones. Corresponde conocer qué factores están 
influyendo sobre esas capacidades reproductivas y también sobre las 
características de la mortalidad de los habitantes. La indagación sobre 
las principales causas de muerte, enfermedades y tasas de letalidad de 
estas, son de mucho interés para comprender a cabalidad el comporta-
miento de la población. Las características de los desplazamientos en 
el espacio no están fuera de estos análisis. El intercambio migratorio se 
debe seguir con marcado interés, su distribución geográfica, preferencias 
y quiénes las realizan con mayor frecuencia. 
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Uno de los retos de mayor trascendencia para las sociedades cubana y 
española, resulta la inclusión del estudio de las dinámicas de población 
en la gestión de gobierno. Las miradas desde la política económica y so-
cial demandan de una articulación entre los gobiernos y la ciencia para 
planificar y organizar el desarrollo. Resulta necesario incorporar a los 
análisis el comportamiento de la población y su relación con los procesos 
productivos y de servicios, como factores claves para el desarrollo. Los re-
sultados estarán encaminados al reconocimiento de la contribución de las 
ciencias sociales a la mejor articulación del desarrollo mediante las po-
tencialidades demográficas. Se confirma así el valor de articular políticas 
nacionales y locales, de acuerdo con las características de los territorios. 
Además, muestra la importancia del vínculo universidad-sociedad para el 
accionar propositivo en la necesidad de transformación. Esto, mediante el 
diseño de políticas con enfoques multiactorales, de proyectos colectivos 
participativos, que satisfagan las necesidades y mejoren calidad de vida 
de los habitantes.  

En las agendas sociales, de gobierno y académicas el envejecimiento 
demográfico ocupa un espacio de interés para muchas naciones. Cuba y 
España pertenecen a este grupo de países que miran con detenimiento 
este fenómeno por la celeridad con la que se produce la transición demo-
gráfica. Este proceso de transición demográfica, que consiste en el paso 
de altas tasas de fecundidad y mortalidad a bajas tasas; en ambos países 
se ha producido de manera distinta. En el país caribeño este proceso ocu-
rrió más rápido que en el país ibérico, pero ambos miran con detenimiento 
el resultante de este proceso: el envejecimiento demográfico. 

En el caso de Cuba, esta situación ha estado determinada por las 
transformaciones socio-económicas que se han producido en el periodo 
revolucionario y su impacto en los imaginarios sociales -sobre todo en las 
últimas tres décadas- las cuales están ocasionando cambios en el com-
portamiento –tanto cualitativo como cuantitativo- de algunas variables 
relacionadas con la población, dígase la migración, la fecundidad y la 
mortalidad. Esta transformación de la dinámica demográfica impacta en 
el desarrollo y funcionamiento de la sociedad, lo que permite a investiga-
dores y decisores incidir en las dificultades diagnosticadas y atender a las 
personas en situación de vulnerabilidad

No se trata de una mera exposición de datos. Este trabajo busca po-
tenciar el acercamiento entre dos países con una historia con muchos 
factores en común, con redes simbólicas de intercambio legitimadas so-
cialmente y con potencialidades para la asimilación de buenas prácticas 
producidas en ambos contextos. 
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La pretensión es continuar el seguimiento y observación de la dinámi-
ca de la población en ambos contextos para que ello pueda favorecer las 
decisiones, políticas y programas que beneficien a los individuos, familia 
y asentamientos. Que el entorno construido y por construir socialmente 
se convierta en escenario de oportunidades personales y sociales, de 
autoproducción, de equilibrio en las interacciones sociales; donde lo sim-
bólico y físico espacial incluya, y no excluya, el proyecto de promover una 
sociedad para todas las edades. Se trata, también, de seguir en la bús-
queda de espacios más accesibles y amigables para toda la población. 

Características generales

España

España es un estado miembro de la Unión Europea, continental y situado 
en la Península Ibérica, en el suroeste del continente europeo. Se orga-
niza territorialmente en 17 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, 
Asturias, Baleares (Islas); Canarias (Islas), Cantabria, Castilla y León, Cas-
tilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Extremadura, Galicia y 
Murcia. Cuenta, además, con dos Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla, 
ubicadas en el norte de África. Su capital es Madrid y cada Comunidad 
Autónoma está formada por una o varias provincias. Su estructura econó-
mica es la de un país desarrollado, siendo el sector de los servicios y el 
industrial, los que más contribuyen al Producto Interior Bruto. 

Características demográficas

Densidad poblacional
En cuestión demográfica, se puede considerar un país de contras-

tes. Tiene una superficie de 505 983 kilómetros cuadrados y cuenta en 
la actualidad con una densidad de población de casi 93 habitantes por 
kilómetros cuadrado. No obstante, aunque es uno de los países más 
poblados de la Unión Europea, presenta una característica dual que la 
diferencia del resto. Por regla general, es en las zonas periféricas donde 
se alcanza la media en densidad de población, en contraposición con las 
zonas de interior donde las cifras decaen de manera considerable. Esto 
se debe fundamentalmente al proceso de despoblación que se ha venido 
sufriendo, en las últimas décadas, en las áreas rurales del interior del 
país (INE, 2019a)
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Monto poblacional
Según los datos provisionales de la Estadística del Padrón Continuo, al 

1 de enero de 2019, España contaba con una población total de 47 007 367 
habitantes, de los cuales 41 982 103 eran de nacionalidad española, y 5 
025 264 personas extranjeras de otras nacionalidades (INE, 2019b)

El mayor valor de crecimiento de la población se alcanzó en el año 2012, 
con un total de 47,26 millones de habitantes. A partir de esa fecha comen-
zó un descenso, llegando a perder 693 189 habitantes al cierre de 2018. 
No obstante, la tendencia negativa se ha revertido en los últimos años, 
la pérdida de población se ha transformado en leve pero significativo as-
censo de un 0,03%, que marca un cambio en la tendencia (Ministerio de 
Fomento, 2018).

Variables demográficas

Mortalidad
Según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística en 2017, 

en España fallecieron ese año 424 523 personas residentes, un 3,4% más 
que en el año anterior. La tasa bruta de mortalidad también subió y se 
situó en 9,1 fallecimientos por cada 1000 habitantes, con grandes diferen-
cias regionales. Presentan las tasas más altas el Principado de Asturias 
(12,8), Castilla y León (12,0) y Galicia (11,8) (INE, 2019a, p.11). 

La mortalidad de las personas mayores representa un 86,1% del total 
de fallecimientos en el país (según datos del año 2017), porcentaje que au-
menta en relación con el año anterior. En cuanto a las defunciones según 
sexo, la tasa masculina fue de 938 fallecidos por cada 100 000 hombres y 
la femenina de 887 por cada 100 000 mujeres (INE, 2018a)

Un dato significativo es que, en todas las franjas de edad, las tasas de 
mortalidad de los hombres son superiores a las de las mujeres. Por otro 
lado, al tener en cuenta que la esperanza de vida cada vez es mayor, se 
evidencia una tendencia clara hacia un retardo de la mortalidad en ambos 
sexos (Abellán et al, 2019).

Principales causas de muerte
Al cierre de 2017, la principal causa de muerte entre los mayores estuvo 

relacionada con enfermedades del aparato circulatorio, las cuales provo-
caron 111 877 fallecimientos. El cáncer (tumores) fue la segunda causa, 
con 86 458 fallecidos y, en tercer lugar, a distancia, siguieron las muertes 
por enfermedades respiratorias con 48 806 fallecidos. Destaca el aumen-
to de muertes por enfermedades mentales y nerviosas, que en 2017 alcan-
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zó 45 814 fallecidos. En el resto de causas se observa una reducción en 
los últimos diez años.

En cuanto a las causas de muerte según sexo, existe una clara diferen-
ciación. La mortalidad en los hombres en las franjas de edad más jóvenes 
está más relacionada con causas externas1, mientras que en la franja de 
más edad es debida fundamentalmente a tumores malignos (con 300,1 
fallecidos por cada 100 000 habitantes). En el caso de las mujeres, no 
son significativas las muertes por causas externas en ninguna franja de 
edad, predominan los tumores (con una tasa de 188,8 por cada 100 000 
habitantes), en edades más tempranas, y las enfermedades del sistema 
circulatorio (279,7 muertes por cada 100 000 habitantes) en edades más 
tardías (INE, 2018a; Abellán et al, 2019).

Las causas de muerte desagregadas por grupos de edad son las si-
guientes: 

. Menores de 1 año: Afecciones perinatales (55,9%) y malformaciones 
congénitas (23,0%)

. De 1 a 14 años: tumores (30,2%), causas externas (22,4%)

. De 15 a 39 años: Causas externas (41,1%), tumores (23,8%)

. De 40 a 79 años: Tumores (44,3%), enfermedades del sistema circulato-
rio (22,2%)

. Mayores de 79 años: Enfermedades del sistema circulatorio (33,1%), 
tumores (16,9%) (INE, 2018a)

Esperanza de vida al nacer
España, con una esperanza de vida promedio de 83,1 años, (80,4 para 

los hombres y 85,7 para las mujeres) es el país con mayor esperanza de 
vida al nacer de la Unión Europea, y el segundo entre los que integran 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
por detrás de Japón, nación donde este indicador alcanza los 83,9 años 
(OCDE, 2017).

Fecundidad
En 2017, España, por segunda vez desde 2015, registró menos naci-

mientos que defunciones. La natalidad confirmó su tendencia a la baja, 
con una tasa bruta de 8,41 nacimientos por cada 1 000 habitantes. La 
edad media de maternidad se sigue manteniendo en 32 años (INE, 2019a). 

1 Entre las principales causas externas se sitúan el suicidio y los accidentes (tráfico, caídas, 
ahogamiento, etcétera)
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La distribución de la fecundidad por grupos etarios muestra que casi 8 
de cada 10 mujeres de 25 a 29 años aún no han tenido hijos, lo que repre-
senta el 79,2%, según los resultados finales de la Encuesta de Fecundidad 
del año 2018. Este porcentaje se eleva al 88,1% para todas las mujeres de 
entre 18 y 30 años.

Por su parte, más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años (el 52,0%) 
no ha tenido aún hijos. El porcentaje de mujeres que aún no ha sido madre 
se reduce al 27,8% en las que tienen de 35 a 39 años y al 19,0% en las de 
40 años y más.

Según los datos ofrecidos por el Banco Mundial, la tasa de fecundidad 
adolescente en 2017 era de 8 nacimientos por cada 1 000 mujeres de entre 
15 y 19 años. En cuanto al número de hijos según grupo de edad (ver Figura 
1), el 95,3% de las mujeres menores de 25 años no han tenido hijos, por-
centaje que se reduce progresivamente conforme avanza la edad. 

Figura 1. Fecundidad por grupos de edad

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2019c)

Migraciones
Las migraciones en España contribuyen positivamente a que su pobla-

ción vaya en aumento. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (2019a), al uno de enero de 2018 residían en el país 4 462 962 personas 
extranjeras lo que supone un 9,8 por ciento del total de población. Esta 
es una estadística en ascenso según los datos provisionales para 2019 
adelantados por el Instituto Nacional de Estadística en el momento de la 
elaboración del trabajo, que la ubicaban ya en casi 5 millones.
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España presenta un saldo migratorio positivo de 333 672 personas. En 
2018 se registraron 309 365 emigraciones al extranjero mientras que 643 
037 fueron inmigraciones de personas procedentes del extranjero (Insti-
tuto Nacional de Estadística, 2019d). Entre la población extranjera resi-
dente en España, predominaban, casi en igual porcentaje, la procedente 
de Marruecos y Rumanía con un 14,9% y 14,8% respectivamente, seguida 
de Inglaterra (6,2%), Italia (4,9%) y China (4%). No obstante, los porcenta-
jes varían en función del territorio, registrándose las cifras más elevadas 
en las Islas Baleares (19,9%) y Canarias (14,3%), y las más bajas en Galicia 
(3,5%) y Extremadura (3%) (Instituto Nacional de Estadística, 2019a). En 
2019, según los datos provisionales adelantados por el Instituto Nacional 
de Estadística, entre la población extranjera aumenta considerablemente 
la población de nacionalidad venezolana seguida de la colombiana mien-
tras que se perciben un descenso en la de nacionalidad rumana.

En cuanto a las migraciones al exterior, en 2018 se contabilizaron 309 
365 personas las que se marcharon hacia el extranjero, siendo la mayor 
parte correspondiente a población de nacionalidad no española. Esta ci-
fra ha reducido en un 16,1% en relación al año 2017 (INE, 2019a; 2019d)

Envejecimiento
Desde finales del siglo pasado debido, entre otros factores, a la prolon-

gación de la esperanza de vida y a la disminución del número de nacimien-
tos, el porcentaje de personas con más de 60 años, se está incrementan-
do de una manera más rápida que el resto de grupos de edad en la mayor 
parte de los países. (OMS, 2017).

En Europa se prevé un proceso de envejecimiento muy destacado, ya 
que el 34% de la población del continente superará los 60 años en 2050.

En el caso español, particularmente, el envejecimiento también crece, 
especialmente en el subgrupo de personas octogenarias (Abades y Rayón, 
2012), siguiendo un ritmo más rápido que el resto de países europeos, lo 
que, según previsiones, la sitúa como uno de los países de la Unión Euro-
pea más envejecidos del mundo (Ponce de León y Cabello, 2017)

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018b), el 
porcentaje de población de 65 años y más, al cierre de 2017, se situaba 
en el 19,2% del total de la población, y según previsiones pasaría a ser 
del 25,2% en 2033. De mantenerse la tendencia actual la población se 
incrementaría en la mitad superior de la pirámide de población, lo que 
supondría que en España residirían 12,3 millones de personas mayores 
de 64 años, 3,4 millones más que en el año de referencia (un 37,6%) (ver 
Figura 2).
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Figura 2. Proyección de la población española 2018-2033

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE (2018b).

Un dato significativo es la feminización de la vejez, si bien nacen más 
hombres que mujeres, las mujeres en la franja de 65 años en adelante 
superan en un 32,0% (5 068 440) a los hombres (3 839 711). 

Si hacemos una comparativa territorial las Comunidades Autónomas 
(CCAA) más envejecidas son Asturias, Castilla y León, Galicia, País Vasco, 
Aragón y Cantabria, superando el 21% el porcentaje de personas mayo-
res. Mientras que las Comunidades menos envejecidas, con un porcentaje 
por debajo del 16%, son Murcia, Baleares y Canarias. 
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En relación con el volumen de población en estas edades, son Catalu-
ña, Andalucía y Madrid, superando cada una de ellas el millón de perso-
nas mayores de más de 65 años (Abellán et al, 2019). 

Relaciones de dependencia
El fenómeno de la dependencia no es algo nuevo, sino que ha existido 

a lo largo de la historia; no obstante, la dimensión del problema ha au-
mentado drásticamente en las últimas décadas debido, en gran medida, 
al progresivo envejecimiento de la población, lo que conlleva un aumento 
del número de personas en situación de dependencia ya que la edad es 
uno de los factores determinantes en la aparición de dicho problema (De 
la Fuente et al, 2016). 

En cuestión de política social de atención a la dependencia, las refor-
mas llevadas a cabo, las nuevas tendencias institucionales y las nuevas 
necesidades sociales, culminan en la Ley 39/2006 de Promoción de la Au-
tonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia 
LAPAD (Casado, 2004). Esta Ley ha supuesto un significativo avance en 
cuestión de protección social al consolidar derechos subjetivos2 y univer-
salizar la cobertura de las necesidades de atención de las personas en 
situación de dependencia.

Cabe señalar que el modelo español de atención de atención a la de-
pendencia, con una extensa gama de normativas al respecto, si bien está 
categorizado como modelo mediterráneo, presenta una mezcla del mo-
delo nórdico por su cobertura y su financiación a través de impuestos y 
cotizaciones y del modelo continental en cuanto a su regulación estatal, 
descentralización por CCAA, reconocimiento en grados y niveles y libre 
elección del catálogo de prestaciones y servicios correspondientes.

Como se puede observar en la Figura 3, la edad es un factor clave 
puesto que, a más edad, más solicitudes de reconocimiento del grado de 
dependencia. Asimismo, si hacemos una comparativa de las solicitudes 
realizadas hace una década (932 010 en 2009), se observa la correlación 
con el progresivo aumento de la población mayor (1 849 252 en 2019). 

2 A los efectos de la LAPAD, el derecho subjetivo debe entenderse como la facultad o poder 
que tiene la persona, que reúna los requisitos exigidos, para solicitar el reconocimiento de 
la condición de dependencia y disfrutar de las prestaciones que le correspondan y exigir de 
los demás que no lo perturben o interfieran (Casado, 2004)
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Figura 3: Solicitudes de reconocimiento de grado dependencia por tramo de 
edad en España. Situación a 30 de septiembre de 2019 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2019

En cuanto al porcentaje de personas solicitantes desagregadas por 
sexo, en 2019 el número de mujeres alcanza un 64% frente al 36% de 
hombres. Este porcentaje apenas ha variado durante la trayectoria de 
desarrollo del Sistema para la Autonomía y la Atención a la dependencia 
(SAAD), ya que si comparamos los datos del año 2009, las mujeres solici-
tantes suponían un 66% frente al 34% de los hombres.

Recursos laborales
Según los datos provisionales del Avance de la Estadística del Padrón 

Continuo al 1 de enero de 2019, un 36% de la población corresponde al 
grupo de edad entre 16 y 44 años; un 28% a la franja comprendida entre 
los 45 y 64 años y un 19,3% al grupo de 65 años en adelante (INE, 2019b). 

Según la encuesta de población activa, en el tercer trimestre de 2019, 
la tasa de actividad se sitúa en un 58,7%, de ella aproximadamente un 
44% son mujeres y un 56% son hombres. Por edad, el mayor porcentaje 
(75,7%) corresponde a la franja comprendida entre los 25 y 54 años. 

En cuanto a la actividad, el 84% de la población en activo son trabaja-
dores por cuenta ajena (asalariados), categoría que va en aumento funda-
mentalmente en el sector público. 

En cuanto a la tasa de paro, en 2018 se situaba en un 15,3%, siendo 
mayor en mujeres (17%) que en los hombres (13,7%), excepto en la franja 
de edad de 16 a 25 años donde esta proporción se invierte (INE, 2019a; 
2019b). 
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Cuba
La República de Cuba, en la región del Caribe, es un archipiélago formado 
por más de 1 600 islas, islotes y cayos, siendo la isla de Cuba la mayor. 
Conformado por cuatro grupos insulares: Los Colorados, Sabana - Cama-
güey (Jardines del Rey), Jardines de la Reina y Los Canarreos, este último 
es considerado el de mayor importancia, debido a que en él se incluye 
la Isla de la Juventud, segunda en extensión después de la de Cuba. La 
situación geográfica comprende los 19°49´y los 23°16´ de latitud norte y 
los 74°08´ y los 84° 57´ de longitud oeste, del meridiano de Greenwich; lo 
que la ubica al norte del Mar Caribe y al sur del Trópico de Cáncer. 

La capital de la nación es La Habana. A partir del año 2011 se estableció 
una nueva división político-administrativa, con la que Cuba quedó orga-
nizada en 15 provincias y 168 municipios, incluyendo el municipio espe-
cial Isla de la Juventud. Sus provincias son: Pinar del Río, Artemisa, La 
Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, 
Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba 
y Guantánamo. (ONEI, 2019)

Su economía está básicamente sustentada por los servicios, el turismo y 
las producciones agropecuarias, con un ligero aporte del sector industrial.

Densidad poblacional
La extensión superficial del archipiélago cubano es de 109 884,01 

kilómetros cuadrados y su densidad poblacional es de 102,0 habitantes 
por kilómetro cuadrado. En el caso de las provincias, existe una amplia 
diferencia en cuanto a densidad, donde resalta La Habana con el máximo 
valor de 2 926,0 habitantes por kilómetro cuadrado y Camagüey, con el 
menor, de 49 habitantes por kilómetro cuadrado. La nación se ha visto 
afectada por el continuo despoblamiento de las zonas rurales y la con-
centración de la población en asentamientos urbanos, sobre todo en los 
de primer orden3. El 77% de la población reside en las zonas urbanas. 
(CEPDE-ONEI, 2019a) 

  
Monto poblacional
Cuba totalizaba 11 209 628 habitantes al cierre de 2018. La población 

media para ese año fue de 11 215 344 habitantes. Según el más reciente 
Censo de Población y Viviendas, levantado en 2012 (CEPDE-ONEI, 2014), 
el 0,05% (6 009 habitantes) de la población residente en ese momento 

3 Según la denominación oficial de Cuba se considera ciudad de primer orden a aquellas que 
tienen entre 100 000 y 499 999 habitantes. (CEPDE-ONEI, 2014, p.89)
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era nacida fuera del país: de ese porcentaje, cerca de la cuarta parte era 
nacida en España.

El mayor monto de población en el país se alcanzó en el año 2016, con 
un total de 11 239 224 de habitantes. Desde 1980, año donde se registró 
decrecimiento, la población había mostrado valores positivos en sus ta-
sas de crecimiento hasta 2006. Desde ese año, hasta la actualidad, los 
valores han oscilado ligeramente. (CEPDE-ONEI, 2019a) 

La Figura 4 muestra la pirámide de población de Cuba para el año 2018, 
con datos desagregados de su estructura por edades y sexo, y evidencia 
el decrecimiento sostenido de la población, entre otros factores, por el 
bajo número de nacimientos acumulado durante varias décadas. 

Figura 4. Pirámide de Población, Cuba, 2018

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba, 2018 (CEPDE-ONEI, 2019a)
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Spíritus presentan los mayores valores de defunciones, afectados por la 
estructura por edades y sexo de la población. No por casualidad son justo 
esas provincias las más envejecidas en el país; el porcentaje de personas 
en el grupo de adultos mayores es mayor que en otros territorios y, por 
tanto, existen más personas expuestas al riesgo de morir.

Al atender la distribución de la mortalidad por sexo, el 54,5% de las defun-
ciones corresponde a los hombres, siendo la tasa de mortalidad masculina de 
10,4 defunciones por cada 1 000 hombres y la femenina de 8,6 fallecimientos 
por cada 1 000 mujeres. La mortalidad de las personas adultas mayores repre-
senta el 88,2% del total de defunciones en el país. (MINSAP, 2019).

La tasa de mortalidad infantil cubana en menores de un año continúa 
-por 11 años consecutivos- por debajo de 5 fallecidos por cada 1 000 na-
cidos vivos. Al cierre de 2018 mostró un valor de 4, el más bajo de la his-
toria. La tasa de mortalidad en menores de cinco años es de 5,3 por cada 
1 000 nacidos vivos y el porcentaje de supervivencia a esa edad es de 
99,5% (MINSAP, 2019).

Principales causas de muerte
Las cinco principales causas de muerte en Cuba pueden apreciarse en 

la Tabla 1:

Tabla 1. Principales causas de muerte. Defunciones, tasa bruta y ajustada4. 2018

Fuente: Elaborado a partir del Anuario Estadístico de Salud (MINSAP, 2019)

Las enfermedades del sistema circulatorio (enfermedades del corazón, 
enfermedades cerebrovasculares, enfermedades de las arterias, arterio-
las y vasos capilares y otras causas), se ubican en el primer lugar, con el 

4 Ajustada teniendo como Población tipo la del Censo de 1981 (MINSAP, 2019)

No. Causas de muerte Defunciones Tasa bruta 
por 100 000 
habitantes

Tasa ajustada 
por 100 000 
habitantes

1 Enfermedades del corazón 25 684 228,2 104,7

2 Tumores malignos 24 902 221,3 112,2

3 Enfermedades 
cerebrovasculares 

9 891 87,9 39,4

4 Influenza y neumonía 8 248 73,3 31,6

5 Accidentes 5 802 51,6 26,7
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36,8% del total de defunciones, seguidas por los tumores, que represen-
tan el 24,2% del total de defunciones (MINSAP, 2019). 

En Cuba, en el caso de los hombres, predomina como principal causa de 
muerte los tumores malignos y, en las mujeres, las enfermedades del corazón.

Por grandes grupos de edades, las tres principales causas de muerte 
se comportan de la siguiente manera, según datos del MINSAP (2019):

. Menores de 1 año: Afecciones originadas en el período perinatal 
(P00-P96); malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cro-
mosómicas (Q00-Q995) e influenza y neumonía (J09-J18) 

. De 1- 4 años: Accidentes (V01-X59, Y85-Y86); tumores malignos (C00-C97); 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 
(Q00-Q99)

. De 5- 14 años: Accidentes (V01-X59, Y85-Y86); tumores malignos 
(C00-C97); malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cro-
mosómicas (Q00-Q99) 

. De 15-49 años: Tumores malignos (C00-C97); enfermedades del corazón 
(I05-I52) y accidentes (V01-X59, Y85-Y86) 

. De 50-64 años: Tumores malignos (C00-C97); enfermedades del cora-
zón (I05-I52) y enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) 

. De 65 y más: Enfermedades del corazón (I05-I52); tumores malignos 
(C00-C97) y enfermedades cerebrovasculares (I60-I69).  

La esperanza de vida al nacer, en tanto indicador resumen de la morta-
lidad, se considera uno de los referentes para mostrar el desarrollo eco-
nómico y social de un país. La esperanza de vida al nacer de los cubanos, 
estimada para el período 2011-2013 es de 78,45 años para ambos sexos 
(76,50 años para los hombres y 80,45 años para las mujeres). Se trata de 
la tercera esperanza de vida al nacer más alta de América Latina, solo an-
tecedida por Chile y Costa Rica (MINSAP, 2019, pp. 195-199). La diferencia 
entre la esperanza de vida de Cuba por sexo –a favor de las mujeres- es 
de aproximadamente 4 años, cuestión que en el resto de los países tiende 
a ser mayor.

Fecundidad
Cuba, en 2018, incrementó el número de nacimientos en 1 346 con 

respecto al 2017, para un total de 116 333. Sin embargo, el nivel de re-

5 La codificación de las causas de muerte están acorde con la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE) (MINSAP, 2019,p.5)
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producción de la población continúa siendo bajo, como lo indican otros 
indicadores más refinados de la fecundidad que se analizarán más ade-
lante. La tasa bruta de natalidad para 2018 fue de 10,4 nacidos vivos 
por cada 1 000 habitantes, un 2,0% superior con respecto al año ante-
rior (MINSAP, 2019). 

La tasa de fecundidad general de las cubanas en 2018 fue de 44,3 naci-
dos vivos por cada 1 000 mujeres de 15 a 49 años, período fértil de la mujer. 
Aumentan las tasas de fecundidad para cada grupo de edad de la mujer en 
período fértil, a excepción de las de los grupos de 40 a 44 años y de 45 a 
49 años (MINSAP, 2019). La cúspide de la fecundidad cubana es temprana, 
su peso relativo se concentra en el grupo de 20-24 años, representando el 
29% dentro de la estructura de la fecundidad nacional. La edad media de 
la fecundidad de las cubanas se encuentra en los 26,3 años.

La tasa global de fecundidad (TGF) de Cuba alcanza 1,65 hijos por mu-
jer, monto que no garantiza el reemplazo de la población, por encontrarse 
por debajo de los 2,1 hijos por mujer, un valor que no se alcanza en el 
país desde 1978. La tasa bruta de reproducción (TBR) de 0,79 hijas por 
mujer, evidencia que no se alcanza la hija necesaria para garantizar el rol 
reproductivo (Ver Figura 5). El porcentaje de nacimientos en instituciones 
sanitarias se mantiene en 99,9%.

Figura 5 Cuba. Tasa Global de Fecundidad y Tasa bruta de Reproducción. 2018

Fuente: Elaborado a partir de Anuario Demográfico de Cuba 2018 (CEPDE-ONEI, 2019a)
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Se resalta, que aunque los nacimientos y los indicadores de fecundi-
dad aumentaron en 2018 respecto al año anterior, al apreciar una ligera 
recuperación, la tendencia del país es a disminuir las tasas. Los valores de 
estas van oscilando en los años, con discretas diferencias y los expertos 
expresan que esta tendencia se mantendrá en los próximos años.

Un elemento de interés que vale la pena investigar es la fecundidad de 
las adolescentes. La tasa específica para este grupo es de 54,6 nacimien-
tos por cada 1 000 mujeres de 15 a 19 años. Respecto a la tasa global de 
fecundidad que presenta el país, estos valores se encuentran elevados, 
representa el 16,6% del total de la fecundidad (Ver Figura 6). En la región 
oriental6 la situación se torna más compleja.

Figura 6 Cuba. Comportamiento de las tasas específicas de fecundidad 2000, 
2010, 2018).
 

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba 2018 (CEPDE-ONEI, 2019a)

Migraciones
Cuba es un país emisor de población desde la década de los años 30, 

comportamiento que se mantiene en la actualidad. La tendencia estimada 

6 Las cinco provincias que integran la región oriental son Las Tunas, Holguín, Granma, Santia-
go de Cuba y Guantánamo. Junto a Camagüey, del centro oriente, registran los valores más 
altos de nacimientos de madres adolescentes del país.
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es que la salida de personas siga siendo mayor que el ingreso de foráneas 
a residir en el territorio nacional e, incluso superior a una hipotética mi-
gración de retorno (ver Figura 7). Para el 2018, el saldo migratorio externo 
fue de -21 564, es decir, más de 21 000 personas salieron a residir al exte-
rior, por lo que la tasa de saldo migratorio externo alcanza un valor de -1,9 
por cada 1 000 habitantes (CEPDE-ONEI, 2019a). 

Figura 7 Cuba. Tasa de saldo migratorio externo (por 1 000 habitantes)

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba 2018 (CEPDE-ONEI, 2019a)

Se ratifican como principales países receptores Estados Unidos, Espa-
ña, Italia, Canadá, México, Venezuela, Alemania, República Dominicana, 
Uruguay, Ecuador, Brasil, Argentina, Costa Rica y Perú (CEDEM, 2019). 
Alrededor del 79% de los cubanos que se han trasladado fuera del país 
residen en los Estados Unidos y el 8,4% en España. Estos destinos coinci-
den con los anclajes históricos coloniales, siendo expresión de las fuertes 
redes migratorias que sostienen en el tiempo la migración, en su dialécti-
ca constante de regeneración. Como se describe anteriormente, dentro de 
estos destinos se enuncian varios ubicados geográficamente en Sudamé-
rica. Estos han incrementado la preferencia en los últimos años- después 
de las nuevas regulaciones migratorias de 20137- dado en lo principal por 
facilidades en el visado y posibilidades para la migración escalonada 
cuyo destino final sigue siendo Estados Unidos.

7 Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley No. 1312, ∗Ley de Migración∗, del 20 de septiem-
bre de 1976.
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En el caso de los movimientos internos cubanos, a partir de la infor-
mación censal y ratificada por las estadísticas continuas, las principales 
corrientes migratorias tienen como destino principal a la capital, La Haba-
na. Las mismas se originan desde el oriente del país. O sea, las provincias 
del este cubano son emisoras de población y las del oeste receptoras, 
excepto Pinar del Río que, a pesar de ser la más occidental, es emisora de 
población. 

Al analizar las variables demográficas que inciden en el crecimiento 
de la población cubana, se constata que, en 2018, la tasa de crecimiento 
total fue de -1,0 personas por cada 1 000 habitantes, confirmando una 
tendencia a la baja (CEPDE-ONEI, 2019ª).  Sin embargo, su tasa de creci-
miento natural presenta un valor de 0,9 por cada 1 000 habitantes a nivel 
nacional. Es decir, que a nivel nacional todavía nacen más personas que 
las que fallecen, con lo cual se hace evidente el peso de la emigración en 
el crecimiento total de la población cubana.

Envejecimiento de la estructura por edades de la población
Cuba es un país con una transición demográfica avanzada, con indi-

cadores muy bajos de mortalidad y fecundidad, descenso que ocurrió en 
menor tiempo que en los países europeos, y de manera similar a otros 
los países latinoamericanos. Si se suma el impacto de una migración de 
saldo negativo, es evidente una aceleración del ritmo del envejecimiento 
de la estructura por edades de su población. Con un nivel de fecundidad 
por debajo del reemplazo poblacional por más de 40 años y una elevada 
esperanza de vida al nacer, el envejecimiento demográfico ha pasado a 
formar parte de la sociedad y de la familia cubana.

En el 2018, residían en el país 2 286 948 personas mayores de 60 años, 
lo que representa el 20,4% del total de población. Las provincias más 
envejecidas son Villa Clara (23,7%), La Habana (21,7%) y Sancti Spíritus 
(21,4%) (ver Figura 8). Se destaca que nueve de las 15 provincias poseen 
más de 20% de personas adultas mayores respecto al total de población 
y, en general, todas están por encima del 18%. Resalta, a nivel municipal, 
la situación de Plaza de la Revolución, en La Habana, con 28%. Las muje-
res adultas mayores (1 223 319 personas) representan el 53,5% del total 
de población de 60 y más años, resaltando la sobrevivencia femenina en 
las últimas edades de la vida.

De acuerdo con estimaciones de la División de Población de las Nacio-
nes Unidas, Barbados y Cuba serán los países más envejecidos de América 
Latina y el Caribe en la perspectiva inmediata (CEPDE-ONEI, 2019b, p.4).
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Figura 8 Cuba. Índice de envejecimiento demográfico (%). 2018 

Fuente: Elaborado a partir de El Envejecimiento de la Población. Cuba y sus territorios 2018 

(CEPDE-ONEI, 2019b)

El envejecimiento demográfico incide en la relación de dependencia 
según la edad, la cual está determinada por la relación existente entre la 
población menor de 15 años y la mayor de 60 años, respecto a la de 15 a 59 
años. Es decir, indica cuantas personas (de 15 a 59 años) trabajan para sa-
tisfacer las necesidades de la población dependiente (0-14 y 60 y más). En 
más de 130 municipios de Cuba el peso mayor de la población dependiente 
está representado por los mayores de 60 años (CEPDE-ONEI, 2019c).

La media nacional es de 571 personas dependientes por cada 1 000 de 
15-59 años. Por provincias, los valores mínimos se presentan en Artemisa 
y Ciego de Ávila, con 529 y 547 dependientes respectivamente; mientras 
los máximos aparecen en Villa Clara (bien distanciada del resto con 616), 
Sancti Spíritus y Pinar del Río, ambas con 588. 

Un elemento importante es analizar la evolución de los grupos de 0 a 14 
años y mayores de 60 años (ver Figura 9).
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Figura 9. Cuba. Evolución de la estructura por edades de la población de 
Cuba. Años seleccionados8.

Fuente: Elaborado a partir de Anuario Estadístico de Cuba (ONEI, 2019)

Recursos laborales
En el año 2018, el 63,8% de la población cubana se encontraba en la 

edad laboral, entre 17 y 59 años para las mujeres y entre 17 y 64 para los 
hombres. La edad de jubilación, no obligatoria, es de 60 y 65 años, para 
mujeres y hombres respectivamente. 

La tasa de actividad económica de Cuba en 2018 fue de 63,8%, entendi-
da por la relación existente entre la población económicamente activa y la 
población en edad laboral. En el caso de las mujeres, la tasa de actividad 
económica fue de 49,5% del total de población femenina en edad labo-
ral; mientras para los hombres ascendió a 76,9% del total de hombres 
en edad laboral. El 98,3% de la población activa económicamente se en-
cuentra ocupada en la economía. El 68,4% de las personas ocupadas en 
la economía se encuentran empleadas en el sector estatal y el 31,6% en 
el no estatal; de los cuales el 66,8% se corresponde con sector privado.

La tasa de desocupación fue de 1,7% en 2018; 1,8% para las mujeres y 
1,6% para los hombres.

8 En la gráfica, los datos de años identificados con a) corresponden a estadísticas del Censo 
Nacional de Población y Viviendas y los referidos con b) a las estadísticas continuas del 
Sistema de Información Estadística de Cuba.
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Consideraciones finales
Este trabajo, constituye un acercamiento a las dinámicas demográficas de 
España y Cuba, países que presentan indicadores de naciones desarro-
lladas. Sin embargo, Cuba, nación en vías de desarrollo, realiza su mayor 
esfuerzo por mantenerlos y mejorarlos en la medida de sus posibilidades. 

Al realizar un recuento por variables se puede apreciar que:

. La mortalidad en estas naciones es baja, concentrada en las personas 
mayores de 60 años. La principal causa de muerte está relacionada con 
las enfermedades del sistema circulatorio para estos países, seguida 
por los tumores. Ambos tienen una elevada esperanza de vida, aunque 
los diferenciales del sexo femenino son mayores en la población espa-
ñola que en la cubana. La mortalidad infantil en Cuba es baja.

. En materia de fecundidad, ambos países presentan poblaciones con ba-
jos indicadores reproductivos y no alcanzan el nivel de reemplazo. Sin 
embargo, la estructura de la fecundidad es diferente: Cuba posee un 
patrón de fecundidad temprana y España, tardía. Una desarticulación 
de la fecundidad para el caso específico de Cuba lo constituye la alta 
fecundidad adolescente, si bien en España esta variable no realiza un 
aporte significativo a la estructura.

. La migración resulta un elemento distintivo en el rol que juega dentro de 
la estructura y crecimiento de la población, pues en el país europeo aporta 
efectivos, al ser positivo su saldo, mientras en el país antillano impacta en 
el crecimiento absoluto de la población, al tener saldo negativo.

Además, en cuanto a la estructura por edades, ambos países presentan 
un elevado grado de envejecimiento demográfico, que debe acentuarse 
en las próximas décadas hasta posicionarlos entre los países con cifras 
más altas en el mundo, lo que complejiza los escenarios nacionales y te-
rritoriales.

En ese sentido, apoyar el trabajo de las instituciones que pueden apor-
tar a la interpretación de las estadísticas demográficas en ambos países 
resulta vital. 

Los elementos mostrados fortalecen la idea de realizar investigaciones 
en las que se incluyan otros diferenciales de las variables demográficas 
como zona de residencia, color de la piel, situación conyugal, pues contri-
buirían a un conocimiento más acertado de las características demográ-
ficas de ambas poblaciones, apostando siempre por una integralidad en 
las Ciencias Sociales.
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and Cuba. Proposals for action from the 
perspective of accessibility
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Resumen 
Desde hace décadas se asiste a un progresivo envejecimiento poblacio-
nal a nivel mundial. La mayoría de los países del mundo experimentan un 
aumento en el número y la proporción de personas mayores, dando lugar 
a una de las mayores transformaciones sociales del siglo XXI. En este 
contexto el déficit de relaciones interpersonales es uno de los principales 
cambios que suceden durante el proceso de envejecimiento y que está 
estrechamente relacionado con el sentimiento de soledad, que repercute 
de manera negativa sobre la vida de la población mayor afectando a su 
bienestar y calidad de vida. Por ello, a través de este trabajo, se realiza 
una perspectiva comparada de la situación de Cuba y España, analizando 
la situación de cada de los países, así como los protocolos de actuación 
que deben llevarse a cabo para prevenir y/o paliar los efectos que la sole-
dad no elegida tiene en las personas mayores, con la finalidad de mejorar 
su bienestar.  
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Abstract
For decades we have been witnessing a progressive population aging 
worldwide. Most countries in the world are experiencing an increase in the 
number and proportion of older people, leading to one of the greatest so-
cial transformations of the 21st century. In this context, the interpersonal 
relationship deficit is one of the main changes that occur during the aging 
process and is closely related to the feeling of loneliness, negatively im-
pacting the life of the elderly population, thus affecting their well-being 
and quality of life. Therefore, through this work, a comparative perspective 
of the situation of Cuba and Spain is carried out, analyzing the situation of 
each one of them as well as the action protocols that must be carried out to 
prevent and / or mitigate the effects that The loneliness not chosen has in 
the elderly, in order to improve their well-being

Key word
Accessibility, elderly, population aging, loneliness

Introducción
El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de 
las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con impac-
tos para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos, el mercado la-
boral y financiero, la demanda de bienes y servicios, la estructura familiar 
y los lazos intergeneracionales.

De los más de 7 300 millones de personas que habitan en nuestro pla-
neta, cerca del 8,5% tiene más de 65 años, pero en algunos países, ese 
porcentaje es mucho más elevado. Este es el caso de Japón, que con un 
45% de su población mayor de 65 años resulta el más envejecido. Vale 
destacar que los países desarrollados son los que cuentan con una pobla-
ción más envejecida.

Este proceso, del que ningún continente está al margen, es muy hete-
rogéneo. Por ejemplo, las regiones que reúnen hoy la mayor proporción 
de adultos mayores son Europa Occidental, Norteamérica y Australia 
23,35%, le sigue en orden: Europa del Este (22,45%), América Latina y el 
Caribe (10,9%) y Asia (10,12%). (Federación Iberoamericana de Asociacio-
nes de Personas Adultas Mayores, 2015).
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Cuando se estudian los pronósticos de población aparece una interro-
gante ¿Cuáles serán los países con más adultos mayores en 2050? Según 
cálculos de las Naciones Unidas el primero seguirá siendo Japón, con 
42,5%. Luego vendrán Corea del Sur (41,5%), España (41,4%), Portugal 
(41,2%), Hong Kong (40,9%), Grecia (40,8%), Italia (40,7%), Bosnia y Her-
zegovina (40,5%), Singapur (40,4%) y Cuba (39,7%), el único representan-
te latinoamericano (ONU, 2015) 

Estas cifras justifican la necesidad de realizar estudios en los países identi-
ficados sobre aquellos temas que se relacionan con el envejecimiento demo-
gráfico dirigidos al comportamiento de los grupos etarios, la relación entre los 
mismos y los fenómenos psicosociales que lo acompañan, entre otros.

Ante la creciente tendencia de la estructura de la población a envejecer, 
la cifra de personas con más de 60 años cada vez es más elevada, varios 
investigadores (Ramos, 2013; Giai, 2015) se realizan preguntas como: 
¿Qué retos debe asumir la sociedad para enfrentar esta compleja reali-
dad? ¿Con qué expectativas de vida cuenta ese grupo poblacional?

Si bien los fenómenos psicosociales que acompañan a las edades su-
periores a los 60 años tienen expresiones específicas en función de las 
regiones, culturas, sistemas políticos y socioeconómicos, también contie-
nen características universales. Es interés valorar mediante esta comuni-
cación el comportamiento de la soledad en dos países iberoamericanos, 
España y Cuba, además de realizar propuestas para su atención desde 
una óptica de accesibilidad.

El envejecimiento como proceso psicosocial, algunas manifestaciones
Se comparte con Benítez (2015) que las edades de 60 ó 65 años suelen ser 
utilizadas por su carácter operativo. 

Este umbral es arbitrario y no puede contemplar las múltiples dimen-
siones de un estado que depende de muchos factores, en los que la 
edad, por sí sola, nada significaría. Sin embargo, desde las perspec-
tivas sociodemográfica y jurídico-laboral, se considera que es el paso 
de la actividad a la inactividad laboral la que está marcando el límite 
entre la adultez y la vejez, no el estado físico, psíquico, etcétera, de las 
personas (Benítez, 2015: p. 5). 

Ubicar el arribo a la adultez mayor a partir de un evento vital como la 
jubilación posiciona a los individuos ante la modificación de necesidades 
superiores como el status, la seguridad, el reconocimiento social y por 
consiguiente la transformación de su sistema de relaciones sociales.
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Todos los seres humanos normalmente envejecen y ese proceso se 
manifiesta de numerosas formas biológicas, psicológicas y sociales e 
implica ajustes progresivos que paralelamente deben lograrse desde el 
punto de vista familiar y social. El adulto mayor no debe sobrellevar estos 
cambios solo, el apoyo es fundamental. No debe permitirse que la de-
presión le consuma, y caiga en un abismo de soledad y tristeza. (Otaño, 
Núñez, Amechazurra y Triana, 2014). El reconocimiento de estos aspectos 
por cada familia y en cada acción social que se emprenda, permitirá la 
aplicación de estrategias que apoyen la adaptación del adulto mayor, a 
cada nueva condición, a la vez que le permitirá una vejez plena, producti-
va y feliz (Gorrita, 2015).

En épocas anteriores la familia estaba compuesta por varias genera-
ciones y los ancianos ocupaban un rol fundamental, como ejes del grupo 
familiar. Varios factores socioeconómicos han impactado en el surgimien-
to de una nueva estructura familiar, más reducida, transformando, hacia 
el interior de la misma, las relaciones de los sujetos que la componen y 
dando paso a, nuevas manifestaciones como la soledad, la institucionali-
zación, entre otras.

En los últimos 25 años la soledad se ha posicionado como un fenómeno 
psicosocial en auge en todas las regiones del mundo y aunque no distin-
gue edades, las personas mayores suele ser las más afectadas. Puede 
ser entendido como un problema de salud global, por ello algunos países 
han creado Ministerios de la Soledad, dictaron leyes para obligar a los 
hijos a visitar a los padres, dispusieron políticas de aislamiento cero, o 
programas de envejecimiento digno.

La población europea es acechada por la soledad. Datos publicados en 
el año 2017 por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), revelaron que 
más de un 6% de los ciudadanos del continente no puede pedir ayuda a 
nadie o no tiene con quién hablar, lo que equivale a unos 30 millones de 
personas aisladas.

Según el estudio realizado sobre la soledad en España por Díez y Mo-
renos (2015), el 49,5% de la población mayor y jubilada es especialmente 
vulnerable a experimentar sentimientos de soledad, debido a los cambios 
que se dan en esta etapa del ciclo vital, siendo la segunda preocupación 
después de la salud entre la población mayor. 

La soledad se impone en Europa como un contraste de las sociedades 
modernas, en tiempos de la hiperconexión. En la actualidad las relaciones 
con otros que te dan apoyo social desaparecen a una velocidad increíble, 
las personas pierden sus vínculos. El trabajo, las relaciones son provisio-
nales; todo ello lleva al individualismo y a la soledad. Si bien, Europa pue-
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de ser uno de los continentes más afectados, otras regiones no escapan 
a la problemática y lo peor es que no existe percepción social de que esto 
sea un problema, ni siquiera entre los individuos afectados.

En un estudio efectuado en Centros de Bienestar de adultos mayores 
de Medellín (Quintero et al, 2018) se determinó que el principal motivo 
que causó la institucionalización fue la soledad (23% de quienes ingresa-
ron vivía sin compañía). Este sentimiento permanece debido, en parte, al 
“poco contacto con las familias y la mediana satisfacción con amigos y la 
misma institución” (Cardona et al.  2010). En Chile, en una investigación 
con adultos institucionalizados, se constató que sienten soledad, deses-
peranza o confusión en su vida (Sepúlveda et al, 2010). En otro estudio 
realizado en Santiago de Cuba, en adultos institucionalizados y semi-ins-
titucionalizados, el 35,5% y el 52,8%, respectivamente, reportaron ten-
dencia a la soledad (Soria et al, 1999).

La soledad en personas mayores. Una realidad latente 
En línea con González-Celis y Lima (2017), el proceso de envejecimiento si 
bien es natural y biológico, depende en gran medida del contexto donde 
el individuo se desenvuelve, ya que la combinación de elementos como, 
la familia, el modo de convivencia, las relaciones interpersonales, el hábi-
tat, o la situación económica, entre otros, influyen significativamente en 
la calidad de vida y en la forma de envejecer de las personas. 

Si bien la soledad puede suceder en cualquier momento del ciclo vital, 
existe un amplio abanico de situaciones durante el proceso de envejecimien-
to que pueden favorecer una disminución de las redes informales de apoyo y 
el aumento del aislamiento social, como por ejemplo la jubilación, la pérdida 
de la pareja o los problemas de salud, lo que incrementa el riesgo de experi-
mentar el sentimiento de soledad (Castro, 2016; Pinazo y Donio, 2018).

Tipos de soledad
La soledad se puede clasificar de diversas maneras en función de la 
duración de la misma, Young (1982) determina la soledad crónica, la si-
tuacional y la pasajera. La soledad crónica tiene una duración de dos a 
más años y lleva implícita la sensación de incapacidad para desarrollar 
relaciones sociales en igualdad. La soledad situacional surge como con-
secuencia de un episodio traumático, como una muerte o un divorcio, 
pero el sentimiento de soledad termina cuando las personas aceptan el 
hecho; por último, la soledad pasajera está vinculado con sentimientos 
cortos de soledad.
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Estos tres tipos de soledad implican sentimientos de tristeza, desa-
rraigo y abandono, cuando las personas que las padecen son adultos 
mayores. El llegar al final de la vida en condición de aislamiento, no sólo 
afecta a la felicidad y al sentimiento de pertenencia de las personas, sino 
que provoca un aumento exponencial de enfermedades crónicas e inclu-
so de la muerte.

Según un estudio de la Universidad Brigham Young, publicado en el 
Psychological Science la soledad aumenta en 26% el riesgo de muerte en 
las personas que viven deprimidas.  En la misma línea se encuentra otra 
investigación de la Universidad College London que durante siete años les 
hizo seguimiento a 6 500 británicos mayores de 50 años.

Estas y otras investigaciones apuntan a que la soledad se ha converti-
do ya en un problema de salud pública.

Por lo tanto, queda demostrado que puede tener graves consecuencias 
negativas sobre la salud. En el plano físico, tiene un efecto debilitador del 
sistema inmunológico, lo cual aumenta el riesgo de padecer ciertas enfer-
medades. Se asocia, además, al dolor de cabeza, a algunos problemas 
de corazón y digestivos, a dificultades para dormir, etcétera; aumentando 
considerablemente el uso de los servicios médicos, especialmente en la 
atención primaria (Bermejo, 2003).

La soledad es un sentimiento que, vivido durante la vejez, puede llegar 
a representar importantes dependencias de tipo social, funcional, cogniti-
vo y/o desencadenar problemas de salud que pueden causar dificultades 
en la vida cotidiana (Rodríguez, 2009).

Un factor de riesgo dual: causa-efecto
Existe una estrecha relación entre vivir sin compañía, el sentimiento de 
soledad y el aislamiento social, los cuales se configuran como factores 
de riesgo que afectan al bienestar y calidad de vida de las personas ma-
yores (Holt-Lunstad et al, 2015). De hecho, según el estudio realizado por 
Scarimbolo (2016) la persona mayor que está sola tiene un cincuenta por 
ciento más de probabilidad de morir prematuramente que aquellas que 
conservan relaciones sociales. Y aunque constituye un factor de riesgo, 
no es requisito exclusivo para percibir el sentimiento de soledad, según 
la investigación realizada por Schoenmakers y Tindemans (2017). También 
existe un alto porcentaje de personas mayores que se sienten solas a pe-
sar de estar en compañía.

Dentro de la extensa y heterogénea literatura existente en torno a la so-
ledad en personas mayores, algunos autores (Hughes et al 2004; Ekwall, 
Sivberg y Hallberg, 2005; Steptoe, Leigh y Kumari, 2011; Holt-Lunstad,et 
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al, 2015, Pinazo y Donio, 2018) coinciden en conceptualizarla como una  
experiencia subjetiva  de la  persona  de aislamiento, de falta de compa-
ñía, explicándose como la discrepancia entre las relaciones deseadas y 
las mantenidas  realmente.

La soledad, cada vez más frecuente, no es sólo consecuencia de una 
serie de factores, sino también causa de otros que tienen graves repercu-
siones sobre la salud y el bienestar de las personas. 

Los cambios socioculturales y económicos han favorecido el notable 
aumento de la soledad, donde se conjugan una amplia diversidad de ele-
mentos que influyen en su aparición y, ante las consecuencias que reper-
cuten tanto en las personas como en la sociedad, es de vital importancia 
atenderla y conocerla en detalle (Díez y Morenos, 2015).

Ciertamente la soledad es un factor de riesgo para la salud durante 
todo el ciclo vital, y su impacto resulta más pronunciado en las personas 
mayores. Como bien señala Rodríguez (2009), la disminución de las redes 
sociales, la fragilidad de este grupo etario ante la enfermedad, junto al 
sentimiento de soledad, comporta efectos negativos en la salud tanto a 
nivel físico (problemas de corazón y digestivos, debilitamiento del sis-
tema inmunológico, alteraciones del sueño, etcétera) como psicológico 
(baja autoestima, depresión, entre otros) y social (prejuicios sociales). 
Otras investigaciones relacionan también la soledad con la depresión, 
desórdenes de personalidad, esquizofrenia, avance de la enfermedad de 
Alzheimer e incluso con el suicidio (Torres et al. 2012).

Así como el ingreso en instituciones se relaciona con la soledad, este 
sentimiento se asocia con otras variables como el género, el estado civil, 
la edad, el estatus socioeconómico (Theeke, 2009; Pinquart y Sörensen 
2001) y el nivel educativo (Bishop y Martin, 2007). El ser mujer y el esta-
do civil tienen una fuerte relación con la soledad; personas no casadas 
son más propensas a sentirse solas; las viudas, separadas y divorcia-
das expresan un mayor sentimiento de soledad que las casadas (Rubio, 
2003; Villamil, Quintero, Henao y Cardona, 2013). También la edad está 
asociada con la soledad: a mayor edad, es mayor la soledad, y los adul-
tos mayores de 80 años son los más vulnerables frente a esta condición.  
Almeida y Quintao (2012) encontraron que la soledad, la depresión y la 
ideación suicida son más recurrentes en las personas que tienen más 
edad. La educación y el ingreso se asocian negativamente con la sole-
dad, puesto que, a mayor nivel educativo e ingresos, es menor la sole-
dad; adicionalmente, dichos factores benefician las relaciones sociales 
en cantidad y calidad, siendo esta última la más relevante (Hawkley et 
al.  2008). Pinquart y Sörensen (2001), en su estudio, indicaron que la 
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soledad en adultos mayores tiene relación con la calidad y la cantidad del 
contacto; donde prima la calidad.

En consecuencia, como lo avalan diferentes estudios (Aponte, 2015, 
González-Celis y Lima, 2017), la soledad está directamente relacionada 
con la calidad de vida; a mayor sentimiento de soledad menor calidad de 
vida y viceversa.

En definitiva, la soledad es un constructo multidimensional, psicoló-
gico y estresante, resultado de carencias afectivas, ya sean reales o per-
cibidas que afecta el funcionamiento y la salud de la persona en todas 
sus dimensiones y, por tanto, la calidad de vida y una disminución de la 
longevidad (Holt et al, 2015; González-Celis y Lima, 2017).

El caso de España
Según el informe sobre la población mayor en España del 2018, la edad 
aumenta la posibilidad de vivir en soledad. En los últimos años se aprecia 
un incremento de los hogares unipersonales en el caso de personas de 65 
y más años, aunque las proporciones son más bajas que en otros países 
europeos.

La tendencia que muestra la encuesta continua de hogares publicada 
por el Instituto Nacional de Estadística INE (2019) no es exclusiva de Espa-
ña y pone de manifiesto un problema más difícil de medir: la soledad. Uno 
de cada cuatro hogares españoles está compuesto por un único miembro, 
cifra que ha aumentado un 10% en los últimos cinco años. Esto supone 
que más de 4 600 000 personas (el 10% de la población) vive hoy sola.

Cada año hay más hogares en España, pero estos son cada vez más pe-
queños. Las causas son múltiples, empezando por los cambios demográ-
ficos y familiares. Se vive más (la esperanza de vida española ha aumen-
tado hasta superar los 83 años), se tiene menos hijos (1,33 por mujer) y 
el número de emigrados (INE, 2019) está en máximos históricos. Además, 
los hogares monoparentales, en su mayoría “monomarentales”, son los 
que más crecen: un 3,6% solo en 2018. (Ver Tabla 1)

Como se puede apreciar en la figura 2, en 2018 los hogares más habi-
tuales seguían siendo los formados por dos personas (30,4% del total), 
seguidos de los unipersonales (25,5%). En contraposición, los hogares 
formados por cinco o más personas sólo representaban un 5,7% del total. 

En relación con el año anterior, aumentó el número de hogares uniper-
sonales (1%), los formados por dos personas (0,2%) y los de cinco o más 
personas (1,1%), mientras que los hogares de tres y cuatro personas se 
redujeron en un 0,1% (Figura 1).
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Hogares % Población %

Total 18.535.900 100 46.248.300 100

1 persona 4.732.400 25,5 4.732.400 10,2

2 personas 5.633.900 30,4 11.267.900 24,4

3 personas 3.855.900 20,8 11.567.800 25,0

4 personas 3.250.200 17,5 13.000.600 28,1

5 o más personas 1.063.500 5,7 5.679.600 12.3

Fuente: INE, 2019

Tabla 1. Hogares y población según tamaño del hogar. Año 2018

Figura 1. Variación del número de hogares según tamaño, 2017-2018.

 Existen otras muchas razones como el “paradójico” papel de las nue-
vas tecnologías que “comunican, pero a la vez aíslan”, el urbanismo que 
ha traído como consecuencia que en las zonas rurales la soledad sea 
muy elevada por la despoblación, también se encuentra la falta de es-
pacios de socialización en las ciudades, por ejemplo: las urbanizaciones 
cerradas.

Se comparte la opinión experta del sociólogo Juan Díez, cuando plantea 
que, en la problemática de la soledad en España, el verdadero responsable 
es, desde hace décadas, el individualismo “con el desarrollo económico 
posterior a la Segunda Guerra Mundial aflora un deseo de emancipación 
que ha marcado toda esta época” (Díez y Morenos, 2015).

Fuente: INE, 2019
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La soledad prevalece en todas las edades, se incrementa a medida que 
pasan los años y se agrava especialmente a partir de los 65, cuando la 
red social de amigos empieza a romperse. El estudio “Soledad y riesgo de 
aislamiento social en las personas mayores”, coordinado por Javier Yan-
guas, director científico del programa de Personas Mayores de La Caixa y 
realizado con el objetivo de analizar el grado de soledad de las personas 
mayores, advierte que el fomento de las relaciones sociales es importan-
te para disminuir la sensación de soledad, y alerta de la importancia de 
actuar contra ella.

Las personas encuestadas creen que la soledad es un problema im-
portante entre las personas mayores (8,9 puntos sobre 10). Existen altos 
niveles de soledad en todas las edades: el 34,3% de los individuos de en-
tre 20 y 39 años presenta soledad emocional, y el 26,7%, soledad social. 
Las personas de más de 65 años presentan (el 39,8% soledad emocional, 
y el 29,1%, soledad social) y en mayores de 80 años (el 48% presenta 
soledad emocional, y el 34,8%, soledad social). El riesgo de aislamiento 
de la red social de amigos es mayor cuanto más bajo es el nivel educativo. 
Las personas sin estudios tienen el 37% de riesgo, mientras las perso-
nas con estudios superiores tienen solo el 6,6%. En cuanto al riesgo de 
aislamiento por pérdida de la red social de amigos resulta superior en los 
hombres que, en las mujeres, ya que en ellos este empieza a aumentar 
entre los 40 y los 64 años, y en ellas, entre los 65 y los 79 años. En este 
sentido, se apunta que las mujeres tienen una red social más amplia y de 
mayor calidad que los hombres (Yanguas, 2018).

El caso de Cuba
Hace años, el país viene transitando por un proceso de envejecimiento 
demográfico relativamente acelerado. Cuba cuenta con una esperanza de 
vida de 78,97 años para los hombres y 80 para las mujeres y la población 
de 60 años y más se eleva hasta el 20,4% ONEI (2019), datos que ubican 
como al país más envejecido de América Latina. En este camino está pre-
visto que tendrá la población más longeva de este continente en el 2025, 
y en el 2050 la población cubana disfrutará de uno de los promedios de 
edad más añejos del planeta, con todas las implicaciones económicas y 
sociales que esta condición ocasiona.

La provincia más envejecida sigue siendo Villa Clara, con un 23,7%, 
seguida por La Habana y Sancti Spíritus (ONEI, 2019). Se espera que para 
el año 2025 uno de cada 4 cubanos sea adulto mayor (ONEI, 2006).

La mayoría de la población cubana mayor de 60 años tiene convivencia 
familiar, tal como reportan estudios donde se refieren cifras cercanas al 
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70% (Morales et al, 2015). En los últimos años la cantidad de crisis familia-
res se ha ido incrementando de forma notable en Cuba (Orosa, 2001; Valle 
et al, 2012) Por ejemplo: un elevado porcentaje de cubanos se divorcia 
y como consecuencia surgen nuevos, y se dispersan los grupos familia-
res. La emigración constituye también un factor que trae modificaciones 
estructurales al interior de las familias (Álvarez, 2008). Estos fenómenos 
pudiesen ser motivo del aumento del número de mayores que viven en 
soledad, dato que se comporta similar a los reportados en otros estudios: 
alrededor del 14% (Pedrazzi et al, 2010).

Las causas referidas anteriormente no difieren de las que en otros paí-
ses o regiones se plantean para la soledad en el adulto mayor, en cambio 
aparecen otras, según estudios realizados sobre pautas demográficas de 
la sociedad cubana actual, que ubican a las limitaciones de vivienda como 
el principal factor que obstaculiza el proceso espontáneo de nucleariza-
ción característico de la época, lo cual lógicamente influye en que cohabi-
ten varias generaciones en muchas familias, cada persona con sus redes 
de relaciones de diferentes edades (Benítez, 2003).

Otra causa a tener en cuenta cuando se analiza la soledad en los adultos 
mayores en Cuba, es el sistema de relaciones con las otras generaciones y 
con la percepción de invalidismo e inutilidad que otros grupos de edades 
tienen sobre las personas que superan los 60 años. Al respecto el doctor 
Antonio Aja explicó en una entrevista concedida en el año 2015 la nece-
sidad de continuar trabajando para una sociedad sin “gerontofobia”.  La 
sociedad cubana debe plantearse urgentemente cambiar la relación que 
existe entre sus generaciones y fomentar un mayor respeto entre ellas. 
“Menos agresión verbal y ruido, mayor respeto a la individualidad, y a los 
ancianos y a la mujer. Mayor entendimiento entre los jóvenes, porque van 
a ser los ancianos del futuro; y para eso no hay que esperar desa rrollo 
económico” (Fariñas y Céspedes, 2015).

La tipología familiar más frecuente encontrada en Cuba según Álvarez 
(2008) es la nuclear, el 17,3% del total de familias nucleares cubanas son 
monoparentales, con un aumento de las “monomarentales”. Igualmente 
crecieron los hogares unipersonales, un tercio de ellos está conformado 
por personas mayores de 60 años, dato que se corroboró con en el censo 
del año 2012, que reportó un total de 3 233 373 familias nucleares y 708 
749 hogares de una persona (ONEI, 2014). 

Los eventos vitales característicos de la tercera edad, afrontados in-
adecuadamente como la jubilación, la viudez y la experiencia del nido 
vacío, son factores que influyen en el modo en que el senescente percibe 
el mundo por los sentimientos de soledad que estos acontecimientos des-
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encadenan; y por ende pudiera influir en la percepción de las relaciones 
al interior de la familia. Tal es el caso de los adultos mayores que perciben 
sus relaciones familiares como poco armónicas o disarmónicas, pues re-
fieren como causas más notables convivir solo, la viudez y las migracio-
nes de familiares.

Figura 2: Cuba. Tamaño medio de los hogares (años censales)

Propuestas de actuación
La tercera edad no tiene que ser necesariamente un período de la vida 
acompañado, únicamente, por el deterioro de las capacidades físicas e in-
telectuales, el aislamiento o la soledad en todas sus manifestaciones. Es 
tarea de los estados, las instituciones, la familia y el individuo propiciar 
las condiciones para el desenvolvimiento en un entorno rico y estimulan-
te donde se potencien experiencias de aprendizaje individual y social, se 
reconozcan y estimulen los esfuerzos. 

Las diferentes instituciones que tienen como encargo social la educa-
ción deben promover actividades donde las personas en sus relaciones 
intersubjetivas desarrollen motivaciones y la intención de mantener un 
estilo de vida activo y productivo durante toda las edades, diversifiquen 
sus intereses y participen en actividades donde se fortalezcan los vín-
culos intergeneracionales, los intergénero, interraciales, interculturales, 
que quiebren el ciclo de vida del individualismo mediante la conformación 
de redes sólidas de amistad, de relaciones de pareja y familiares.

Urge que los países implementen acciones estratégicas para la aten-
ción a las personas mayores que faciliten su autonomía, participación, 
integración social y faciliten la incorporación y permanencia en el empleo 
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Fuente: Benítez (2015).

Tripa Copia.indd   54 8/14/2020   8:10:15 AM



55

de los familiares con capacidad para trabajar. Asimismo, fomentar el em-
poderamiento de las personas mayores como sujetos de derecho y no 
solo como tributarios de atención, conforme al marco de una sociedad 
para todas las edades (Lorenzetti, 2019).

Varias de estas políticas de estado contra la soledad deben estar diri-
gidas a: 1) la educación continua, 2) la asistencia médica, 3) el subsidio 
del precio de los medicamentos, 4) la atención psicológica vinculada al 
dolor y los miedos, 5) promover la sociabilidad y los lugares de encuentro 
de personas solas, 6) los incentivos a las empresas que brinden servicios 
a los adultos y que, además, les den empleo, 7) el desarrollo de ciudades 
amigables que retomen el papel del vecindario, entre otras.

El individualismo azota a la vieja Europa y nuevas medidas se van 
imponiendo para prevenir graves situaciones que derivan en auténtica 
emergencia social. Entre las más recientes destaca la impulsada por el 
Reino Unido, que ha considerado a la soledad como un problema de salud 
pública. La primera ministra británica Theresa May, anunció la creación 
de un Ministerio de Soledad a principios de 2018, con el objetivo de hacer 
frente al aislamiento que sufren los ancianos, sus cuidadores y aquellas 
personas que han perdido a un ser querido, después de que un informe 
indicara que la soledad afecta a nueve millones de personas en ese país, 
un 13,7% de la población total. El informe también alertó de que cerca de 
200 000 ancianos no habían tenido conversación alguna con un familiar o 
un amigo por espacio de un mes. (Ver Figura 3)

Los principios que han guiado el desarrollo de esta nueva estrategia 
en el Reino Unido, han estado centrados en trabajar en asociación con 
empresas, el sector de la salud, los gobiernos locales, el sector voluntario 
y la sociedad civil en general, reconociendo que el gobierno puede actuar 
como un catalizador importante, pero que toda la ciudadanía debe tomar 
medidas para reducir la soledad de manera efectiva. También incorporan 
la recomendación de centrarse en los puntos de activación clave que em-
pujan a las personas a sentirse solos con frecuencia, junto con acciones 
preventivas que pueden beneficiar a la sociedad en general, reconocien-
do la importancia de los enfoques personalizados y las soluciones locales 
para enfrentar la soledad, siendo esto último vital dada la naturaleza com-
pleja y subjetiva de la soledad1.

No sólo los gobiernos europeos se están movilizando para encontrar 
soluciones que impliquen la participación popular. Desde el Tercer Sector 

1 Información complementaria en: A connected society: a strategy for tackling loneliness. Lay-
ing the foundations for change.  https://bit.ly/2RhBlWX 
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de Acción Social2, en el caso español, se está demandando la creación de 
instancias públicas que den respuesta a esta problemática. En España ya 
existen precedentes promovidos por la Cruz Roja Española, Médicos del 
Mundo, el Teléfono de la Esperanza y Fundación Desarrollo y Asistencia, 

2 En España, según el  art. 2 de la ley 43/2015, se define el Tercer Sector de Acción Social como 
aquellas organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, 
bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación 
social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el recono-
cimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales 
o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se 
encuentran en riesgo de exclusión social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de A connected society. A strategy for tacklind loneliness-la-
ying the foundations for change, 2018.

Abordar la soledad:
elementos 
esenciales

Persona
integrada con el

apoyo de
compañeros

Co-producción
de servicios

Movilización de
la comunidad

Comunidad
implicada

Disponibilidad
y rango de
recursos

Mayor
conocimiento

de los recursos

Desestigmatizar
el tema

Atención
centralizada

Transporte
accesible y
asequible

Figura 3: Estrategia a seguir para luchar contra la soledad
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han advertido de que la soledad es un problema cada vez más frecuente 
y que irá en aumento.

Conclusiones
En la vejez aumenta el riesgo de las limitaciones impuestas por la pérdida 
de la salud y la disminución de contactos sociales debido a la viudez y 
la muerte de los amigos, entre otras causas y, por ende, aumentan los 
niveles más bajos de bienestar subjetivo y se incrementa la soledad como 
estado emocional.

En España hay un mayor número de personas que experimentan sole-
dad que en Cuba, no obstante, en este último país también han aumenta-
do las cifras en los últimos años.

Tanto en España como en Cuba las causas de la soledad se comportan 
de forma similar: los cambios demográficos y familiares, la emigración, 
el aumento de los hogares monoparentales, el urbanismo y la atomiza-
ción de la sociedad contemporánea con tendencias cada vez más altas al 
individualismo.

Se realiza una propuesta de actuación desde la óptica de la accesibili-
dad donde resulta necesario humanizar las ciudades desde el repensar a 
las urbes para aumentar las relaciones humanas. 
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Resumen
Las migraciones han sido una constante a lo largo de la Historia. No obs-
tante, en las últimas décadas vienen siendo una realidad cada vez más 
latente. La migración internacional conlleva repercusiones demográficas, 
económicas y sociales, tanto   en los países de origen como en los de 
destino. Paralelamente asistimos a un importante envejecimiento de la 
población a nivel mundial. Ante esta panorámica, la cuestión es ¿cómo 
afecta la migración trasnacional a las personas mayores? 
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Abstract
Migrations have been a constant throughout history. However, in recent 
decades it has been an increasingly latent reality. International migration 
has demographic, economic and social repercussions, both in countries of 
origin and destination. At the same time, we are witnessing an important 
aging of the population worldwide. Given this panorama, the question is 
how does transnational migration affect the elderly?
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Introducción
La migración externa o internacional se manifiesta en una diversidad e 
intensidad que la convierte en una de las características principales del 
siglo XXI. Al profundizar en los estudios sobre este tema se encuentran 
flujos de tipo circular, transitorios, estacionales y pendulares. Los incenti-
vos en la toma de decisiones presentan una variada gama de detonantes: 
laborales, turísticos, familiares, de estudio, salida de espacios en con-
flictos. Esto ha derivado en el cuestionamiento del concepto migración 
a partir de nuevos aspectos sociales que implican movilidad como la cir-
culación, la reversibilidad o el traslado definitivo de residencia, lo que da 
paso a la concepción de residencias principales, secundarias y múltiples 
(ONEI, 2018).

La emigración tiene efectos demográficos, económicos y sociales tanto 
en los lugares de origen como en los de destino. El impacto en la estructu-
ra por edad y sexo de la población, y en la composición y estructura de los 
hogares, son los principales indicadores de efectos demográficos. Entre 
los efectos económicos se observan las remesas enviadas a los lugares 
de origen de la persona migrante y el impacto en los empleos, el salario, 
el crecimiento económico y productividad de quienes se encuentran en 
edades de mayores posibilidades para la producción de bienes. La pér-
dida de fuerza laboral en los lugares de origen y los retos y dificultades 
de la integración de los migrantes en los lugares de destino son también 
efectos sociales del fenómeno migratorio.

En la comprensión sociopsicológica de los procesos de vejez ha sido 
recurrente el concepto de vulnerabilidad social debido a que permite con-
textualizar el fenómeno en un patrón de desarrollo específico, así como 
en niveles meso y microsociales. Este concepto define una “condición so-
cial de riesgo, de dificultad que inhabilita e invalida, de manera inmediata 
o en el futuro, a los grupos afectados en la satisfacción de su bienestar 
–en tanto subsistencia y calidad de vida- en contextos socio-históricos y 
culturalmente determinados” (Gross, 2013, p. 5). 

Según Aranibar (2001) los factores determinantes de la vulnerabilidad 
en las personas mayores no son explicables por el simple dato cronoló-
gico, aun cuando están más expuestas que otros grupos de edades al 
declive fisiológico, la reducción de los ingresos y la disminución de rela-
ciones sociales. Este análisis implica realizar estudios contextualizados 
en escenarios concretos.
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La migración en Cuba y el camino recorrido por la política migratoria 
cubana 
Durante el proceso colonial español, fue intensión fomentar la inmigra-
ción hacia las colonias de naturales del país europeo, para asegurar la 
solidificación del dominio de la monarquía en tierras americanas y de esta 
forma impedir la mezcla racial1. El mestizaje, por lo tanto, fue una per-
manente preocupación para el gobierno español y por ello el permanente 
estímulo para el poblamiento de estas tierras por habitantes con color de 
la piel blanca.

El desarrollo y proliferación del azúcar, en el caso de Cuba, fue un mo-
tor impulsor en este sentido y no solo generó una importante llegada de 
africanos a la isla, sino también de braceros y hombres para la producción 
agrícola. “Se incorporaron muchos colonos bajo la expectativa de ser ca-
paces de crear nuevos núcleos de población libre, que se vincularan con 
áreas agrícolas en explotación” (Aja, 2009 p.85). Este mismo autor se re-
fiere a este período como de violentación demográfica, por el acelerado 
crecimiento de la población de la isla a partir del arribo de montos pobla-
cionales de importancia procedentes de España, África, Asia y Las Antillas.

Ya para mediados del siglo XIX esta realidad comenzó a observarse des-
de otra óptica, enfocada a la regulación de los flujos. La racionalidad entre 
la migración, el empleo azucarero y el trabajo manufacturero, convirtieron 
a muchas personas en migrantes itinerantes en una búsqueda permanente 
de sostén. En la Tabla 1 se aprecia la población cubana nacida en el extran-
jero y sus distribución por censos en el periodo 1899-1953.

En el transcurso de este siglo, las contradicciones con la metrópolis y 
una permanente lucha por la independencia marcarían una contracción en 
la abundancia de los flujos migratorios al archipiélago cubano. Hasta el 
final de la guerra, casi en el advenimiento del siglo XX, es que comienzan 
a existir intenciones de los sectores económicos de mayor importancia, 
así como de los comerciantes, de comenzar a traer trabajadores pues las 
perspectivas respecto al desarrollo azucarero lo precisaban. La relación 
migración, azúcar y trabajo continuó marcando los destinos del pobla-
miento de Cuba. 

En alusión a los centrales azucareros, Dembicz (1989, p. 64) plantea 
que “en estas estructuras poblacionales se da un proceso de concentra-
ción laboral, debido a que el centro de trabajo más importante lo consti-
tuye el central azucarero que absorbe un porcentaje elevado de fuerza de 

1 Objetivo no alcanzado propiciado por la abundante llegada de hombres solos al continente 
americano.
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Tabla 1: Población cubana nacida en el extranjero y su distribución por 
censos 1899-1953.

Nacionalidad 1899 1907 1919 1931 1943 1953(1)

Total 172 535 228 741 339 082 436 897 246 551 149 327

África 12 953 7 948 2 700 861 1 296 117

América

Estados 
Unidos

7 552 9 631 13 005 7 195 3 800 6 503

Otras 3 736 6 909 31 442 121 695 47 240 32 139

Asia

China 14 863 11 217 10 300 24 647 15 822 11 834

Otras 17 - - 6 729 4 381 3 571

Europa

Alemania 284 - - 839 898 309

España 129 240 185 393 245 644 257 596 157 527 74 561

Francia 1 279 1 476 2 340 1 495 1 262 886

Inglaterra 588 1 252 19 628 3 095 1 887 14 421

Italia 501 - - 1 178 937 1 036

Otras 906 1 811 5 619 10 100 9 573 3 338

Descono-
cidas

616 3 104 8 404 1 467 1 928 612

Porciento

África 7,5 3,5 0,8 0,2 0,5 0,1

Estados 
Unidos

4,4 4,2 3,8 1,6 1,5 4,4

Resto 
América

2,2 3,0 9,3 27,9 19,2 21,5

China 8,6 4,9 3,0 5,6 6,4 7,9

España 74,9 81,0 72,4 59,0 63,9 49,9

Inglaterra 0,3 0,5 5,8 0,7 0,8 9,7

Resto 2,1 2,9 4,9 5,0 7,7 6,5

Fuente: ONEI (2007, p. 197). Los censos de población y viviendas en Cuba: censos del período 1907-1953. 
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trabajo empleada replegando a un segundo plano cualquier otra actividad 
productiva”. Con ello se reproduce esa lógica recíproca de influencias del 
central con el batey y el batey en función de las necesidades del central.

Desde el momento de la intervención militar de Estados Unidos, y en 
las tres décadas posteriores, el incremento de la producción azucarera 
fue sostenido por el movimiento de la población hacia donde se visuali-
zaban las mayores potencialidades: las zonas Centro y Oriente de Cuba. 
En dicho proceso, la inmigración española fue de importancia incuestio-
nable. Se entrelazaron la situación de crisis que afectaba a España y las 
necesidades económicas de estas, de conjunto con las redes migratorias 
históricas antecedidas, sujetas por vínculos familiares y de vecindad. En-
tre 1902 y 1911, el 77% de los poco más de 322 000 inmigrantes llegados a 
Cuba, eran españoles (Aja, 2009 p.89). Muchos contratistas de fuerza de 
trabajo en España se dedicaban a reclutar personas para traerlas a traba-
jar a la isla. Se remitían a zonas de predominio de población campesina, 
dígase Andalucía, Galicia y Canarias, que se desempeñaban sobre todo 
en labores rurales en búsqueda de su subsistencia.

El Censo de 1931 reflejó una situación similar a los dos anteriores, pues 
Cuba mantuvo tasas de crecimiento demográfico ascendentes. Entre los 
años 1919 y 1931 la población total se incrementó en más de un millón de 
personas, contabilizando 3 962 344 habitantes. En dicho período nueva-
mente las zonas de mayores incrementos se concentraban en el centro y 
oriente de la isla. En ello influyó mucho la entrada a Cuba de inmigrantes 
europeos y antillanos, estos últimos en su gran mayoría braceros deman-
dados por la industria azucarera2. En la Tabla 2 se enuncia la evolución de 
la población cubana nativa y extranjera de 1899 a 1953.

Una vez llegada la convulsa década de los años treinta, Cuba se disuelve 
en un período de crisis económica y social, afectando su principal renglón 
económico: el azúcar. Reflejo de ello, ocurre un estallido revolucionario 
cuestionador del orden social imperante en ese entonces. Dicha inestabi-
lidad produce una migración de retorno de quienes habían llegado al país 
en busca de prosperidad durante el esplendor azucarero que caracterizó 

2 El censo de 1931, registró la entrada de más de 600 000 inmigrantes con un saldo de 220 
500 personas, el 47,5% españoles. En el período 1922-1929 se aprobaron 53 decretos que 
aprobaron la entrada provisional a la isla de la inmigración, dicha cantidad es un indicador 
veraz de lo importante que resultaba esta para la sostenibilidad del mundo azucarero. Este 
incremento produce una redistribución de esta fuerza de trabajo en el país. Para Cuba, una 
vez que estos inmigrantes obtienen su residencia, cualquier movimiento que realicen posee 
una connotación interna importante. 

Tripa Copia.indd   66 8/14/2020   8:10:15 AM



67

Ta
bl

a 
2:

 P
ob

la
ci

ón
 c

ub
an

a 
na

ti
va

 y
 e

xt
ra

nj
er

a 
18

99
-1

95
3.

Lu
ga

r d
e 

na
ci

m
ie

nt
o 

y 
se

xo
18

9
9

19
07

19
19

19
31

19
43

19
53

Po
bl

ac
ió

n 
to

ta
l

1 
57

2 
79

7
2 

04
8

 9
8

0
2 

8
8

9 
0

04
3 

96
2 

34
4

4 
77

8
 5

8
3

2 
82

9 
02

9

Va
ro

ne
s

81
5 

20
5

1 
07

4 
8

82
1 

53
0 

50
9

2 
10

2 
62

0
2 

49
8

 8
10

2 
98

5 
15

5

H
em

br
as

75
7 

59
2

97
4 

0
98

1 
35

8
 4

95
1 

8
59

 7
24

2 
27

9 
77

3
2 

8
43

 8
74

N
ac

id
os

 e
n 

Cu
ba

1 
40

0 
26

2
1 

8
20

 2
39

2 
54

9 
92

2
3 

52
5 

44
7

4 
53

2 
03

2
5 

59
8

 5
9

8

Va
ro

ne
s

67
5 

51
4

8
91

 9
49

1 
27

1 
07

4
1 

78
0 

29
1

2 
32

0 
46

2
2 

82
2 

8
8

8

H
em

br
as

72
4 

74
8

92
8

 2
90

1 
27

8
 8

48
1 

74
5 

15
6

2 
21

1 
57

0
2 

77
5 

71
0

N
ac

id
os

 e
n 

el
 e

xt
er

io
r

17
2 

53
5

22
8

 7
41

33
9 

0
8

2
43

6
 8

97
24

6
 5

51
23

0 
43

1

Va
ro

ne
s

13
9 

6
91

18
2 

93
3

25
9 

43
5

32
2 

32
9

17
8

 3
48

16
2 

26
7

H
em

br
as

32
 8

4
4

45
 8

08
79

 6
47

11
4 

56
8

68
 2

03
68

 1
64

Po
r c

ie
nt

o 
de

 n
ac

id
os

 e
n 

el
 e

xt
er

io
r

11
,0

11
,2

11
,7

11
,0

5,
2

4
,0

Va
ro

ne
s

17
,1

17
,0

16
,9

15
,3

7,
1

5,
4

H
em

br
as

4
,3

4
,7

5,
9

6,
2

3,
0

2,
4

Va
ro

ne
s 

po
r c

ad
a 

10
0

0 
he

m
br

as
1 

07
6

1 
10

3
1 

12
7

1 
13

1
1 

0
96

1 
05

0

Fu
en

te
: O

N
EI

 (2
0

07
, p

. 1
97

).
 L

os
 c

en
so

s 
de

 p
ob

la
ci

ón
 y

 v
iv

ie
nd

as
 e

n 
Cu

ba
: c

en
so

s 
de

l p
er

ío
do

 1
90

7-
19

53
. 

Tripa Copia.indd   67 8/14/2020   8:10:15 AM



68

las décadas anteriores. Este fue el comienzo de la larga historia cubana 
respecto a la emigración, una identidad que pronto cumplirá un siglo.

Durante las décadas del 1940 y 1950 continuó el declive de las cifras 
de emigrantes, con protagonismo de aquellos que salían del país o sim-
plemente retornaban a sus naciones. El período de posguerra favoreció 
el éxodo de muchos cubanos hacia los Estados Unidos, cuya explicación 
más importante radicaba en las redes históricas de parentesco desde el 
siglo anterior y la emergente economía norteamericana, que había resul-
tado la menos dañada en el período bélico de 1939 a 1945. Ello, vinculado 
a la cercanía y la condición de metrópolis, dibujó en los imaginarios y sub-
jetividades migratorias el peso de hacia dónde migrar. 

En 1950 radicaban en Estados Unidos alrededor de 32 000 cubanos 
sin haber sido censados, cuyas cifras continuaron incrementándose en 
el transcurso de los siguientes años para llegar a constituir una cantidad 
de emigrantes superior a toda la emigración tabacalera del siglo XIX (Aja, 
2009). A la par de la aguda situación que experimentaba Cuba a finales 
de la década del 50, descrita en disímiles escritos académicos y políti-
cos previos al triunfo revolucionario, se habían incrementado las vías de 
comunicación y diversificado las de transporte entre Cuba y los Estados 
Unidos (Aja, 2009). 

La emigración de la isla después del triunfo revolucionario en 1959 
no cumplía con las características de los migrantes internacionales de 
la época. La protagonizaban la clase burguesa, oligarquía y militares de 
la dictadura batistiana. La politización de la migración produjo acciones 
como la “Operación Peter Pan”, entre 1960 y 1962. Otro importante pico 
emigratorio ocurrió 1980 con “El Mariel” y, más recientemente, “el verano 
del 94”. Cuba, en este período, tuvo una emigración matizada por movi-
mientos legales e ilegales o indocumentados, sobre todo de personas que 
lo hacían por vía marítima. 

Momento destacable en la historia de la política migratoria cubana re-
sulta el Decreto Ley 302, que comienza su ejecución a partir del año 2013. 
Este derogó a la anterior ley de migración No. 1312 de 1976. A partir de ese 
momento, se flexibilizaron los trámites para cualquier ciudadano cubano 
que deseara salir del país, con solo cumplir los requerimientos legales y 
financieros para hacerlo. Los estimados de cubanos residentes en el exte-
rior por regiones –según los registros de la Dirección de Asuntos Consu-
lares y de Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE) – sobrepasan las 2 
500 000 personas (Aja, Rodríguez, Orosa y Albizu-Campos, 2017).

Según localización por regiones, más del 80% de ellos radica en Amé-
rica del Norte, seguido de Europa (10%) y América Latina (5%). Los esti-
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mados sobre cubanos residentes en otros países sitúan a España como el 
mayor receptor de movimientos desde Cuba, se estima que 6 de cada 10 
cubanos cuyo destino es Europa, se radican en el país ibérico. 

Si se analiza este comportamiento, resulta totalmente coherente con la 
historia de la migración cubana y remarca el papel de las redes y cadenas mi-
gratorias entre Cuba y sus principales destinos. Además, ratifica el vínculo 
inseparable entre política y migración, propiciando que esta se sostenga en 
el tiempo, siempre matizada por los vínculos entre personas y países. 

Efectos demográficos de la migración externa
La historia de la migración externa en Cuba a partir del triunfo de la Revo-
lución está condicionada, en primer lugar, por las políticas migratorias del 
gobierno de los Estados Unidos de América y por los obstáculos al desa-
rrollo que genera el bloqueo estadounidense (ONEI, 2018). La emigración 
cubana constituye una variante particular de la migración transnacional 
debido a la ideologización y politización que asume el proceso migratorio 
con posterioridad a 1959 (Gross, 2013).

El Decreto Ley 302 de 2012, considera que un ciudadano cubano ha 
emigrado, cuando viaja al exterior por asuntos particulares y permanece 
de forma ininterrumpida por un término superior a los 24 meses, sin la 
autorización correspondiente. Con la entrada en vigor de este decreto, en 
enero de 2013, se observa una breve recuperación del saldo migratorio 
en los años 2013 y 2014, pero en 2015 se retoma un saldo negativo (ONEI, 
2018). En la Figura 1 se aprecia, para el caso de Cuba, la tasa del saldo 
migratorio externo por 1 000 habitantes.

Se ratifican como principales países receptores de la emigración cu-
bana a nivel mundial: Estados Unidos, España, Italia, Canadá, México, 
Venezuela, Alemania, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Brasil, 
Argentina, Costa Rica y Perú (CEDEM, 2019). Alrededor del 79% de los cu-
banos que se han trasladado fuera del país residen en los Estados Unidos 
y el 8,4% en España. Estos destinos coinciden con las bases históricas 
coloniales; sin embargo, se han diversificado los destinos ubicados geo-
gráficamente en Sudamérica. Se ha incrementado la preferencia por estos 
destinos en los últimos años -después de la nueva ley migratoria de 2013– 
debido principalmente a facilidades en el visado y posibilidades para la 
migración escalonada hacia Estados Unidos.

La Encuesta Nacional de Migraciones (ENMIG), realizada por la Oficina Na-
cional de Estadística e Información a finales del año 2016 y principios de 2017 
(ONEI, 2018), analizó las características y consecuencias de los movimientos 
migratorios internos y externos a nivel social. 
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Figura 1: Tasa del saldo migratorio externo por 1 000 habitantes en Cuba

Fuente: ONEI (2018, p. 11). Migraciones a nivel de estratos y asentamientos: resultados princi-
pales en la Encuesta Nacional de Migraciones ENMIG. 

Al relacionar los tipos de movilidad de las personas que viven en el exterior 
con la migración interna se aprecia la presencia de proporciones de pobla-
ción con menos de 50 años y con 50 y más años de edad, distribuidas de la 
siguiente manera: 74% y 26% en el caso de la externa y 85% y 15% para las 
de índole interno (ONEI, 2018). Prevalece la población según color de la piel 
blanca en la movilidad externa y ligera prevalencia en la movilidad interna, 
así como mayor participación de personas con niveles terminados de educa-
ción media superior y universitaria.

Se observan tendencias a la feminización de la participación en ambos ti-
pos de eventos, en el caso de la migración externa. El predominio de mujeres 
entre los 15 y 29 años le resta capacidades multiplicativas a la población cu-
bana. Las mujeres migrantes potencialmente podrían aportar a la fecundidad 
del país de origen, pero lo harán en suelo extranjero. 

Según la ENMIG (ONEI, 2018) los motivos declarados por los que las 
personas emigran al exterior del país son la búsqueda de mejoras eco-
nómicas (53%), para ayudar a la familia que queda en el país de origen 
(8%), por contrato de trabajo o negocio (7%), apoyar o cuidar familiares 
(3%), entre otros. Actualmente algo menos del 40% de la población cubana 
con 15 años y más cuenta con familiares fuera del país y más de 560 000 
personas tienen hijos o cónyuges residiendo en el exterior (ONEI, 2018). 
Dichas cifras constituyen un sustento importante para la sostenibilidad en 
el tiempo de fuertes flujos migratorios entre Cuba y el exterior de carácter 
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temporal o definitivo, lo que resulta fundamental para establecer el poten-
cial migratorio del país. 

Se espera, como pronóstico, que la incidencia de la migración vinculada 
con el resto de los eventos demográficos acerque a Cuba a un 30% de po-
blación con sesenta años y más para 2030, incremento de prácticamente un 
punto porcentual anual desde 2019. Este fenómeno genera un impacto en la 
disponibilidad de parientes para el cuidado de las personas mayores e impli-
ca la búsqueda de estrategias de supervivencia, permanencia o reincorpora-
ción en la actividad económica y el incremento de la dependencia hacia las 
redes informales y del apoyo del Estado.

La emigración es, por tanto, uno de los factores que media, cada vez en 
mayor escala, la vulnerabilidad social de las personas mayores. En muchos 
casos las personas emigradas tienen el rol de proveedores esenciales de 
las personas mayores que no perciben pensiones o de aquellos para los que 
los ingresos mensuales no satisfacen las necesidades básicas. Además, 
constituyen familiares que salen del país cuyo fin económico es calzar las 
desatenciones en el ámbito hogareño con remesas, potenciando los estados 
de vulnerabilidad de los adultos mayores e intensificando las presiones del 
estado al respecto. 

Las personas mayores en la familia transnacional cubana: esfuerzos 
por preservar los vínculos entre fronteras
El término familia transnacional abandona los criterios de residencia y pre-
sencialidad como elementos fundamentales para su comprensión. Las rela-
ciones que se construyen entre sus miembros trascienden la espacialidad 
y fronteras físicas, generando nuevas modalidades de cuidado y formas de 
entender las estructuras y sus roles familiares dentro de un espacio transna-
cional (Bryceson y Vuroela, 2002). 

El sentido transnacional se construye sobre la base de prácticas, activi-
dades e intercambios que traspasan, continuamente, las fronteras políticas, 
geográficas y culturales (Aja, 2002). Bryceson y Vuroela (2002) califican las 
remesas como las nuevas formas de relación y vínculos que se establecen 
entre las personas migrantes y sus familiares en el país de origen.

Las remesas económicas se han instaurado como estrategias familiares 
de supervivencia y las remesas sociales como transferencias culturales, de 
apoyo y conexión. Los estudios referidos a las redes transnacionales que 
poseen los emigrados cubanos con sus familiares en el país de origen re-
conocen estrechos vínculos entre estos, manifestados en el flujo regular de 
bienes y valores y sólidos puentes de comunicación (Gross, 2013). Según esta 
autora, a través del mantenimiento de las redes de parentesco y amistad, el 
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envío de remesas a los hogares cubanos y el sostenimiento de las prácticas 
culturales, la emigración cubana en el exterior ha desplegado niveles altos de 
influencia económica y política tanto en el plano local como nacional.

Los resultados de la ENMIG (ONEI, 2018) arrojaron que, a nivel de país, el 
38% de la población encuestada de 15 años y más (aproximadamente 3 547 
000 personas) expresó que tiene familiares en el exterior. Esta proporción es 
del 40% y más en La Habana, el conjunto de las ciudades de 50 000 habitan-
tes y más y del resto de los asentamientos urbanos. Estas cifras contrastan 
con el 28% que tiene la población rural, lo que reafirma la menor incidencia 
de la migración externa en este medio. Las proporciones de población feme-
nina con familia en el exterior son más altas que las de la población masculi-
na en todos los estratos.

En la comparación de características demográficas entre población resi-
dente de 15 años y más con familiares en el exterior, y población que no los 
tiene, la diferencia más notable radica en la mayor cantidad de personas con 
60 años y más entre quienes cuentan con familiares en el exterior. Ello obe-
dece a que las personas que viven de forma temporal o permanente en el 
exterior forman parte de la población más joven y dejaron en sus hogares de 
origen población más envejecida. Existe un número significativo de personas 
mayores que tienen como fuente fundamental de ingresos las remesas que 
reciben de familiares emigrados (Gross, 2013). 

La ENMIG (ONEI, 2018) permitió conocer que 73 480 personas (32%) que 
se encuentran en el exterior de forma temporal o permanente reciben ayuda 
(dinero, medicamentos, personas que viajan para asistir a las personas que 
necesitan cuidados en el exterior) de los integrantes de los hogares de ori-
gen. Mientras, 178 784 personas (77%) que se encuentran en el exterior de 
forma temporal o permanente envían algún tipo de ayuda a los integrantes de 
sus hogares de origen. 

La ayuda en forma de dinero o remesas en metálico es enviada por 170 160 
personas, 95% de las que envían algún tipo de ayuda. Estas remesas permi-
ten que personas mayores que han quedado en el país, o son migrantes de 
retorno, consoliden redes de apoyo social informales y queden al cuidado de 
familiares lejanos o amigos remesados. 

Gross (2013) presenta un estudio sobre los vínculos que mantienen perso-
nas mayores del municipio de Diez de Octubre, provincia de La Habana, con 
familiares emigrados, para analizar la manera en que estos lazos contribu-
yen, o no, a paliar la vulnerabilidad en la que se encuentran. Se entrevistaron 
personas mayores que residen solas como consecuencia de la emigración de 
los miembros de su familia y/o proveedores económicos.
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Para este estudio se elaboró una tipología de vínculos que pueden estable-
cerse entre personas mayores y familiares emigrados: situación de abandono 
o vínculo nulo, vínculo débil, vínculo moderado e inconstante y vínculo estre-
cho e invariable. En el primer tipo la persona emigrada no mantiene vínculos 
de comunicación ni de flujo de valores con su familia en Cuba. En el segundo, 
los vínculos se basan exclusivamente en la comunicación. En el tercero se 
establecen vínculos de comunicación y flujo de valores de manera dilatada e 
irregular. En el cuarto tipo la persona emigrada asume el sustento económico 
de las personas mayores solas y establece una comunicación habitual.

El estudio reveló que las remesas se erigen como paliativo a la incapacidad 
adquisitiva de las personas mayores. Los valores que en primera instancia 
envían los familiares emigrados son remesas monetarias, medicinas, ropa, 
calzado y artículos de aseo personal. En la consolidación de las redes trans-
nacionales interviene la realización de visitas, tanto del emigrante cubano a 
su país de origen, como de las personas mayores al país de residencia actual 
del familiar emigrado. En los casos analizados por Gross (2013) ninguna de 
las personas mayores había efectuado visitas a los países de residencia ac-
tual del familiar emigrado.

Las personas mayores participantes en el estudio expresaron sentimien-
tos de soledad, desprotección y desamparo, tanto familiar como institucional. 
A partir de la emigración temporal o definitiva de sus familiares vivenciaron 
la transformación de sus hogares en unidades unipersonales, la pérdida de 
transferencias intergeneracionales directas, la sustitución de las redes fa-
miliares de apoyo por redes informales y la búsqueda de nuevas estrategias 
de supervivencia. Estos cambios condicionan la potenciación de estados de 
vulnerabilidad económica y de salud. 

Las personas mayores migrantes: afrontamiento a la exclusión en so-
ciedades receptoras
Los estudios sobre migración de personas mayores son prácticamente 
inexistentes en Cuba. Según Campos y Barbieri (2013) la migración de per-
sonas mayores se explica por medio de las especificidades de las etapas del 
ciclo de vida de las edades más avanzadas, como la jubilación, búsqueda 
de soporte y reunión familiar. En el contexto internacional se verifica que las 
personas mayores migrantes pueden dividirse en, por lo menos, dos grupos: 
uno de ellos se compone de personas con mejores condiciones de salud e 
ingresos, que migran para disfrutar los beneficios de esta fase de la vida, 
después de su jubilación; y otro formado por personas que, frente a una 
insuficiencia física o financiera, migran para paliar su vulnerabilidad social 
(Campos y Barbieri, 2013). 
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El impacto en la sociedad y en las personas mayores migrantes de cada 
uno de estos desplazamientos es bastante distinto. Las características par-
ticulares, especialmente referidas a los ingresos y el estado de salud, condi-
cionan estrategias y recursos diferenciados para afrontar la exclusión en las 
sociedades receptoras.

La migración internacional cubana ha sido vista como una migración privi-
legiada hacia los Estados Unidos de América debido a la vigencia de la Ley de 
Ajuste Cubano que garantiza la regulación migratoria de las personas enten-
didas por la ley. Sin embargo, no ocurre lo mismo con relación a la migración 
cubana hacia países de América Latina o el resto del mundo. Las reducidas 
posibilidades de regularización bajo las normativas migratorias son fuente de 
sufrimiento para las personas migrantes que se encuentran en un limbo legal. 
El estatus migratorio irregular, sumado a las prácticas discriminatorias en las 
sociedades receptoras, dificulta a la migración cubana las posibilidades de ac-
ceso a condiciones de inserción social básicas como son el trabajo y la vivienda.

Si bien en los perfiles demográficos que conforman los flujos migratorios 
externos desde Cuba predominan las personas jóvenes, adultos mayores 
también han emigrado o han retornado a su país de origen. La ENMIG (ONEI, 
2018), que estudió la movilidad de la población hacia el exterior, obtuvo como 
resultados que en la estructura por grupos de edades con que contaban las 
personas al irse, la población de 15 a 49 años está representada por el 80% 
de los efectivos totales. 

Sin embargo, entre las personas que se encontraban viviendo de forma 
temporal en el exterior, resultó superior la proporción de personas de sexo 
femenino con 50 años y más. La más baja proporción de jubilados que mues-
tran las personas antes de irse del país contrasta con la mayor proporción de 
jubilados dentro de la población total residente en el país.

La composición por sexo y grupos de edades de las personas cubanas que 
retornaron en los cinco años previos a la ENMIG (ONEI, 2018) resultó ser de 
56% de sexo masculino, el 68% de ellos contaba con 50 años y más. El sexo 
femenino de los retornantes representaba el 44% y de ellas, el 52% contaba 
con menos de 50 años de edad. 

Acerca de la migración de retorno de personas mayores a Cuba, Aja y otros 
autores (Aja et, al 2017) afirman que no es de esperar que se produzca un 
regreso masivo de estas personas; no obstante, la posibilidad de vivir en 
Cuba con el ingreso de sus pensiones puede significar el mejoramiento de las 
condiciones de vida, así como aliviar la carga económica y humanitaria para 
sus familias al acceder a los servicios universales que brinda el país.

Por lo anteriormente dicho es de esperarse que este proceso transnacional 
se muestre como un hecho palpable en la sociedad cubana con mayor inten-
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sidad, incluyendo cada vez más a las personas mayores como receptores de 
remesas o efectivos migratorios. Se necesita una mirada más exhaustiva a 
sus tipologías y características para facilitar sus aportes a la sociedad y evi-
tar la soledad, el abandono e inseguridad de las políticas sociales y públicas.

Conclusiones
El establecimiento y consolidación de las principales corrientes migratorias 
externas de Cuba responde a una fuerte red social en el intercambio migra-
torio. La misma se reproduce y sostiene en el tiempo cimentada en el pasado 
colonial y la subordinación del país a dos potencias económicas que contro-
laron los hilos de su devenir histórico por más de cinco siglos. El estableci-
miento de cadenas migratorias ha irradiado hasta nuestros días, cuestión 
que sostendrá similar comportamiento en los próximos años.

La situación demográfica actual de Cuba pasa por una cuestión de segu-
ridad nacional. Se presentan saldos migratorios externos sostenidamente 
negativos y flujos migratorios internos no siempre favorables al desarrollo 
social y económico (ONEI, 2018), lo que agudiza el proceso de envejecimiento 
de la estructura por edades de la población.

La emigración externa acelera el bajo número de nacimientos, que es la 
causa principal del envejecimiento de la estructura por edades de la pobla-
ción. Ello conduce a un cambio en las relaciones de dependencia según la 
edad entre aquellas personas en edades productivas y las que no tanto, de 
conjunto con un aumento de los gastos o inversiones estatales de seguridad 
y asistencia social. La emigración es, por tanto, uno de los factores que media 
cada vez en mayor escala la vulnerabilidad social de las personas mayores.
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Este artículo es el resultado de un trabajo comparado entre España y Cuba 
con respecto a las familias en un contexto envejecido. En él se exponen 
los datos sociodemográficos más significativos de ambas poblaciones, 
junto con los nuevos roles y funciones familiares originadas. Se incluye 
la importancia de las políticas sociales de apoyo a las familias en ambos 
países, haciendo un breve recorrido histórico de las mismas y señalan-
do las actuaciones actuales más relevantes llevadas a cabo por los or-
ganismos competentes. Finalmente, y a modo de resultados, se realzan 
aquellas buenas prácticas orientadas a potenciar la autonomía personal 
vinculada al envejecimiento, así como a garantizar el bienestar y la inclu-
sión social de las familias. 
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Abstract
This article is the result of a comparative work between Spain and Cuba 
regarding families in an aging context. It shows the most significant so-
ciodemographic data of both populations, along with the new family roles 
and functions originated. It includes the importance of social policies to su-
pport families in both countries, making a brief historical tour of them and 
pointing out the most relevant current actions carried out by the competent 
agencies. Finally, and as a result, those good practices aimed at enhancing 
personal autonomy linked to aging as well as ensuring the welfare and so-
cial inclusion of families are enhanced.

Introducción
Las redes familiares, sociales y comunitarias desarrollan un papel positi-
vo en el bienestar general y la salud de las personas mayores, que junto a 
las relaciones entre las distintas generaciones fomentan el envejecimien-
to activo. En este sentido, “tratar de mantener las relaciones familiares y 
sociales con un óptimo nivel de satisfacción en el que cada miembro de la 
familia sienta que todos colaboran en un bienestar común, es un objetivo 
importante para obtener un envejecimiento satisfactorio” (Instituto Inter-
nacional de Estudios sobre la Familia, 2013, p.16). 

Así pues, las relaciones con las familias son una fuente esencial de 
bienestar para todos los seres humanos. En el seno familiar, tanto ni-
ños y niñas, como las personas mayores constituyen los grupos más 
vulnerables y necesitados de mayores atenciones y ayudas para poder 
conducirse en la vida. En el caso de la persona mayor, las relaciones y el 
amparo por parte de los seres queridos son recursos importantes contra 
la soledad, el silencio, el desamparo, la quietud, el desamor y la tristeza. 
A su vez, la persona mayor, juega un papel importante como “agencia de 
bienestar” proporcionando sostenes en las familias; acogiendo en su vi-
vienda a hijos, hijas u otros familiares. Apoyando esta idea recogida en 
el Informe The Family Watch realizado por el Instituto Internacional de Es-
tudios sobre la Familia, existe una falsa creencia en la que se piensa que 
son las personas mayores quienes reciben el cuidado de la familia, siendo 
efectivamente así en aquellos casos en los que existen serios problemas 
de salud. Pero también sucede a la inversa, pues existen casos en los que 
son las personas mayores quienes cuidan de otros integrantes de la fami-
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lia. De alguna forma, la creciente autonomía de las nuevas generaciones 
para diseñar sus proyectos visibles y negociar sus relaciones familiares 
no se ha traducido en un distanciamiento de las generaciones, donde la 
población mayor ejerce un papel fundamental como cemento de las rela-
ciones familiares (Meil, 2003). 

Es por ello, que las familias y la sociedad deben procurar que las perso-
nas mayores envejezcan activamente, concibiendo esta etapa de la vida 
desde una perspectiva diferente, tanto para unas como para otras, for-
jándose funciones y roles nuevos dentro de nuevos modelos de inclusión 
social, garantizando un envejecimiento saludable a través de su participa-
ción social y la implementación de políticas sociales de apoyo. 

Desarrollo

Las familias cubanas y españolas en dos países envejecidos 
En lo que respecta a Cuba, las decisiones sociodemográficas sobre los 
nacimientos, las migraciones, el cuidado de las personas mayores, la par-
ticipación económica, los divorcios y matrimonios, entre otras, se toman 
en primera instancia dentro de las familias.

En un contexto de envejecimiento demográfico de gran rapidez como 
el que está ocurriendo -y ocurrirá en Cuba en los próximos años-, la inte-
rrelación de la baja mortalidad y fecundidad principalmente, sumado al 
efecto la migración externa, han determinado el predominio de estructu-
ras familiares pequeñas junto a diversas formas de organización, entre 
las que sobresalen los hogares multigeneracionales, unipersonales, de 
alta jefatura femenina, de alto coeficiente de dependencia y de un ciclo 
vital tardío, entre otras. 

La tendencia de crecimiento de la población de 60 años y más en el país 
caribeño, en los últimos 10 años, hace esperar un incremento proporcional 
de los hogares en que residen personas mayores, tal y como muestran los 
resultados en los últimos censos (2002 y 2012). La población de adultos 
mayores ha crecido en 415 898 personas en el período y sus hogares de 
residencia, en 302 533, para una tasa de crecimiento intercensal idéntica 
en ambos casos. Se mantiene inalterable el promedio de personas mayo-
res por hogar, no obstante haber aumentado la proporción de hogares con 
personas mayores de 34,2% a 39,8%. Estas cifras se encuentran entre las 
más altas de la región, considerando que la cifra del 2002 ya se alejaba 
del 25% que representaba en esa fecha la proporción de hogares con per-
sonas mayores en América Latina (CEPAL-UNFPA, 2009).
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El aumento de la esperanza de vida al nacer, además del descenso de 
la natalidad, es otro elemento que explica el aumento de los hogares con 
personas mayores y de personas mayores solas, especialmente de mu-
jeres viudas jefas de hogar en los países de transición avanzada como 
Cuba. Esto ha influido en la longitud del ciclo de vida familiar y la prolon-
gación de los años de convivencia o matrimonio (Arriagada, 2002). 

En Cuba existen más hogares con personas mayores que hogares con 
niñas o niños. Las cifras del crecimiento de la población adulta mayor ac-
tual y perspectiva indican que así será en el futuro (ver Tabla 1). En cuatro 
de cada diez hogares cubanos vive al menos una persona mayor, lo que 
representa aproximadamente 1,5 millones de hogares. Estos se caracteri-
zan por ser, en su mayoría, unipersonales o nucleares (53%), en tanto el 
resto es extendido y compuesto. Dentro de los compuestos resaltan aque-
llos caracterizados por la convivencia de al menos tres generaciones (en 
341 701 de ellos conviven personas de tres grandes grupos de edad: 0 a 14 
años, 15 a 59 y 60 y más), lo que representan el 9% del total de hogares, 
cuya estructura es esencialmente extendida (87%).

No se debe desestimar la presencia en el país de aproximadamente 19 
000 hogares conformados únicamente por personas mayores y niños, por 
lo que puede implicar para la complejidad de la dinámica familiar. En este 
caso, se corresponden con estructuras extendidas por la convivencia de 
abuelos y nietos (Censo de Población y Vivienda, 2012).

La mayoría de los hogares donde hay personas mayores está regido 
por una de este grupo de edad (85,6%), lo que implica que la edad media-
na de la jefatura de este tipo de hogar sea de 67 años. Una de cada dos de 
estos jefes son mujeres, entre quienes predominan las ex-unidas (52%). 
De ellas, el 80% son viudas, lo que, como se expresó anteriormente, se re-
laciona con el incremento en la esperanza de vida de la población cubana, 
que conlleva una sobrevivencia femenina en las edades más avanzadas. 
En la Tabla 1 se aprecian datos de la presencia de personas mayores en la 
composición de los hogares cubanos. (Tabla 1).

 En España, en tanto, la pirámide de población continúa su proceso de 
envejecimiento; caracterizado por el aumento de la proporción de perso-
nas de 65 o más años, siendo la edad media actual de 43,1 años frente los 
32,7 en los años 1970. Además, según la proyección del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) para el período de 2018 a 2068, en este último año 
podría haber más de 14 millones de personas mayores, es decir, un 29,4% 
del total de la población.
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Según grupos de edad, en este país europeo las mujeres son mayoritarias 
en la vejez, superando en 32% a los hombres. En cuanto a la esperanza de 
vida y estado de salud, para 2017 se registró una esperanza de vida de 85,7 
años para las mujeres, frente a 80,4 años para los hombres (INE, 2017). 

Ya en 2013 la situación del país ibérico reflejaba que aproximadamente 
un 20% de las personas mayores vivían solas, mientras que 45% vivían 
en pareja; 32% lo hacían con sus hijos, hijas, nietas, nietos u otros fa-
miliares y solo un 3% habitaba en residencias (Instituto Internacional de 
Estudios sobre la Familia, 2013). Fuentes actuales prevén que la estructu-
ra por edades cambiará en el futuro: se estima que la población de edad 
laboral (16-64) y la infantil (0-65), reducirán su peso, por lo que la presión 
sobre los sistemas de protección social continuará aumentando (Abellán 
et al, 2019). 

La Encuesta Continua de Hogares (ECH) hizo público en el año 2018 da-
tos que reflejan tres aspectos significativos (ver Tabla 2):

. El aumento en 63 100 del número medio de hogares, alcanzando los 
18 535 900.

. El aumento del tamaño medio del hogar: 2,50 personas promedio en 
2018 frente a las 2,49 del año previo.

. El 5,1% de los/as jóvenes de 25 a 29 años vivía con sus padres.

. La tabla 2 recoge el valor de los hogares según su composición en 
España. 

Tabla 2: Hogares según su composición en España
 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, 2019 

En cuanto a la información referente a los hogares unipersonales co-
rrespondientes al año 2018, destacan las 4 732 400 personas viviendo 
solas, de las cuales, 2 037 700 tenían 65 o más años. De ellas, 1 465 600 
eran mujeres. De acuerdo con la edad, el 42% de las mujeres mayores 

Hogares Valor

Total de hogares 18 535 900

Tamaño medio del hogar 2,5

Persona sola menor de 65 años 2 694 800

Pareja sin hijos 3 913 900

Pareja con hijos 6 298 200

Madre o padre con hijos 1 878 500
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de 85 años vivían solas, frente al 23,6% de los hombres. Son las edades 
mayores de 65 años las que registran mayor proporción de mujeres que 
viven sin compañía (INE, 2019). 

Nuevos roles y funciones familiares
Cuando se asume la definición de rol como “conjunto de normas y expec-
tativas que crean una red de derechos y obligaciones en torno a una po-
sición particular de la estructura social” (Banton, 1971, p.43), se plantea 
en un sentido amplio, o sea, en su acepción más general, porque se hace 
énfasis en esa red de papeles que las personas se ven precisados a cum-
plir durante su vida y que se asumen en función de normas y expectativas 
existentes, que son aplicadas a las responsabilidades de una posición en 
particular. 

Toda relación social implica, como mínimo, un par de roles, por lo tanto 
resulta imposible identificar la definición de roles con aquello que pauta 
la conducta de un individuo solo. La naturaleza del vínculo humano de-
termina la existencia de pretensiones y obligaciones recíprocas. Es así 
como interactúan padres e hijos; en este tipo de relación la obligación 
de una parte se corresponde con el derecho de la otra. Así, obligaciones 
y derechos forman un binomio por excelencia. En este sentido, se com-
prenden los roles como la manera en que cada persona desempeña los 
requerimientos de su posición y status a partir de sus expectativas y las 
normas de los demás (Rivero, 1998). 

Son varios los roles que las familias asumen en la vida cotidiana y 
se constituyen en pautas prescritas de la conducta en disímiles esferas 
de actuación. Estos roles se apropian a lo largo de la vida, pero inelu-
diblemente van transformándose cuando las dinámicas sociales y los 
referentes cambian. Con independencia de sus condiciones, las familias 
cumplen determinadas funciones (biológicas, económicas, cultural-espi-
ritual-afectivas), que las hacen perdurar en el tiempo, contribuyendo al 
bienestar y desarrollo físico, amoroso e intelectual de cada una de las 
personas que la conforman.  

En cualquiera de las modalidades de hogares en Cuba, la mayoría de 
sus integrantes, han envejecido o envejecerán próximamente y deberán 
asumir diversos roles como proveedores económicos, cuidadores, educa-
dores y proveedores de afecto, para cumplimentar las funciones básicas 
de su grupo familiar, roles que otrora corresponderían a los integrantes 
más jóvenes.

La realidad de la sociedad cubana, y en particular la de las familias, 
muestra que no están suficientemente preparadas para la llegada a eda-
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des avanzadas de un porcentaje de la población cada vez más alto, lo que 
conduce, inexorablemente, a un cambio en las necesidades y obligaciones 
de los miembros de las familias frente a la población de la tercera edad. 

Ello presupone transformaciones significativas en sus dinámicas y, con 
ello, la aparición de nuevas demandas sociales y roles a desempeñar re-
lacionados con la organización y convivencia de una nueva coexistencia 
entre generaciones. Diversas investigaciones han indicado que la cohabi-
tación es uno de los mecanismos más aproximados a la solidaridad inter-
generacional, porque permite reducir los costos de la vivienda, compartir 
los gastos en la alimentación y facilita el apoyo entre los integrantes del 
hogar (Hakkert y Guzmán, 2004; Montes de Oca, 2004). Existen argumen-
tos que se contraponen a esta idea mencionando que la corresidencia no 
necesariamente implica que los recursos se socialicen entre todos los in-
tegrantes, sin embargo, predomina la postura en torno a que compartir un 
espacio físico se asocia fuertemente con la repartición de recursos al inte-
rior del mismo (De Vos y Holden, 1988, citado en Hakkert y Guzmán, 2004). 

Otros de los desafíos más significativos se hallan en la mayor demanda 
asistencial de personas que viven solas; el mantenimiento de pensiones 
más prolongadas, los cambios en las concepciones respecto al proceso de 
envejecimiento, el fomento de una cultura del envejecimiento, la garantía 
de un envejecimiento saludable a través de la promoción de estilos de vida 
positivos, la prevención de enfermedades y discapacidades, entre otros. 

Estos son temas, en línea con Arés y Benítez (2009), demasiado  im-
portantes para que las familias solas puedan enfrentarlos y necesitarán 
de un amplio apoyo social que deberá incluir, entre otras, acciones como 
continuar desarrollando los círculos y casas de abuelos y, en general, ins-
tituciones de muy bajo costo o de un costo de inversión y operación com-
parativamente inferior a los de los tradicionales asilos de ancianos, a la 
vez que garantizan una atención mucho más integral y una vida más plena 
a los ancianos; asociar el aumento de la expectativa de vida a garantizar 
la calidad de esta; promover estilos de vida más saludables, prevenir en-
fermedades y discapacidades; elevar la participación de la familia y de 
la comunidad en la implementación de la política social en general y, en 
particular, la dirigida al apoyo a la tercera edad.

En el caso de España, y como resultado de las dinámicas expuestas en 
el apartado anterior sobre los núcleos familiares, hay que añadir la diver-
sificación de las vías de formación familiar, como el matrimonio, pareja de 
hecho, maternidad, rupturas conyugales, formación de segundas uniones 
conyugales, que dan lugar en la actualidad a considerar una pluralidad de 
configuraciones familiares.  
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La ciudadanía española considera a la familia como una institución muy 
importante en sus vidas. Esta consideración se ha mantenido en el tiem-
po, mientras lo que ha cambiado han sido los valores familiares sobre la 
aceptación y tolerancia hacia las diferentes configuraciones familiares, 
relacionadas con el matrimonio, divorcio, familias monoparentales o fami-
lias homoparentales, entre otros. A su vez, en relación con los valores rela-
tivos a los roles de mujeres y hombres en la familia, existe una evaluación 
desfavorable de la familia asimétrica, caracterizada por una estricta divi-
sión de roles productivos y reproductivos entre hombres y mujeres. Así, la 
población en general tiene una predisposición por un modelo de familia 
igualitario, predominando la corresponsabilidad (Castro y Seiz, 2014). 

En consonancia con lo anterior, y fruto de los cambios sociales ocurri-
dos, las estructuras más importantes de la sociedad han cambiado. Algu-
nos de estos cambios señalados por Rondón (2011) son: 

. Cambios sociodemográficos.

. Cambios en la estructura dinámica familiar.

. Privatización de las relaciones afectivas. 

. Pérdida de vínculos familiares.

Además de estas transformaciones, existe un carácter variable de la fa-
milia de acuerdo con la evolución de la sociedad en el mundo globalizado. 
Arévalo (2014) señala tres escenarios de evolución:

. El avance en el reconocimiento de familia (las madres o padres como 
cabeza de hogar).

. La extensión de los derechos sobre los familiares.

. La extensión del reconocimiento a las parejas del mismo sexo.

Otro aspecto fundamental y positivo a señalar, sería el ciclo vital de 
la familia, donde el grupo familiar permite el intercambio de expresiones 
acorde con el desarrollo evolutivo de cada persona que integra a la fami-
lia, desde niñas y niños hasta adultas y adultos a mayores. Este fenómeno 
que acomoda las relaciones entre generaciones y permite la convivencia 
entre diferentes grupos de edad (Santana, 2015) es lo que se entiende por 
intergeneracionalidad. A consecuencia de este fenómeno, Montoro (2004) 
afirma que el vínculo que se crea fruto de las relaciones entre abuelos 
y abuelas, padres, madres, nietos y nietas, faculta una integración de 
solidaridad intergeneracional que se entiende desde dentro de los tér-
minos de responsabilidad social, por lo que se centra en un enfoque de 
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derechos, donde la sociedad debe implicarse en la meta de envejecer con 
éxito (Beltrán y Rivas, 2013). 

Políticas sociales de apoyo a las familias cubanas y españolas en un 
contexto envejecido
En cuanto a los antecedentes de lo que hoy se conoce como políticas 
sociales de apoyo a las familias, es necesario señalar que el término 
política familiar apareció por primera vez en el año 1958. Durante los 
años 60 esta cuestión comenzó a despertar interés, motivo por el cual 
el Gobierno sueco creó un Consejo Consultivo de Política Familiar en 
1964, haciendo lo mismo dos años más tarde el Gobierno de Austria. Si-
guiendo esta línea, en 1989 se creó el Observatorio Europeo de las Po-
líticas Familiares Nacionales, dependiente de la Comisión Europea, el 
cual impulsó la celebración, en 1994 y bajo el auspicio de las Naciones 
Unidas del año Internacional de la Familia, acciones que han reflejado 
la toma de conciencia sobre la contribución de las familias al bienestar 
social (Flaquer, 2000).

En este sentido, la política familiar puede definirse como un conjunto 
de medidas públicas destinadas a aportar recursos a las personas con 
responsabilidades para que puedan desempeñar, en las mejores condi-
ciones posibles las tareas y actividades derivadas de ellas. En el caso de 
este trabajo, el análisis se centra en aquellas relativas a la atención de las 
personas mayores (Meil, 1992). 

En particular, las líneas generales de la política social cubana han sido 
trazadas desde los primeros años del triunfo de la Revolución y, aunque 
el contexto demográfico actualmente se caracteriza por el envejecimiento 
demográfico, son las políticas ensayadas desde esos tempranos años las 
que aún constituyen las principales fuentes de apoyo a las familias. Estas 
líneas generales orientan garantizar el empleo, la salud y la educación 
con iguales oportunidades de acceso para todas y todos. El modelo cuba-
no de política social tiene como premisas el acceso universal y gratuito a 
servicios sociales básicos y la satisfacción de las necesidades elementa-
les de los seres humanos en todo su ciclo vital.

El Estado cubano garantiza a todas las familias un determinado nivel 
de alimentación a precios, en su mayoría, subsidiados y que tienen en 
cuenta los mayores requerimientos nutricionales de grupos específicos: 
niñez, adultez mayor, gestantes y personas con enfermedades crónicas, 
entre otros. También ofrece servicios de salud gratuitos, no sólo los con-
siderados básicos internacionalmente, sino de cualquier complejidad y 
especialidad y acceso igualmente sin costo a la educación hasta el nivel 
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superior. Además, protege a las familias mediante un sistema de seguri-
dad y asistencia social que abarca a toda la población. 

La seguridad social en Cuba, con posterioridad al año 1959, ha tran-
sitado desde medidas tomadas en 1963, relativas al aseguramiento de 
trabajadores y sus familias en las contingencias de enfermedad, materni-
dad, accidente de trabajo y enfermedad profesional, vejez y muerte hasta 
una ampliación de los beneficios, aprobada en 1979. De este modo, se 
establece el régimen de asistencia social complementario al de seguridad 
social que se ofrece con carácter subsidiario. Ambos regímenes conceden 
prestaciones monetarias, en servicios y en especies. 

En la Ley de Seguridad Social1 acordada en 2008 por la Asamblea Na-
cional del Poder Popular (Ministerio de Justicia, 2012) se establece que el 
régimen general de seguridad social ofrece protección al trabajador en 
los casos de enfermedad y accidente de origen común o profesional, ma-
ternidad, invalidez y vejez y, en caso de muerte, a su familia. El régimen 
de asistencia social protege a cualquier persona no apta para trabajar que 
carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda. Para el caso de 
las personas mayores contempla la posibilidad de reincorporarse al tra-
bajo sin perder el estatus de pensionado. Además, asiste, especialmente, 
a infantes con discapacidades severas (Ministerio de Justicia, 2012). 

El primer programa nacional de atención al adulto mayor se creó en 
1974, orientado fundamentalmente al desarrollo de la geriatría y, en 1984, 
con el surgimiento del Plan del Médico de la Familia, las comunidades ad-
quieren un carácter más participativo en la atención a las personas mayo-
res, junto al equipo de salud (Hernández, 2005). En el Sistema Nacional de 
Salud, el programa del Médico de la Familia se concibe desde la actuación 
de un equipo de atención primaria de salud, unidad estructural y funcio-
nal básica del sistema. 

El Centro Internacional de Atención a la Tercera Edad (CITED) detalló el 
Programa para la Atención Integral al Anciano Cubano en el año 1996. El 
Ministerio de Salud Pública decidió que este nuevo programa fuera uno 
de los cuatro priorizados del Sistema Nacional de Salud Pública (SNSP) 
(Hernández, 2005). Actualmente denominado Programa de Atención Inte-
gral al Adulto Mayor, tiene como propósito contribuir a elevar el nivel de 
salud, el grado de satisfacción y la calidad de vida de la población adulta 
mayor, mediante acciones ejecutadas por el SNSP en coordinación con 
otros organismos y organizaciones del Estado, con el protagonismo de la 

1 Ley Nº 105/09 y Reglamento de la Ley de Seguridad Social. 
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familia, comunidad y las propias personas mayores, en la búsqueda de 
soluciones locales a sus problemas.

Uno de los pilares de este programa ha sido la creación del Equipo 
Multidisciplinario de Atención Gerontológica (EMAG) que apoya al equipo 
de atención primaria de salud en la atención integral a las personas ma-
yores (Hernández, 2005). Está compuesto por un subprograma de aten-
ción comunitaria, uno de atención institucional y un tercero de atención 
hospitalaria. Las acciones en estos subprogramas están encaminadas a 
mantener a las personas mayores en el seno de la familia y la comunidad, 
con la garantía de los servicios de rehabilitación a través de instituciones 
como las Casas de Abuelos.

En la práctica, la gestación de los servicios sociales que requiere la 
familia cubana en un contexto de envejecimiento demográfico está sus-
tentada en las experiencias ya comentadas. Sin embargo, hay que señalar 
que las políticas sociales implementadas y previstas pueden cargar con el 
sesgo de poner el énfasis en grupos poblacionales vulnerables a expen-
sas de la atención integral a la familia como célula básica de la sociedad. 
Con la reforma de la política económica y social del país entre los años 
2010 y 2011 se observaron cambios relacionados con la seguridad social y 
focalización hacia las vulnerabilidades. 

Se constató un tránsito desde la universalidad en las políticas sociales 
cubanas hacia un enfoque más focalizado, con el subsidio a personas más 
que a productos. Conjuntamente al carácter igualitario históricamente de-
finido de los apoyos, se ha transitado hacia una concepción de equidad 
debido al reconocimiento de los niveles de desigualdad generados e in-
tensificados por el igualitarismo.

En España, en tanto, existe una larga tradición de políticas familiares, 
inicialmente asociadas a una política de lucha contra la pobreza a gran es-
cala, caracterizada por la idea de salario familiar y la defensa demográfica 
de la familia tradicional2. Pero esta instrumentación inicial ha variado a lo 
largo de los años. La evolución ha estado marcada por las variaciones en 
tres ejes fundamentales: la intervención legal, la intervención económica 
y la intervención mediante servicios sociales en el plano descentralizado, 
destinada esta última a mejorar los recursos de las familias al objetivo 
de posibilitar el cumplimiento de las funciones familiares (Meil, 1992). 
Con el Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, se implementa un 
sistema de participación institucional de los agentes sociales favorecien-
do la transparencia y racionalización de la Seguridad Social, así como el 

2 Defensa demográfica de la familia tradicional: Entendida como protección de la población.
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establecimiento de un nuevo sistema de gestión que crea entre otros los 
siguientes organismos: 

. Instituto Nacional de la Seguridad Social.

. Instituto Nacional de Salud.

. Instituto Nacional de Servicios Sociales, que posteriormente se de-
nomina Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

. La Tesorería General de la Seguridad Social. 

A partir de los años 80, se incorpora un tema clave en la elaboración de 
políticas familiares: la conciliación de la vida familiar y laboral, que afecta 
principalmente a las mujeres. La incorporación de ellas al trabajo hizo ne-
cesario que se contemplasen nuevas relaciones sociales surgidas, creán-
dose la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de 
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE, nº 266). No 
obstante, “a pesar de que la familia es la institución mejor valorada por 
la sociedad, y pese a las reformas llevadas a cabo, las medidas no son 
suficientes para calificar las políticas como familiares” (Iglesias de Ussel 
y Meil, 2002, p.290). Estos mismos autores destacan cómo, fruto de esta 
insuficiencia, y respondiendo a una significativa parte de la población que 
reivindicaba el desarrollo de políticas públicas, se desarrollaron medidas 
de protección y apoyo a la familia, como el Plan Integral de Apoyo, de ca-
rácter nacional 2001- 2004. Este Plan se constituyó como una estrategia 
integral para dar respuesta unitaria a las políticas de atención y apoyo 
que requiere la familia y ha permanecido en el tiempo, renovándose en 
función de las demandas sociales.

Este primer plan recoge, además, algunas de las iniciativas más signi-
ficativas realizadas a nivel legislativo y social, tales como:

. Las dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, 
con la aprobación de la Ley 39/1999, para la conciliación entre la vida 
familiar y laboral, estableciéndose medidas para que trabajadoras y 
trabajadores puedan participar de la vida familiar.

. Las dirigidas a mejorar la protección familiar de la Seguridad Social, 
con la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2000.

. La puesta en marcha e impulso de programas y actuaciones en el área 
de protección a la familia, a través de distintos planes de la Secretaría 
General de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, dirigidos a mayores, entre otros grupos de población.
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. Aprobación del Real Decreto-Ley de medidas para el establecimiento 
de un sistema de jubilación gradual y flexible, que facilita la prolon-
gación de la vida familiar y laboral de las personas mayores, junto 
con las condiciones de acceso a la jubilación anticipada para quienes 
superen los 61 años.

. Ayudas fiscales a las familias para el cuidado de personas mayores.

La evolución legal hace que en España actualmente existan leyes de 
reciente aprobación como la Ley 8/2018 de 31 de julio, de apoyo a las fa-
milias, cuyo objeto es establecer el marco legal que permita diseñar y de-
sarrollar la política de apoyo y protección a las familias y a sus miembros 
resistentes en las Islas Baleares, así como determinar los derechos y las 
prestaciones destinadas a darles apoyo (BOE, nº 236).  

Dado que las políticas sociales han sido cambiantes a lo largo de la 
historia en función de las necesidades de la población, actualmente, en 
un contexto envejecido, en España existen actuaciones enmarcadas en 
ayudas sociales y servicios para las familias, expuestas desde el Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, entre las que destacan:

. Prestaciones familiares de la seguridad social, permisos parentales 
y excedencias.

. Ayudas en materia de empleo.

. Beneficios fiscales por hijo a cargo y otras circunstancias familiares 
en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

. Ayudas sociales a familias numerosas.

. Ayudas sociales a familias monoparentales.

. Prestaciones sociales del sistema público de servicios sociales a las 
familias.

. Ayudas para familias con personas en situación de dependencia.

. Ayudas en caso de impago de pensiones de alimentos en situaciones 
de separación o divorcio.

. Servicios para cuidado de niños y niñas menores de 3 años.

. Apoyo a padres, madres y personas con responsabilidades parentales.

. Actividades de cultura, deporte y turismo para las familias.

. Uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación.

A modo de resultados, y enmarcado desde una visión de buenas prácti-
cas, se identifican y distinguen diferentes actuaciones que ponen en valor 
la situación de las familias en un contexto envejecido:
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Año Internacional de la Familia
 La Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó el Día Interna-

cional de la Familia, el 15 de mayo, con el objetivo de recordar la im-
portancia que estas tienen como unidades básicas de la sociedad. Con 
esta fecha, la Organización de Naciones Unidas (ONU), busca crear con-
ciencia sobre el papel fundamental de las familias en la sociedad. La 
celebración, que se inició en el año 1994, cambia su tema anualmente 
y permite crear la oportunidad de reconocer, identificar y analizar cues-
tiones sociales, económicas y demográficas que afectan al desarrollo 
y evolución de las familias (Bernal, 2004). En particular, el Día Interna-
cional de la Familia en 2019 puso su foco de atención sobre las familias 
y las políticas familiares como elemento esencial para el cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima 
(ONU, 2019). 

Año Europeo del Envejecimiento Activo
 A fin de sensibilizar a la población sobre la contribución de las perso-

nas mayores a la sociedad, a la par de promover medidas que generen 
mejores oportunidades para que las personas adultas mayores sigan 
en activo, se declaró el año 2012 como el Año Europeo del Envejeci-
miento Activo de la Solidaridad Intergeneracional por el Consejo y Par-
lamento de la Unión Europea. Entre otros objetivos, se proyectó fomen-
tar el debate y el intercambio de información y buenas prácticas para 
mejorar las políticas de envejecimiento activo; ofrecer un marco para la 
adopción de compromisos y promover actividades para luchar contra la 
discriminación por razón de edad, información que se dio a conocer a 
través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO, 2012).

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
 La realidad social que acontece en España hace que en la actualidad 

exista un Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Esta car-
tera engloba la Secretaría de Estado de Servicios Sociales de la que 
depende, tanto la Dirección General de Servicios para las Familias y la 
Infancia, como la Subdirección General de las Familias (Instituto Políti-
ca Familiar, 2019). 

 A su vez, el IMSERSO es una entidad gestora de la Seguridad Social, 
designada como órgano de Coordinación Nacional en España, en 2010, 
por lo que sería el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. A 
esta entidad se le atribuyen competencias en materia de la atención a 
las personas mayores como:
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. Creación y puesta en funcionamiento del sistema de protección a las 
personas en situación de dependencia y el desarrollo de políticas y 
programas en relación con el envejecimiento activo de la población.

. Gestión de los servicios sociales complementarios del sistema de la 
Seguridad Social y la gestión de los planes, programas y servicios de 
ámbito estatal para personas mayores y personas con dependencia.

. Elaboración de propuestas de normativa básica que garantice la 
igualdad de la ciudadanía y el desarrollo de políticas de cohesión 
social interterritorial.

Del mismo modo, existen otras actuaciones vigentes promovidas por el 
IMSERSO, que se destacan en la Tabla 3:  

Tabla 3: Actuaciones desarrolladas por el IMSERSO

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de IMSERSO, 2019

Actuación Desarrollo

Prestaciones Pensión no contributiva de Jubilación con 
la que asegurar una prestación económica, 
asistencia médico-farmacéutica gratuita y 
servicios sociales complementarios

Programas de Ocio y Salud Programa de Turismo Social para Mayores, con 
el que facilitar la incorporación del colectivo a 
las corrientes turísticas
Programa de Termalismo Social, con el que 
facilitar el acceso a los tratamientos de 
balnearios

Consejo Estatal de las 
Personas Mayores

Órgano colegiado de carácter asesor y 
consultivo de la Administración General 
del Estado que tiene como finalidad, 
institucionalizar la colaboración y participación 
de las personas mayores en la definición, 
aplicación y seguimiento de las políticas de 
atención, inserción social y calidad de vida

Autonomía Personal y 
Dependencia

Relacionada con la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de Dependencia
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Finalmente, y haciendo alusión específica a los Servicios Sociales diri-
gidos a personas mayores en España, datos actuales ponen de manifiesto 
que la población a la que estos se dirigen -personas de 65 y más años-, 
asciende a 8 908 151 habitantes. Con un carácter más completo, las cate-
gorías en las que se engloban los Servicios Sociales dirigidos a este gru-
po etario en España son: Servicios de Atención Domiciliaria; Servicios de 
Participación Social; Servicios de Estancia Diurna y Servicios de Atención 
Residencial (IMSERSO, 2017).

Conclusiones
La familia es vital para el funcionamiento de una sociedad y es fuente de 
economía de recursos ya que permite el orden social (Montoro, 2004). Es 
un grupo e institución social de relevancia pues cumple funciones que 
contribuyen al bienestar de todos sus miembros. Su papel en el cuida-
do y protección de las personas mayores, así como en el establecimiento 
de adecuadas relaciones intergeneracionales, es fundamental. Beltrán y 
Rivas (2013) señalan que “frente a la realidad del envejecimiento de la 
población mundial, se ha generado un movimiento internacional orien-
tado a la formulación de políticas que coadyuven a la convivencia entre 
generaciones” (p.305). En este sentido, se considera que la inclusión de 
elementos orientados a apoyar iniciativas de fortalecimiento de relacio-
nes intergeneracionales en las políticas sociales es importante. 

A pesar de la situación económica que vive Cuba, ha identificado como 
prioridad y ejemplo de voluntad política la necesidad de atender adecua-
damente el envejecimiento de la población dentro del proyecto social. Ello 
incluye el mejoramiento, ampliación y reorientación de los programas de 
asistencia social, salud, culturales y educativos que durante años han 
sido exitosos, tales como el incremento del monto de la jubilación y de 
las prestaciones por la seguridad social; el incremento del número de 
especialistas en Geriatría, la creación de salas de rehabilitación a nivel 
de la atención primaria; el desarrollo de investigaciones científicas rela-
cionadas con el proceso de envejecimiento; el fomento de los círculos de 
abuelos y la creación de la Universidad del Adulto Mayor, entre otros, de 
forma tal que las personas mayores satisfagan sus necesidades vitales y 
espirituales básicas. 

Se evidencia la importancia de la responsabilidad del Estado de Bien-
estar, en la realización y aplicación de las políticas sociales de apoyo a las 
familias, evitando que nuevamente caiga exclusivamente en manos de la 
familia; de lo contrario, será la que desarrolle las funciones de bienestar 
de primer orden. Un ejemplo claro es el número de personas mayores que 
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ya no pueden valerse por sí mismas y conviven con sus familiares para 
poder recibir los cuidados que precisan (Flaquer, 2000). 

A modo de ejemplo positivo, esta demanda queda parcialmente cubier-
ta en España a través de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Depen-
dencia cuando señala: 

“…el reto se centra en atender las necesidades de aquellas perso-
nas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, 
requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la 
vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer 
plenamente sus derechos de ciudadanía” (BOE, nº299, p.8).

No obstante, a pesar de que se ha tomado conciencia de la situación, 
aún queda trabajo por hacer. Las acciones desarrolladas pretenden con-
ducir hacia la constitución de una sociedad para todas las edades, térmi-
no que fue adoptado en la segunda Asamblea Mundial sobre el Enveje-
cimiento (Madrid, 2002), por “considerar que reúne las dimensiones de 
utopía e intencionalidad política, necesarias para responder a los desa-
fíos y oportunidades que representan el envejecimiento de la población 
mundial” (Beltrán y Rivas, 2003, p. 306). Estos mismos autores, señalan:

Para la ONU, una sociedad para todas las edades es aquella que 
ajusta sus estructuras y funcionamiento, sus políticas y planes a las 
necesidades y capacidades de todos, aprovechando por tanto sus 
posibilidades para beneficio propio y que, en el marco de los princi-
pios de reciprocidad y equidad, permita a las generaciones efectuar 
inversiones recíprocas y compartir los frutos de esas inversiones 
(Beltrán y Rivas, 2003, p. 306).

A su vez, y basada en los principios de las Naciones Unidas en favor de 
las personas de edad, Sánchez (2009) plantea que en una sociedad para 
todas las edades predominan los siguientes aspectos:

. El envejecimiento como asunto de importancia para toda sociedad 
debe abordarse desde todas las políticas.

. La atención a las personas reviste atención prioritaria en el proceso 
de envejecimiento.
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. En cuanto a las necesidades de las personas de edad, los aspectos 
que priman son la independencia, participación, cuidados, autorrea-
lización y dignidad.

. La atención a las personas mayores puede ser compatible con el de-
sarrollo socioeconómico de las sociedades.

. El envejecimiento como factor de desarrollo implica interdependen-
cia entre generaciones, donde es necesario promover intercambios 
de recursos entre ellas.

En sociedades como la española y la cubana se ha constatado que la 
familia es, en gran medida, la estructura social que soporta a las perso-
nas en múltiples dimensiones de su vida, siendo ello esencial en el caso 
de grupos como las personas adultas mayores (Instituto Internacional de 
Estudios sobre la Familia, 2013). Por tanto, se destaca el papel de las re-
des familiares y sociales como estructuras con potencialidades para pro-
mover un envejecimiento activo. Las familias deben propiciar el desarrollo 
permanente de las personas y las relaciones multigeneracionales en el 
marco de una sociedad para todas las edades (Sáez, 2009).

Tripa Copia.indd   95 8/14/2020   8:10:16 AM



96

Referencias bibliográficas 

abellán, a., aceituno, P., Pérez, j., ramiro, d., ayala, a., y Pujol, r. (2019). Un per-
fil de las personas mayores en España, 2019. Indicadores estadísticos 
básicos. Informes Envejecimiento en red, (22), 1-38. Recuperado de: 
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indica-
doresbasicos2019.pdf. Consultado: 7 de noviembre de 2019.

aréS, P., y benítez, m. e. (2009). Familia cubana: nuevos retos y desafíos a 
la política social. Novedades en Población, 5(10), 1-27.

aréValo, n. S. (2014). El concepto de familia en el Siglo XXI. Ponencia pre-
sentada en Foro Nacional de Familia, Bogotá, Colombia. Recuperado 
de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/
RIDE/DE/PS/6.%20Min%20Justicia-%20El%20Concepto%20de%20
Familia%20en%20el%20Siglo%20XXI.pdf. Consultado: 7 de no-
viembre de 2019.

arriaGada, i. (2002). América Latina: cambios y desigualdad en las familias. 
Revista de la CEPAL, (77), 143-161.

banton, m. (1971). El rol en la vida social. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Troquel.

beltrán, a., y riVaS, a. (2013). Intergeneracionalidad y multigeneracionali-
dad en el envejecimiento y la vejez. Tabula Rasa, (18), 303-320. Recu-
perado de: http://www.revistatabularasa.org/numero-18/14beltran.
pdf. Consultado: 7 de noviembre de 2019.

bernal, a. (2004). Hace diez años: Año Internacional de la Familia. Estudios 
sobre Educación, 6, 77-88.

BOE 236 de 29 de septiembre de 2018. Ley 8/2018 de apoyo a las familias.
BOE 266 de 6 de noviembre de 1999. Ley 39/1999, para promover la con-

ciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
BOE 299 de 14 de diciembre. Ley de promoción de la autonomía personal 

y atención a las personas en situación de dependencia. 
caStro, t., y Seiz, m. (2014). La transformación de las familias en Espa-

ña desde una perspectiva socio-demográfica. VII Informe sobre 
exclusión y desarrollo social en España 2014. Recuperado de:       
https://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_traba-
jo/13112014045006_7884.pdf. Consultado: 8 de noviembre de 2019.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2009). El 
envejecimiento y las personas de edad. Indicadores socio demográfi-
cos para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile: CELADE.

Tripa Copia.indd   96 8/14/2020   8:10:16 AM



97

ARTEAR (2018). Día Internacional de la Familia: qué es y por qué se celebra 
el 15 de mayo. (15 de mayo de 2018). Recuperado de: https://tn.com.
ar/internacional/por-que-se-celebra-el-dia-internacional-de-la-fa-
milia_869083. Consultado: 8 de noviembre de 2019.

Flaquer, l. (2000). Las políticas familiares en una perspectiva comparada. 
Colección Estudios Sociales. Barcelona, España: Fundación La Caixa.

Hakkert, r., y Guzmán, j. m. (2004). Envejecimiento demográfico y arre-
glos familiares de vida en América Latina. En: M. Ariza, y O. Oliveira 
(Coords.), Imágenes de la familia en el cambio de siglo (pp. 479-518). 
México: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Hernández, r. (2005). Los modelos de atención a los adultos mayores en Cuba. 
Algunas consideraciones. Novedades en Población, (1), 120-132.

iGleSiaS, j., y meil, G. (2002). La política familiar en España. Pappers, 
(66), 288-291. Recuperado de: https://ddd.uab.cat/pub/paper-
s/02102862n66/02102862n66p288.pdf. Consultado: 8 de noviem-
bre de 2019.

inStituto de mayoreS y SerVicioS SocialeS (IMSERSO). (2012). 2012: Año Euro-
peo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional. 
IMSERSO, 26-28. Recuperado de: https://www.imserso.es/InterPre-
sent1/groups/imserso/documents/binario/enlace20envejecimiento.
pdf. Consultado: 8 de noviembre de 2019.

inStituto de mayoreS y SerVicioS SocialeS (IMSERSO). (2017). Servicios Sociales 
dirigidos a las personas mayores en España. Madrid, España: 
IMSERSO. Recuperado de: https://www.imserso.es/InterPresent1/
groups/imserso/documents/binario/inf_ssppmmesp2017.pdf. 
Consultado: 8 de noviembre de 2019.

inStituto de mayoreS y SerVicioS SocialeS (IMSERSO). (2019). Servicios Socia-
les. Madrid, España: IMSERSO. Recuperado de: https://www.mscbs.
gob.es/ssi/imserso/home.htm. Consultado: 8 de noviembre de 2019.

inStituto nacional de eStadíStica (INE). (2019). Encuesta continua de hogares. 
Año 2018. España: INE. Recuperado de: https://www.ine.es/prensa/
ech_2018.pdf. Consultado: 8 de noviembre de 2019.

inStituto de Política Familiar. (2019). Informe Evolución de la Familia en Es-
paña 2019. XXI Aniversario Año Internacional de la Familia. Madrid: 
España: IPF. Recuperado de: http://www.ipfe.org/España/Documen-
tos/IPF. Consultado: 8 de noviembre de 2019.

Tripa Copia.indd   97 8/14/2020   8:10:16 AM



98

inStituto internacional de eStudioS Sobre la Familia. (2013). El papel de la fami-
lia en el envejecimiento activo (Informe TFW 2013-2). Recuperado de: 
https://fiapam.org/wpcontent/uploads/2013/06/Informe20132.pdf. 
Consultado: 8 de noviembre de 2019.

meil, G. (1992). Política familiar: contenido y significado. Revista Interna-
cional de Sociología, (1), 173-191.

meil, G. (2003). La figura del abuelo en las familias españolas de la actua-
lidad. Portularia, 3, 33-47.

miniSterio de juSticia. (2012). Ley Nº 105/09 y Reglamento de la Ley de Segu-
ridad Social. La Habana, Cuba: Ministerio de Justicia.

miniSterio de Sanidad, conSumo y bieneStar Social. (2019). Guía de Ayudas So-
ciales y Servicios para las Familias 2019. Madrid, España: Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Recuperado de: https://
www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/guiadeayudasparalas-
familias2019.pdf. Consultado: 8 de noviembre de 2019.

monteS de oca, V (2004). Envejecimiento y protección familiar en México: 
límites y potencialidades del apoyo al interior del hogar. En: M. Ariza, 
y O. Oliveira (Coords.), Imágenes de la familia en el cambio de siglo 
(pp. 519-563). México: Instituto de Investigaciones Sociales, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

montoro, r. (2004). La familia en su evolución hacia el siglo XXI. Ponencia 
presentada en II Congreso de la familia en el siglo XXI, Madrid, España.

nacioneS unidaS. (2019). Día Internacional de las Familias, 15 de mayo. Recu-
perado de: https://www.un.org/es/events/familyday/. Consultado: 
8 de noviembre de 2019.

oFicina nacional de eStadíStica e inFormación (ONEI). (2004). Informe Nacional 
Censo de Población y Vivienda 2002. La Habana, Cuba: ONEI.

oFicina nacional de eStadíStica e inFormación (ONEI). (2014). Informe Nacional 
Censo de Población y Vivienda 2012. La Habana, Cuba: ONEI.

riVero, r. (1998). Las Representaciones sociales del rol paterno. La reali-
dad cubana actual. Implicaciones Sico Socio Política (Tesis doctoral). 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Villa Clara, Cuba.

rondón, l. m. (2011).  Nuevas formas de familia y perspectivas para la me-
diación: El tránsito de la familia modelo a los distintos modelos fami-
liares. Ponencia presentada en I Congreso Internacional de Media-
ción y Conflictología. Cambios sociales y perspectivas para el siglo 
XXI, Sevilla, España.

Tripa Copia.indd   98 8/14/2020   8:10:16 AM



99

Sáez, j. (2009). La intergeneracionalidad o la potencialidad de un concepto 
inexplorado. EspaiSocial, (9), 4-7. Recuperado de: https://gerontolo-
gia.org/portal/archivosUpload/uploadManual/La_intergeneraciona-
lidad_Juan_Saez_Carreras.pdf. Consultado: 8 de noviembre de 2019. 

SáncHez, m. (2009). Intergeneracionalidad y envejecimiento activo de las 
personas mayores: aportación de los programas intergeneraciona-
les. Madrid, España: IMSERSO.

Santana, e. V. (2015). La familia del siglo XXI, fuente inagotable para la edu-
cación de personas. Revista Digital A&H, (1), 90-100. Recuperado de: 
https://www.upaep.mx/images/revista_artes_humanidades/pdf/
AH_1476.pdf. Consultado: 8 de noviembre de 2019. 

Tripa Copia.indd   99 8/14/2020   8:10:16 AM



100

Envejecimiento y género. Una mirada 
desde las políticas sociales de Cuba y España

Aging and gender. A look from the  
social policies (Cuba & Spain)

roSa mª díaz-jiménez*

ariaGniS camellón Pérez**

criStina belén SamPedro PalacioS***

Resumen
Este trabajo identifica el debate científico respecto al envejecimiento en 
relación con las cuestiones de género y describe las políticas relativas 
a ello en España y Cuba. Mediante una revisión sistemática en la Web of 
Science se seleccionan y analizan los trabajos científicos que relacionan 
envejecimiento y género, publicados en los últimos años, priorizando el 
entorno de las ciencias sociales. Junto al análisis bibliográfico se descri-
ben las tendencias y prioridades de cada país. Finalmente, se confirma la 
necesidad de estudios que abunden en las intersecciones de las políticas 
sociales sensibles a las cuestiones de género.

Summary
This paper identifies the scientific discourse regarding aging about gender 
issues and it tells the social policies in Spain and Cuba. Through a syste-
matic review on the Web of Science, scientific papers that relate aging and 
gender published in the last years are selected and analyzed, prioritizing 
the social science environment. Together with the bibliographic analysis of 
each country, the trends and priorities of each country have been shown. 
Finally, the conclusions refer the need to intersectional gender studies of 
social policies sensitive.
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Introducción
El envejecimiento de la población representa un desafío social a escala 
global que necesita de aportes académicos y estrategias útiles a las po-
líticas públicas.  El tema está instalado en la agenda internacional desde 
finales del siglo XX (Grupo NIEVE, 2010) fundamentalmente buscando es-
trategias públicas a partir de considerar el fenómeno como reto demográ-
fico. La Organización de Naciones Unidas (ONU), en diversas asambleas, 
ha puesto el foco en el envejecimiento, desarrollando diversos planes y 
estrategias: “Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimien-
to” (1982); “Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de 
Edad” (1991); “Proclamación sobre el Envejecimiento” (1992); “Año Inter-
nacional de las Personas de Edad” (1999). Con la “Declaración Política y el 
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid” (2002), 
en particular, se diseña la política internacional sobre el envejecimiento 
centrada en cambiar actitudes para aprovechar el potencial de las perso-
nas mayores en el siglo XXI. El Plan de Acción abogaba por potenciar la 
salud y el bienestar en la vejez, y generar espacios de protección y entor-
nos de apoyo propicios. En el año 2012 Europa enfocó el envejecimiento 
optando por la línea del envejecimiento activo y la solidaridad entre ge-
neraciones.

En estas prioridades y estrategias, las cuestiones de género están 
escasamente articuladas, como queda reflejado en las propias priorida-
des para la investigación que marcan ONU y la Asociación Internacional 
de Gerontología en la agenda de investigación sobre envejecimiento de 
2007, a pesar de que se reconoce una feminización de la vejez (Programa 
de Naciones Unidas sobre el Envejecimiento; Asociación Internacional de 
Gerontología, 2007). Como puntos críticos, se incluyen la feminización de 
la vejez y de los cuidados, la accesibilidad a la atención primaria en salud, 
la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar las condiciones de vida, 
la necesidad de sistemas habitacionales en contacto con el entorno fami-
liar de las personas mayores y la búsqueda de sistemas retributivos que 
aumenten la seguridad económica de la población mayor tras la jubilación 
(Rodríguez, 2012).

Tripa Copia.indd   101 8/14/2020   8:10:16 AM



102

El trabajo que se presenta recorre, en primera instancia, parte del abor-
daje científico reciente respecto al envejecimiento y al género, para cen-
trarse posteriormente en una descripción general de las políticas socia-
les que se desarrollan en España y Cuba con relación al envejecimiento, 
enfocando específicamente la equidad de género como eje trasversal en 
estas políticas. Finalmente, se identifican riesgos y retos para un enveje-
cimiento en igualdad.

Envejecimiento y género
Recientemente, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español ha 
incorporado en la agenda pública estrategias de abordaje del envejecimien-
to como reto social, propuestas que ha publicado en un monográfico de la 
revista económica ICE (2019). De entre los temas que se incluyen están los 
relacionados con el mercado de trabajo y su relación con la pirámide de po-
blación y el mantenimiento del sistema de pensiones ante el envejecimiento 
demográfico, los sistemas de redistribución para controlar las brechas gene-
racionales, el impacto de la inmigración en estos cambios demográficos, la 
sostenibilidad del sistema sanitario y el rol de las mujeres atrapadas entre el 
salario y el cuidado (Secretaria de Estado de Comercio, 2019).

La mayoría de las investigaciones que abordan el envejecimiento se 
centran en cuestiones específicas, sin una visión integral del fenómeno, 
en muchos casos abordado desde la problematización, antes que como 
fenómeno social.

La preocupación científica respecto al envejecimiento y las cuestiones 
de género, aun siendo escasa, ha aumentado en los últimos años. En la 
Web of Science se incluyen más de 3.000 trabajos relativos al tema en los 
últimos cinco años. 

La necesidad de conceptualizar el envejecimiento como algo radical-
mente diferente en hombres y en mujeres, en la medida en que las ex-
periencias de vida de ambos grupos determinan la vejez, lleva tiempo 
en la agenda feminista (Freixas, 1997). La tendencia de los estudios de 
personas adultas mayores ha sido la homogeneización de las personas 
mayores ignorando su diversidad y poniendo el foco en la imagen nega-
tiva y los estereotipos discriminatorios. Cuando se abordan diferencias 
específicas entre hombres y mujeres, en los procesos de envejecimiento, 
en el caso de las mujeres se reducen a aquellos procesos vinculados con 
los roles reproductivos (menopausia y nido vacío), en tanto, en el caso de 
los hombres, a su reubicación en el espacio público (jubilación y tiempo 
libre), repitiendo esquemas patriarcales para el estudio de esta etapa de 
la vida (Freixas, 1997, p.32).
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Hombres y mujeres pueden ser objeto de desigualdades durante la ve-
jez, pero estas diferencias se experimentan maneras diferentes. Las rela-
ciones de género estructuran todo el ciclo vital e inciden en el acceso a los 
recursos y en las oportunidades. De hecho, algunas de las situaciones de 
vulnerabilidad a las que se ven expuestas las mujeres mayores han podi-
do encontrar su causa en la falta de equidad en el acceso a la educación 
o en las limitaciones de acceso a un empleo digno durante la vida laboral 
(Huenchuan, 2009).

En este sentido, aunque existe gran diversidad de disciplinas que se 
aproximan a esta cuestión, resulta más frecuente encontrar trabajos rela-
cionados con la salud. También se acercan al tema análisis en el entorno 
de las ciencias sociales, las ambientales, las del deporte, la administra-
ción pública y las políticas; junto a la ingeniería de sistemas, arquitectura, 
sociología urbana y nutrición y dietética.  Sin embargo, gran parte de estos 
estudios se centran en relacionar las variables género y edad, y no tanto 
en vincular las cuestiones de género con los procesos de envejecimiento. 

Estrenado el siglo XXI, los estudios sobre envejecimiento y género 
en el contexto de las políticas sociales ponían el foco en las políticas de 
cuidado familiar, atisbando la insostenibilidad del sistema de cuidados, 
apoyado generalmente en mujeres, y en el trabajo desregulado, situación 
que se da tanto en entornos occidentales (Lewis, 2007) como orientales 
(Jung, 2005). 

A los gobiernos les preocupa la capacidad de los sistemas de bienestar 
para responder a las nuevas demandas del reciente y progresivo envejeci-
miento de la población y, por ello, necesitan tener analizado el papel de la 
red familiar en la provisión de cuidado de las personas en situación de de-
pendencia. Son muy frecuentes los estudios sobre la atención a personas 
en situación de dependencia, relacionando envejecimiento y protección 
social, donde se tiene en cuenta la feminización de estas situaciones en 
las personas que envejecen (Rodríguez y Sancho, 2001), haciendo visi-
bles, incluso, las desigualdades que interactúan ante la feminización de 
la dependencia en el ámbito rural (Alzás García y Fondón Ludeña, 2011).

En un análisis comparado entre España y Francia, el protagonismo de 
las personas mayores en el cuidado de nietos y nietas se ha incremen-
tado, aunque en Francia esa ayuda complementa el generoso apoyo del 
Estado, mientras que en España sustituye las escasas políticas sociales. 
En ambos países son fundamentalmente las familias, quienes asumen 
el cuidado de las personas mayores, concretamente las mujeres, cues-
tionándose algunas autoras lo deseable o justo de esta situación (Tobio, 
2008) 
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En 2013, el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer dedicó sus 
XIX Jornadas a debatir las cuestiones de género y envejecimiento, anali-
zando, desde una perspectiva multidisciplinar y multifactorial, el impacto 
de la edad y el género en la sociedad española y europea. En ese camino, 
repasaron los diferentes modelos de vejez, así como las implicaciones 
económicas, sociales y políticas que tiene actualmente el proceso de en-
vejecimiento de las mujeres. Las propuestas que surgieron avanzaron en 
la dirección de considerar el binomio edad-género en una doble vertiente: 
las mujeres mayores como demandantes de derechos y el necesario retor-
no de conocimientos y “saberes” de la población mayor femenina hacia el 
conjunto de la sociedad (Folguera et al., 2013)

Como se indica anteriormente, disciplinarmente son muy importantes 
los trabajos desde el ámbito de la salud, y en este sentido son frecuentes 
los estudios clínicos, con perspectiva de género, que analizan el impacto 
de ciertas enfermedades en la población mayor y que pueden tener una 
repercusión en las políticas sanitarias (Nazar-Beutelspacher y Salvatie-
rra-Izaba, 2010; Cobos y Espinosa, 2008; Garre-Olmo et al., 2019). Son 
especialmente relevantes aquellos trabajos que identifican las trayecto-
rias del cuidado familiar de hombres y mujeres y su vinculación con las 
depresiones en edades avanzadas (Engels et al., 2019).

Sin embargo, cuando los estudios se abordan desde la promoción de la 
salud con mirada de género se llega a explorar, incluso, la sensibilidad al 
género del personal médico en los tratamientos a personas mayores, ya 
que de esto depende la homogeneización sexual del envejecimiento y, por 
ende, el mantenimiento de los estereotipos negativos y la desigualdad de 
género en la vejez (Craciun, 2016).

Particularmente interesantes resultan trabajos que muestran el pro-
tagonismo de las personas mayores en el proceso de diferenciación de 
las nuevas formas familiares, las relaciones “living apart together”1 les 
permite mantener una relación íntima satisfactoria, pero al mismo tiempo 
garantizar al individuo un grado significativo de autonomía. Un estudio 
muestra que esto resulta de particular importancia para las mujeres ma-
yores, porque puede evitar la distribución asimétrica del trabajo domésti-
co y las demandas desiguales de cuidar a una pareja, que puede haber ex-
perimentado en un matrimonio anterior (Karlsson y Borell, 2002). Algunas 
autoras exploran las relaciones de pareja post-reproductivas en mayores 

1 Se trata de una forma de relaciones de pareja en las que cada uno de los miembros de la mis-
ma vive en hogares independientes, aunque comparten tiempo, actividades y ocio juntos, 
en uno u otro o en espacios diferentes.
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de 50 años haciendo visible, en el caso de las mujeres, cómo usan la edad 
como ventaja emancipadora (Samanta, y Varghese, 2019).

Diversos especialistas analizan desde una posición interseccional el 
envejecimiento y la vida laboral prolongada, desafiando claramente la mi-
rada neutra al género (Ni Leime y Street, 2019).  Son frecuentes estudios 
de prevalencia para identificar diferencias de género en actividades de en-
vejecimiento activo (Sousa, Lima, Cesar y Barros, 2018) (Ribeiro, P.; Neri, 
A.; Cupertino, A.; Yassuda, M., 2009) que hacen visible el mantenimiento 
de los roles de género patriarcales en calidad y cantidad de actividades 
realizadas, incluso la pérdida de legitimidad en la prensa ante la labor de 
activistas mujeres de mayor edad (Rohlinger, Redmond y Stamm, 2019).

Finalmente, es destacable que recientemente son varios los trabajos 
respecto a la diversidad sexual de las personas mayores y las desigual-
dades a las que se enfrentan. Algunos analizan al personal proveedor de 
servicios para mayores con diversidad sexual y su nivel de cualificación 
para afrontar nuevas realidades sexuales (Warren y Steffen, 2019). Otros 
se centran en analizar la salud, la sexualidad y las cuestiones de género 
en mayores de 80 años del colectivo LGTB (lesbianas, gays, transexuales 
y bisexuales) (Goldsen, Kim, Jung, y Goldsen, 2019).

A pesar de los temas mencionados hay que indicar que las cuestiones 
de género, tienen aún escaso desarrollo en el campo de la gerontología 
y de las políticas sociales referidas al envejecimiento. El tema de género 
alcanza al envejecimiento y las políticas relacionadas en dos niveles: 1) en 
el proceso de envejecimiento, ya que éste no resulta neutro al género, a 
pesar de la tendencia homogeneizadora; 2) en las políticas que atienden 
las consecuencias de este proceso en materia de cuidados y personas cui-
dadoras.

La vida de muchas mujeres mayores se mueve en un entramado de 
normas sociales patriarcales que marcan sus roles y conductas, en una 
sociedad cargada de estereotipos negativos sobre esta fase de la vida, 
que puede intensificar sus problemas. Muchas de ellas viven en soledad 
o abandono, en situación de pobreza o con menores ingresos a conse-
cuencia de su escasa formación y de empleos precarios que las sitúan con 
desventaja y, a pesar de ello, siguen cuidando.

Políticas sociales para atender al envejecimiento en Cuba y España
El envejecimiento demográfico es uno de los fenómenos que caracteriza 
a las sociedades en la actualidad, pues según el Instituto Nacional de 
Estadística (2018), no solo afecta al 19,2% de la población española de 
personas de 65 y más años, sino a la población en general, ya que supone 
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un cambio gradual en la demografía de un país. El avance tecnológico, 
la mejora en la alimentación y la calidad de vida, así como los diversos 
avances médicos han propiciado que la esperanza de vida vaya en au-
mento. Factor que, unido al descenso de la natalidad, hace surgir un reto 
en la atención al envejecimiento por parte del ámbito social y los poderes 
públicos (Instituto Nacional de Estadística, 2018).

Con el paso del tiempo, la percepción del envejecimiento ha pasado de 
una concepción positiva, en la que la figura de la persona mayor es indis-
pensable en la familia, a una en la que, tras la jubilación, ésta sufre una 
muerte social, viéndose relegada a un plano de exclusión y vulnerabilidad 
social (Giró, 2004).

Envejecimiento y políticas sociales en España 
Estudios como el de Abellán, Ayala y Puyol (2017) estiman que durante 

los próximos cincuenta años la población mayor española duplicará su 
número. Desde el Instituto Nacional de Estadística de España (2018) se 
proyectan cifras en las que se establece que el país ibérico ganará casi 
2,4 millones de habitantes en los próximos 15 años. La población mayor 
de 65 años, parte de este incremento, supondrá el 25,2% del total en el 
año 2033, aumentando casi en un 6% con respecto a las cifras actuales. 

La protección social de personas mayores pasa por la restructuración 
de los paradigmas que tradicionalmente se han aplicado. Hoy en día la es-
tructura familiar es más compleja, habiéndose perdido apoyos por parte 
de ésta y siendo responsabilidad del Estado la intervención en el ámbito 
del cuidado y en la prevención de dependencia, (Huenchuan, 2009). 

Dicho aspecto requiere de actuaciones que se adapten a las nuevas 
necesidades emergentes; las cuales deben estas diseñadas a través de 
políticas sociales que den respuesta a un hecho que afecta a la población 
y que, de acuerdo con los preceptos establecidos por el Welfare State, 
tiene como responsabilidad de intervención el propio Estado. 

En este sentido, España es uno de los países pioneros en materia de enve-
jecimiento, siendo colaborador con Naciones Unidas en la organización de la 
II Asamblea Mundial sobre envejecimiento celebrada en Madrid en 2002 y en 
la Conferencia Ministerial de la Región Económica para Europa de Naciones 
Unidas (CEPE) sobre envejecimiento. Además, cuenta con estrategias dirigi-
das al colectivo de personas mayores de manera específica (Vicente, 2011). 

Una de las políticas dirigidas a la nueva dinámica social es la llamada 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Su objetivo es 
garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la promoción de la au-
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tonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia, 
mediante a la creación de un Sistema que se encuentre vinculado a las 
Administraciones Públicas y que suponga la articulación de toda una red 
de prestación de recursos y servicios que atiendan dicha realidad. 

A pesar de las dificultades encontradas en los últimos años, la Ley de De-
pendencia marca un antes y un después de acuerdo con su carácter universal 
y por la adquisición de derechos sociales. Esta propuesta legislativa supone 
el refuerzo del llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar, que establece 
un marco de protección social para las personas mayores, personas con dis-
capacidad y/o en situación de dependencia (Ruiz y Ojeda, 2009). 

Por otro lado, el Instituto de Mayores y Servicio Sociales (IMSERSO) 
conforma la red de instituciones que componen el Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Una de sus actuaciones es la 
promoción de un envejecimiento saludable y activo, destacando el Libro 
Blanco de Envejecimiento Activo en el que se recogen, desde tendencias 
demográficas actuales, hasta los aspectos más relevantes del envejeci-
miento activo, como son los concernientes a la salud, la economía, la edu-
cación, la participación ciudadana y la protección social (Vicente, 2011).

En la actualidad, el envejecimiento es concebido, tal y como establecen 
Kalache (2016) como una segunda adolescencia, para lo que se da el nom-
bre de gerontolescencia, en la que el papel de las personas mayores se 
concibe como sujetos activos y participativos. Un ejemplo es el colectivo 
español de personas mayores designado como “yayoflautas”, que nació 
con el inicio del movimiento social e intergeneracional del 15M, para de-
fender y reivindicar el derecho a la protección de pensiones públicas y 
el Estado de Bienestar frente a la crisis económica de 2008 (Instituto de 
Mayores y Servicio Sociales, 2008).

De la mano del cambio de perspectiva en la concepción del enveje-
cimiento en España se sitúa una evolución en la aplicación de políticas 
públicas. En la década de los setenta, en Europa ya se contemplaban los 
programas sociales dirigidos a la vejez, mientras que España se encontra-
ba todavía en el franquismo. El paso de la dictadura a un nuevo régimen 
supuso la implementación, de forma parcial, del Estado de Bienestar, que 
a pesar de ser tardío se trató de establecer en línea con las bases imple-
mentadas en el resto de Europa y tratando de seguir el modelo nórdico en 
el que los servicios implementados eran dirigidos al mantenimiento de la 
autonomía personal y de la inserción de personas mayores a través de la 
mejora en su estilo de vida (Sáez, Sánchez y Pinazo, 2007).

Con el cambio de régimen, llegó la promulgación de la Constitución Es-
pañola (CE) de 1978, en la que se comienza a contemplar esta visión en 
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la que el envejecimiento es concebido como una realidad demandante de 
intervención. Más concretamente, en su artículo 50, la CE establece que 
los poderes públicos tienen el deber de garantizar, mediante pensiones 
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los 
ciudadanos durante la tercera edad. 

En la década de los 90, el bienestar económico que hasta entonces se 
encontraba asegurado a personas mayores, comenzó a ser objeto de pre-
ocupación por parte de los Estados. La entrada en el siglo XXI no supuso 
un freno al decrecimiento del Estado de Bienestar. Es en 2004-2008 cuan-
do se comienza a gestar la idea de implementar un Sistema de protección 
a personas en situación de dependencia. En 2006 fue promulgada la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Bazo, 2005). 

En la actualidad, el sistema de cuidados se encuentra en crisis, pues se 
ha reducido el presupuesto en materia de envejecimiento y dependencia, 
por parte de los diversos gobiernos del Estado Español. Igualmente, el es-
tancamiento en políticas de intervención en el cuidado, influenciada por 
el ascenso del neoliberalismo en la esfera internacional y nacional, está 
provocando un mantenimiento del modelo social del cuidado en el que la 
familia es la responsable del cuidado de personas mayores, dejando di-
cha responsabilidad al ámbito privado del hogar y eximiendo de la misma 
al Estado (García y Bazo, 2006).

Envejecimiento y políticas sociales en Cuba
En el caso cubano la equidad, junto a la promoción del desarrollo so-

cial y humano y la justicia social, ha sido uno de los pilares básicos en 
la concepción de la política social. Desde el triunfo de la Revolución fue 
diseñada una concepción del desarrollo social caracterizada por su inte-
gralidad, en la cual se articulan coherentemente los aspectos económicos 
y sociales, la aplicación de una política social única mediante el Estado, la 
participación popular en las políticas sociales trazadas, la búsqueda de 
mayores niveles y garantías de consumo y el tratamiento diferencial hacia 
grupos considerados vulnerables (Zabala, 2015).

De manera general, la política social en el país ha permitido orientar e 
impulsar el desarrollo social. Como concepción, esta política es estableci-
da, coordinada y ejecutada por el Estado, acorde con el carácter socialista 
de la sociedad. Esto garantiza su prioridad, integralidad y continuidad en 
el tiempo. Además, se reconoce que no solo interviene la acción estatal, 
sino que existe una amplia participación de las organizaciones no guber-
namentales y de masas.
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Los principales objetivos de la política social cubana giran en torno a: 
garantizar el acceso a una alimentación básica; asegurar el derecho ciu-
dadano a la salud y la educación; lograr un ingreso adecuado para quie-
nes se jubilan o requieren de un apoyo económico de la sociedad; crear 
fuentes de empleo, protección y descanso del trabajador; garantizar una 
vivienda confortable, preferiblemente de propiedad propia; lograr una so-
ciedad progresivamente más justa y solidaria (Zabala, 2015).

A lo largo de estos años, Cuba ha utilizado varias vías para alcanzar los 
anteriores objetivos como el acceso universal y gratuito a servicios como 
la salud y la educación, la creación de empleos, la distribución de alimen-
tos de forma normada y otros servicios focalizados a partir de la atención 
diferenciada (Art. 47 y 48 de la Constitución).

Con el triunfo de la Revolución, en 1959, se trazaron los rasgos particu-
lares de la política social, que se definieron como:

. Eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción y 
de las condiciones de explotación. Propiedad social estatal como base 
del hegemonismo de los sectores populares y de la preponderancia de 
su agenda social por la extrema pobreza que vivía la sociedad en su ma-
yoría. Centralidad de la igualdad y la justicia social en la formulación de 
políticas. Necesidad de una articulación adecuada entre la economía y 
las dimensiones sociales del desarrollo. Protagonismo del Estado en el 
diseño y puesta en práctica de las políticas sociales y de la planificación 
como mecanismo para su ordenamiento. Política social única y centra-
lizada que garantice los niveles más extendidos de servicios sociales 
básicos universales, que más adelante se harán críticas a este carácter 
que dio origen a nuestras políticas sociales. Concepción del ser huma-
no y de sus necesidades de orden material y espiritual. Centralidad en 
la distribución como instrumento de la justicia social. Combinación del 
consumo individual y social con alto peso en la justicia distributiva, a 
diferencia del sistema capitalista.

El análisis de la socióloga cubana Mayra Espina Prieto, que aborda los 
retos y cambios de la política social, hace referencia a que la segunda mi-
tad de los años 70 y los 80, concluyeron con el aumento sostenido de los 
gastos sociales que no corrían a cuenta de un incremento de la eficiencia 
económica, sino a pesar del deterioro creciente de esta. Aquí juega un pa-
pel importante la voluntad política para sostener los programas sociales 
que igualmente sufrían deterioros por las crisis propias que enfrentó el 
país (Espina, 2012).
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Esta situación, es decir, las cuantías en el gasto social, crecieron sobre 
todo en el área de educación. El personal más capacitado, egresado de 
las universidades, no logra traducirse en ganancias o eficiencia para la 
economía nacional. Se logra un profesional calificado, como recurso la-
boral suficiente, pero no impacta su preparación en los mecanismos de la 
economía. Todos los años transcurridos han mantenido el mismo patrón 
de dependencia de la política social con respecto a la económica, dejando 
a la primera en una situación de desventaja y sin sostenibilidad.

La crisis afrontada por la economía cubana en los años 90 tuvo como 
base el subdesarrollo y dos elementos asociados que incrementaron su 
efecto: el derrumbe del campo socialista del este de Europa y el recrude-
cimiento del bloqueo económico, financiero y comercial por parte de los 
Estados Unidos de América. Esta situación conllevó de manera directa un 
aumento en las brechas de desigualdad.   

En este período, las políticas sociales cubanas, caracterizadas por el 
igualitarismo, el amplio acceso y las gratuidades, sin dudas comienzan a 
deteriorarse por factores asociados a la economía. 

A partir de este momento, se reconoce el nivel avanzado de desigual-
dad dentro de la sociedad cubana que la crisis había ocasionado y, por 
ende, la necesidad de transformar la gestión de la política social, pasan-
do de un modelo de atención y asignación muy poco diferenciado, a otro 
mucho más personalizado. Es bajo esta nueva concepción que resurge la 
figura del trabajador social como eje central para la consecución de los 
fines propuestos (Ferriol, 2005).

Posterior a esta década se llevan a cabo profundos cambios en las esfe-
ras de la educación, la salud, el deporte; la cultura y el arte; la seguridad y 
asistencia social, y el empleo. Estas transformaciones fueron concebidas 
en el marco de la Batalla de Ideas y conocidas bajo el nombre de: nuevos 
programas de la Revolución.

En 2011, Cuba entró en un proceso de actualización de su modelo eco-
nómico y social, como forma de dar respuesta a los elementos que, en la 
base económica y social del país, debían de ser cambiados, actualizados 
y reconstruidos. Dicho proceso tuvo como punto de partida la discusión y 
aprobación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Par-
tido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), en abril de ese año.

La política social contemplada en los Lineamientos ha conservado su 
carácter universalista, con sus mecanismos de gratuidad, e igualdad en 
áreas básicas consideradas conquistas como la salud, la educación, la 
cultura y el deporte. Eso, sin dejar de reconocer su estilo focalizado hacia 
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los grupos vulnerables. Se pueden constatar cuatro ejes fundamentales 
de transformación: cambios relacionados con la política de empleo-ingre-
so; cambios en el presupuesto y gastos sociales; cambios relacionados 
con la seguridad social y focalización hacia las vulnerabilidades, y, final-
mente, municipalización y descentralización territorial (Espina, 2012).

Las transformaciones de las políticas sociales se orientan al uso más 
eficiente de los recursos y dan respuesta a dos insuficiencias históricas, 
agudizadas después de los años 90, y evidentemente sin solución efecti-
va: la débil sustentabilidad económica de las mismas y su baja armoniza-
ción con la economía, así como el excesivo centralismo e igualitarismo no 
real en relaciones que se expresan en el aumento o profundización de las 
brechas de desigualdad. Ante la voluntad política de homogeneizar gru-
pos y clases de la sociedad, que de base no lo son, se trazaron políticas 
centralizadas, homogeneizadoras e igualitarias que a la larga evidencia-
ron sus efectos negativos.

La política social en la actual agenda de reforma le concede un papel 
subordinado a la tarea económica, desaprovecha su factor del desarrollo 
y no aborda con la intensidad necesaria la problemática de la desigualdad 
y de las desventajas y exclusiones sociales preexistentes (Espina, 2012)

Las políticas, hasta este momento, se han direccionado hacia los gru-
pos en desventaja, reconociendo el accionar de programas hacia el adulto 
mayor, el materno infantil, madres con niños severamente discapacita-
dos, entre otros, siempre de manera sectorial. Así, otras características 
de estas políticas sociales radican en su alto nivel de dependencia a un 
sector o ministerio y en el hecho de que no logran articular a todos los 
actores sociales, (dígase ministerios, sectores, instituciones) que tienen 
que ver con las mismas. 

Como punto de partida de la actualización del modelo se reconoce la 
necesidad de atender la dinámica poblacional del país, al ser las perso-
nas parte esencial en el proceso de desarrollo y por los elevados niveles 
de envejecimiento que presenta Cuba. Por ello, en el año 2014 se apro-
bó la política para la atención a los elevados niveles de envejecimiento y 
en Lineamiento 119 indica “garantizar la implantación gradual” de dicha 
política, en la cual juegan un papel fundamental los gobiernos locales, 
atendiendo a sus dinámicas demográficas concretas y sus posibilidades 
reales. Estas medidas fueron ratificadas en el VII Congreso del Partido, 
dos años después (PCC, 2016).

La esperanza de vida al nacer para el año 2017 fue de 78,66, la esperan-
za de vida para las mujeres fue de 80,64 mayor que la de los hombres que 
fue de 76,7 años (ONEI, 2017) Se calcula que para el 2025 un cuarto de la 
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población cubana tendrá 60 años o más. La atención a este grupo pobla-
cional, por tanto, demanda de estrategias que contemplen la satisfacción 
de sus necesidades y les permita un envejecimiento activo con participa-
ción tanto económica, política y social para ambos sexos (Aparicio, 2016)

En esta etapa de la vida también resulta de gran importancia garan-
tizar el apoyo social a este sector de la población. Este permite que las 
personas sean menos vulnerables a los cambios vitales, especialmente 
a aquellos que son perturbadores, como la dependencia económica, la 
entrada económica se basa en la jubilación, deja de ser jefe de familia, en 
el caso de las mujeres el manejo desigual del período del climaterio, entre 
otros. La ayuda se puede otorgar en forma de dinero u otros objetos; asis-
tencia física o mecanismos para compartir tareas; opciones de interacción 
que les permitan compartir sentimientos o preocupaciones personales; 
consejo y guía; comunicación que permita a las personas comprender que 
hay individuos que enfrentan circunstancias similares; y opciones de par-
ticipación social que impliquen una interacción social para entretenerse, 
relajarse y divertirse. Las redes de apoyo se agrupan en dos grandes ca-
tegorías: formales e informales (Azcuy, 2018).

En Cuba, el Sistema de Seguridad Social encabeza los componentes 
de la red de apoyo social formal. Este garantiza la protección con la más 
amplia cobertura para el trabajador y su familia, así como para aquella 
parte de la población cuyas necesidades esenciales no están aseguradas, 
o que por sus condiciones de vida o de salud requieren protección social. 
Este sistema está conformado por dos regímenes: el de Seguridad Social 
y el de Asistencia Social. 

Además, existen programas sociales dirigidos a grupos vulnerables de 
la población, los cuales tienen como objetivo satisfacer las necesidades 
económicas y sociales que estos presentan, intensificándose las acciones 
en el ámbito de la propia comunidad. 

La salud resulta objetivo prioritario de las políticas sociales. Es uno de 
los derechos humanos fundamentales y una responsabilidad indeclinable 
del Estado cubano, que implica una acción interdisciplinaria e intersecto-
rial. El país mantiene una política sanitaria para la tercera edad y, a fin de 
evitar la incapacidad y la discapacidad, se realizan acciones de preven-
ción de enfermedades y atención a las crónicas.

Esta política es coordinada desde el Ministerio de Salud Pública, a pe-
sar de que incluye una diversidad de sectores e instituciones en función 
de atención a la temática. Dicho ministerio, desde el año 1996, ha impul-
sado estrategias para el perfeccionamiento de la atención de los adultos 
mayores, destacando, dentro de los servicios, la creación y funcionamien-
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to de equipos multidisciplinarios de atención gerontológica, círculos y ca-
sas de abuelos, hogares de ancianos, grupos de orientación, entre otros 
servicios (Azcuy, 2018).

El país cuenta además con las llamadas casas de abuelo, que ofrecen 
atención diurna y ciclos de alimentación a la población mayor de cada mu-
nicipio. Estas instituciones disponen de recursos básicos para la atención 
comunitaria a ancianos que pagan un precio módico por pasar el día en 
dicho centro, aun cuando vivan con familiares.

Los hospitales generales cuentan con salas de geriatría y en cada mu-
nicipio existen los llamados gabinetes gerontológicos, los cuales deben 
estar integrados por un gerontólogo, un trabajador social, un psicólogo y 
un especialista de enfermería.

A esta red de apoyo también se incorporan otros actores como las 
iglesias y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que desarrollan 
proyectos de atención a las personas mayores, fundamentalmente entre 
aquellas que no poseen suficientes recursos familiares o económicos.

Como parte de la política se desarrolla el Plan de Acción Nacional para 
la Atención al Adulto Mayor como un instrumento para materializar la 
atención integral a las necesidades individuales y colectivas. Este plan 
concibe la realización de un diagnóstico socioeconómico a la población 
de la tercera edad, partiendo de que los ancianos no constituyen un grupo 
homogéneo, que permitirá su adecuación a las necesidades y caracterís-
ticas territoriales y su enriquecimiento con las experiencias surgidas de la 
práctica social (Azcuy, 2018).

La conformación de este plan implica la participación de Organismos 
de la Administración Central del Estado (OACE), instituciones sociales y 
organizaciones de masas, así como de los Consejos Populares y, especial-
mente de los ministerios de Salud Pública, Cultura y el Instituto Nacional 
de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER). 

En el propio texto de los Lineamientos de la Política Económica y Social 
se hace referencia a las políticas que priorizan integralmente la atención a 
la situación demográfica y el envejecimiento poblacional. Es promovida la 
cultura del respeto, así como la convivencia con las personas de la tercera 
edad. Se adecua el entorno urbanístico y los servicios a la población, en 
particular los especializados de salud y cuidados, a la vez que se fomenta 
la participación activa de las personas mayores en la vida social y econó-
mica, y el empleo de aquellas aptas para trabajar. Se brinda esmerada 
atención a la fecundidad y a la promoción de mecanismos que la estimu-
len (PCC, 2016). 
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Equidad de género como eje trasversal en las políticas de abordaje 
del envejecimiento. Miradas desde Cuba y España
La necesidad de implementación de una perspectiva de género como eje 
transversal en las políticas que aborden el envejecimiento es intrínseca-
mente imprescindible. El establecimiento de una serie de parámetros que 
aseguren la equidad de género supone el éxito o el fracaso de la política 
pública.

Tradicionalmente, el rol del cuidado ha sido asignado a la mujer en las 
sociedades occidentales, lo que ha propiciado un desentendimiento por 
parte del Estado de este importante ámbito de la vida de las personas. 
Ello supone, a su vez, la coacción y/o limitación de las mujeres en el desa-
rrollo de su proyecto de vida. Incorporar los enfoques de género a la hora 
de diseñar e implementar políticas dirigidas al envejecimiento ayudaría 
a conseguir una visión holística que permita contemplar todos aquellos 
factores que influyen en la dinámica poblacional (Gilligan, 2013).

Envejecimiento y género: Mirada desde España
El perfil de personas mayores se encuentra determinado por una se-

rie de variables demográficas que, como establecen datos del Instituto 
Nacional de Estadística en España (2018), propician el estudio exhaus-
tivo del mismo. Una de ellos es la esperanza de vida, en la que la mujer 
media española vive unos 86 años, mientras que el hombre cuenta con 
una media de unos 80 años. Lo cual supone que la esperanza de vida es 
mayor en las mujeres y por tanto que se requiere del diseño de políticas 
que contemplen esta variable demográfica (Consejo Estatal de Personas 
Mayores, 2017)

Atendiendo a la necesidad de implementación de estrategias encami-
nadas a lograr equidad de género se realizar una revisión de algunas de 
las principales políticas públicas y cómo incorporan la perspectiva de gé-
nero como eje transversal. 

Reconocer los efectos diferenciadores que se dan en el envejecimiento 
en mujeres y hombres es de vital importancia para lograr una plena igual-
dad y para diseñar medidas eficaces que hagan frente al problema. 

En ese sentido, destaca el Plan de Acción Internacional sobre Envejeci-
miento, acordado en Madrid en el año 2002, a partir de una convocatoria 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2003). En él se abordaron 
los retos que supone el envejecimiento en el siglo XXI con el objetivo de 
garantizar que toda la población, desde la igualdad, pueda envejecer con 
seguridad y dignidad, sin que el hecho de envejecer suponga un factor de 
exclusión social. En este plan convergen diferentes temas que se identifi-
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can con el eje transversal de igualdad de género, con lo cual confirma el 
compromiso de refrendar la igualdad entre los sexos en las personas de 
edad, con la eliminación de desigualdades sociales y económicas, median-
te la eliminación de la discriminación por motivos de género (ONU, 2003).

Asimismo, en relación con la otra gran actuación por parte del Estado 
Español en materia de envejecimiento, la Ley de Dependencia, ya anali-
zada anteriormente, se puede decir que, teniendo en cuenta la ética del 
cuidado, no se ha contemplado la perspectiva de género en su diseño y 
aplicación. Un ejemplo de ello es el artículo 18, en el que se regula una 
prestación económica para cuidados en el entorno familiar y el apoyo a 
cuidadores no profesionales, sin contemplar la feminización de los cuida-
dos. Con la Ley, en general, no se ha tenido en cuenta el rol social asigna-
do a las mujeres y a los hombres en materia de cuidados, lo que implica la 
falta de aplicación de una perspectiva de género.

Resulta incuestionable la necesidad de incorporar la equidad de género 
como eje transversal en las políticas de envejecimiento, pues de lo con-
trario, lo que puede parecer una medida de aplicación o respuesta a uno 
de los retos sociales, se puede convertir en una actuación coercitiva para 
otro colectivo social como es el de mujeres. En definitiva, cuando se habla 
de gestión del cuidado, se debe hacer desde la corresponsabilidad (Cano 
y Ruíz, 2010).

Envejecimiento y género: Mirada desde Cuba
La participación de la mujer en el ámbito económico, político y social re-

sulta un requisito indispensable para potenciar un desarrollo económico 
y social sostenible, como se plantea en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nibles, que integran la Agenda 20302  acordada por las Naciones Unidas.

La mujer cubana ha estado en el centro de las políticas sociales después 
del triunfo de la Revolución, y a partir de la conformación de la Federación 
de Mujeres Cubanas (FMC), como institución que ampara las necesidades, 
ambiciones y sueños de la población femenina. 

Una de las primeras conquistas respaldada por las políticas sociales 
fue la inserción de las cubanas en el empleo remunerado. Estas políticas, 
principalmente las de educación y empleo, han favorecido particularmen-

2 La llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue acordada en 2015 por los países 
que integran la Organización de las Naciones Unidas. Compuesta por 17 objetivos (ODS) y 
más de un centenar de metas, incorpora estos temas de manera explícita. En particular, el 
ODS 5 establece la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas; y el ODS 8 busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sosteni-
ble, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
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te a la mujer, lo que posibilitó su integración a la vida social y política 
como nunca antes y en niveles similares a los de países de más alto desa-
rrollo económico. 

La ocupación masculina mantiene una mayor proporción que la feme-
nina, aunque esta última tiene una tendencia creciente. En el 2002 la par-
ticipación femenina en la ocupación fue del 35,6% de la ocupación total y 
se incrementó al 37,7% en el 2012, lo que significó que 302 105 mujeres se 
incorporaron o reincorporaron a la vida laboral. La dinámica de crecimien-
to de la ocupación femenina respecto a la masculina es mayor para todas 
las provincias del país. (ONEI, 2012).

La tasa de participación en la ocupación, tanto en las mujeres como 
en los hombres, se incrementa entre los censos de 2002 y 2012, siendo 
un poco mayor el aumento en el caso de las mujeres. Para estas últimas 
fue de 5,9% frente a un 3,2% en el caso de los hombres.  No obstante, 
los hombres se mantienen con la mayor tasa de ocupación, de 68,2%, en 
comparación con un 40,7% en las mujeres (ONEI, 2012).

Junto a la atención a estas estas esferas, es importante mencionar la 
implementada al sector de la Salud, que favoreció prioritariamente la sa-
lud de la mujer con distintos programas de prevención temprana de en-
fermedades. En Cuba se ha establecido, en el marco de la atención prima-
ria -por parte del médico de familia- , la realización bianual de la prueba  
citológica a todas las mujeres hasta los 60 años. Esta medida ha dado 
resultados positivos en la prevención del cáncer cérvico-uterino, una de 
las principales causas de morbilidad en este sector de la población.  Solo 
por citar otro ejemplo de lo que en materia de políticas de salud se ha 
avanzado, se debe destacar muy especialmente la atención que se brinda 
a las mujeres embarazadas, por parte del Programa de Atención Materno 
Infantil, del Ministerio de Salud Pública.   

Pero todos estos logros en la situación social de la mujer se han acom-
pañado de efectos no planificados, como el comportamiento de la fecun-
didad. Esta variable viene registrando un decrecimiento sostenido y des-
de 1978 no se alcanza el nivel de reemplazo de la población (ONE, 2004).

Otra medida protectora para las mujeres cubanas, en términos de se-
guridad y protección social, es el Decreto Ley 234 sobre la maternidad de 
la trabajadora, vigente desde el año 2006. Entre los elementos que contie-
ne esta norma está la prolongación hasta un año de la licencia posnatal, y 
el reconocimiento, como hecho novedoso, de que tanto la madre como el 
padre están en el derecho de cuidar de su hijo o hijos y, por tanto, pueden 
decidir quién se acogerá a la licencia, después de finalizado el período 
de lactancia exclusiva, un estímulo a la paternidad responsable. En este 
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caso, los elementos económicos suelen ser de peso en las familias, para 
decidir quién cuidará al bebé y quién se incorpora a la vida laboral.

Conclusiones

Riesgos y retos para un envejecimiento en igualdad
Se plantea necesaria la realización de un análisis que reconozca los ries-
gos y retos para lograr niveles de equidad no solo entre mujeres y hombres 
en general, sino también entre personas mayores, infantes y jóvenes. 

A nivel general, la esperanza de vida de las mujeres es superior a los 
hombres, lo que no significa que esa sobrevida sea con calidad. Una de 
las primeras causas de muerte en la mujer son los tumores malignos, y 
enfermedades crónicas no transmisibles, que influyen directamente en su 
calidad de vida, a lo que se le suma en los últimos años su rol de cuidado-
ras y la doble jornada, entre otros elementos.

Con el rol de cuidadoras se pone en peligro parte de las conquistas 
alcanzadas tanto en España como en Cuba, la independencia económi-
ca de las mujeres. La mujer se incorpora rápidamente a la vida laboral, 
sin embargo, al compartir en casa con adultos mayores, niños pequeños, 
personas en situación de dependencia, se les asigna el rol de cuidadoras 
y pierden vínculo laboral y con ello su independencia económica, las es-
trategias diseñadas desde las políticas sociales deben de velar porque 
este escenario no se convierta en espacio de la mujer solamente, sino en 
preocupaciones familiares. 

Además, es importante incorporar miradas a futuro vinculadas a los 
estudios de los recursos laborales, desde perspectivas de género, que 
contribuyan a proyectar cómo será la fuerza de trabajo con la que se con-
tará en 2050, cuáles serán los puestos clave y con qué personal se cuenta 
para ocuparlos. 

El ordenamiento territorial es otro de los retos del envejecimiento en el 
caso de las ciudades y demanda, entre otras medidas, las encaminadas a 
diseñar ciudades sin barreras arquitectónicas. 

Otro desafío está relacionado con el aumento y perfeccionamiento de 
los servicios de salud especializados geriátricos, a la par de la necesidad 
de incrementar la disponibilidad de instrumentos y equipos que contribu-
yan a la calidad de vida de los adultos mayores, como sillas de ruedas, 
bastones, andadores, entre otros.  

Otra forma de identificar los riesgos y retos necesarios para un enveje-
cimiento en igualdad supone hacer referencia a aquellos actores sociales 
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que cumplirán un papel fundamental en esta proyección a futuro. De entre 
estos se encuentran: 

En primer lugar, las propias personas, que han de prepararse para un 
envejecimiento saludable desde edades tempranas. Lo cual permite la pre-
vención de problemas con los que se puedan encontrar en la llegada a la 
vejez. En segundo lugar, los poderes públicos, que deben hacer frente a 
esos riesgos y retos que supone el incesante cambio demográfico, tratan-
do de diseñar estrategias que respondan a la realidad en todas sus dimen-
siones. Teniendo en cuenta los ámbitos de sanidad, pensiones, dependen-
cia, residencias, protección social, vulnerabilidad social, soledad, género, 
etc. En tercer lugar, las empresas, tratando de cumplir un papel de refuerzo 
al ámbito público y teniendo en cuenta medidas que permitan mejorar la 
actividad laboral de trabajadores y trabajadoras de mayor edad. Atendien-
do, además, a lo que es conocido como responsabilidad social corporativa.  

Y por último, la sociedad en general, que debe prepararse adoptando 
un cambio de visión con respecto al envejecimiento que propicie la visibi-
lidad y la inclusión social. Todo ello a través de actuaciones determinadas 
por su carácter intergeneracional.

Los distintos riesgos que pueden suponer un impedimento hacia la 
consecución del objetivo de lograr un envejecimiento en igualdad, son 
aquellos identificados con la precariedad laboral, la feminización de la 
pobreza o los cuidados, la discriminación por edad, además de todos los 
identificados con la falta de igualdad de oportunidades Estos riesgos se 
ven asociados al grado de intervención y/o responsabilidad que establez-
can los poderes públicos, en su gran mayoría, para lo que supone uno de 
los mayores cambios demográficos y sociales experimentados en el siglo 
XXI. No obstante, la contemplación de los riesgos hace posible la proyec-
ción de los propios retos (Defensor del Pueblo, 2019).

El trabajo ha mostrado algunos puntos críticos fundamentales para 
ser tenidos en cuenta por las políticas tales como la feminización de la 
vejez y de los cuidados, la accesibilidad a la atención primaria en salud, 
la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar las condiciones de vida, 
sistemas habitacionales en contacto con el entorno familiar de las per-
sonas mayores y la búsqueda de sistemas retributivos que aumenten la 
seguridad económica de la población mayor tras la jubilación. 

Para evitar que la desigualdad entre hombres y mujeres se agudice 
durante el envejecimiento, se necesita una mirada intersectorial a estos 
elementos, con políticas sensibles a las cuestiones de género, que no re-
produzcan los contextos de desigualdad en cualquiera de las etapas del 
ciclo vital.
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Resumen
El desarrollo de la sociedad necesita de la energía y los recursos del entor-
no para su mejor desenvolvimiento. La energía es una de las dimensiones 
a considerar en la adopción y puesta en práctica de decisiones para el 
desarrollo sostenible, pues transversaliza toda la actividad económica y 
social con un inevitable impacto sobre el medioambiente. El cambio cli-
mático dibuja un panorama diferente al acostumbrado que impacta en la 
calidad de vida de las personas e impone nuevas formas de utilización de 
la energía.

El envejecimiento demográfico y la Agenda 2030 para el desarrollo sos-
tenible es el contexto en el que se posiciona el análisis, y específicamente 
el de su objetivo 7 “Energía asequible y no contaminante”. Reflexionar 
sobre las estrategias energéticas de países como España y Cuba, y su 
relación con la calidad de vida del grupo de personas con más de 60 años, 
a partir del análisis de documentos oficiales y cifras estadísticas es la in-
tención del presente artículo.
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Abstract
The development of society needs the energy and resources of the environ-
ment for its best development. Energy is one of the dimensions to consider 
in the adoption and implementation of decisions for sustainable develop-
ment, because it mainstream all economic and social activity with an inevi-
table impact on the environment. Climate change draws a different picture 
from the usual one that impacts people’s quality of life and imposes new 
ways of using energy.

Population aging and the 2030 Agenda for sustainable development is 
the context in which the analysis is positioned and specifically that of its 
objective 7 “affordable and non-polluting energy”. Reflecting on the ener-
gy strategies of countries such as Spain and Cuba and their relationship 
with the quality of life of the group of people with more than 60 years from 
the analysis of official documents and statistical figures is the intention of 
this article.

Palabras Claves
Agenda 2030, estrategias energéticas, calidad de vida, adultos mayores, 
envejecimiento demográfico 

Keyword
2030 Agenda, energy strategies, quality of life, older adults, demogrphic 
aging

Introducción 
Para poder elaborar un estudio sobre la gestión estratégica del envejeci-
miento demográfico a través de la accesibilidad universal no podemos de-
jar de lado el análisis de los sistemas energéticos y del desarrollo sosteni-
ble, dos pilares fundamentales para el desarrollo poblacional, el avance y 
progreso tecnológico, económico y también social y sanitario.

La tecnología y la energía forman un binomio imprescindible para en-
tender la mejoría de la calidad de vida de la sociedad, unimos progreso 
energético y tecnológico al aumento de la accesibilidad y de la calidad de 
vida para las personas mayores, en función de entender los protocolos y 
mejoras a realizar en estas áreas estratégicas de las sociedades moder-
nas (Verdejo y Fernández, 2015).

Uno de los aspectos importantes es la estabilidad en el abastecimien-
to energético de la comunidad, en todas las formas que se manifieste la 
energía, y en función de las necesidades de sus pobladores. La energía 
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que se consume depende, además, del uso que se le vaya a dar y de la 
energía que se encuentre disponible en la localidad. Esto facilita que en 
cada entorno donde existan otras fuentes de energía, éstas puedan uti-
lizarse en lugar de la electricidad, o evitar su uso, lo que representará 
ahorro energético.

Se coincide con Selman (2000) cuando plantea que: “El desarrollo 
sostenible puede ser entendido como aquella forma de desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer las del futuro” 
(Selman, 2000, p. 41).

Los retos del presente siglo serán resueltos en función de la capacidad 
que los Estados, instituciones, grupos sociales e individuos sean capaces 
de desarrollar. Las metas están claramente definidas y el rango de tiempo 
para ser cumplidas fue establecido por consenso y pueden ser encontra-
das en el documento Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocido 
como Agenda 2030. (Naciones Unidas, 2016)

En este contexto, las relaciones de cooperación Norte-Sur y Sur-Sur 
resultan de extrema importancia, lo mismo que el papel de las universida-
des en el entramado de las actualizaciones de las matrices energéticas de 
los países, la preparación de recursos profesionales y la transformación 
de la percepción y formas de empleo del consumo y ahorro de la energía 
por parte de los otros actores institucionales y sujetos sociales.

Desarrollo
Los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. El objetivo número 7 y 
la relación desarrollo-energía-población

En el marco de la Agenda 2030 y sus objetivos para el desarrollo soste-
nible (ODS), cabe realizarse y responder dos preguntas 1) ¿Desarrollo para 
qué? Para impactar en la calidad de vida del ser humano y contribuir a una 
relación hombre-hombre, hombre-naturaleza y hombre-tecnología más 
armoniosa y 2) ¿Con y para quiénes? Con y para una población mundial, 
que cada vez experimenta mayores niveles de envejecimiento.

La relación del hombre con la energía desde sus inicios ha sido de do-
minación, dependencia y control. Los individuos, grupos sociales, insti-
tuciones, países y regiones del mundo que han dominado determinadas 
fuentes energéticas han alcanzado avances socioeconómicos innegables 
y vertiginosos; lo que vuelve su gestión, accesibilidad y diversificación un 
elemento necesario para la disminución de las brechas de desigualdad y 
para el enfrentamiento al cambio climático.
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Dentro de los 17 ODS propuestos por la Organización de Naciones Uni-
das (ONU) (ver figura 1) se encuentra el objeto de este análisis, el Objetivo 
7: Energía asequible y no contaminante (Naciones Unidas, 2016, p. 21).

Figura 1: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas, 2016.

El cumplimiento de este objetivo lleva un doble posicionamiento de 
análisis: el primero, en su relación con los restantes objetivos y por consi-
guiente en la integralidad de la visión de desarrollo, donde su adecuado 
manejo impactará en el cumplimiento de los restantes 16 ODS. Quiere de-
cir que ninguno de ellos podría concebirse sin una energía asequible y no 
contaminante. Por ello, es necesario posicionarse en el segundo nivel de 
análisis, hacia el interior del objetivo 7, propiamente energético, y evaluar 
sus formas de organización, de gestión estratégica.

Este doble posicionamiento favorece la relación hombre-energía-natu-
raleza. El análisis y accionar de esta correlación demanda la integración 
en el desarrollo infraestructural y tecnológico, a nivel teórico y metodo-
lógico, de los estudios de factibilidad e impacto, entre otros aspectos, 
desde varias disciplinas científicas.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
las metas de aquí al 2030 del objetivo 7 son (PNUD, 2016):
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. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos.

. Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en 
el conjunto de fuentes energéticas.

. Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

. Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la in-
vestigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las 
fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avan-
zadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover 
la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.

. Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servi-
cios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, los peque-
ños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin 
litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

El cumplimiento de estas metas ubica la posibilidad de que la univer-
sidad sea un actor en la sociedad, siendo el lugar para reflexionar sobre 
la relación entre la tecnología, el conocimiento sobre cómo deben usarse 
los instrumentos culturales y el sistema de valores que debe ser capaz 
de controlarlo. Con el apoyo integrador de las humanidades, una futura 
universidad puede superar silos disciplinarios, fusionando ciencias socia-
les y humanidades (SSH) y ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) en una transferencia de conocimiento basada en problemas y sis-
temas de co-creación (Sonetti, Brown y Naboni, 2019).

Otro actor de innegable necesidad de fortalecimiento serían las co-
munidades, pero solamente aquellas que el documento de Comunidades 
Sostenibles del Reino Unido, aprobado en 2003, define como comunida-
des sostenibles:

Lugares donde las personas quieren vivir y trabajar, ahora y en el fu-
turo. Satisfacen las diversas necesidades de los residentes actuales 
y futuros, son sensibles a su entorno y contribuyen a una alta calidad 
de vida. Son seguros e inclusivos, están bien planificados, construi-
dos y administrados, y ofrecen igualdad de oportunidades y buenos 
servicios para todos. (Oficina del Viceprimer Ministro, 2003, p.5)

Según Eizenberg y Jabareen (2017), tan importantes como pueden ser 
para lograr la sostenibilidad social, los entornos/características físicas 
son insuficientes para abordar los problemas que enfrentan actualmente 

Tripa Copia.indd   128 8/14/2020   8:10:17 AM



129

las comunidades urbanas y no pueden generar de manera independiente 
las capacidades que ellas requieren para ser sostenibles. Las caracterís-
ticas adicionales son importantes para lograr la sostenibilidad social, in-
cluidos los procesos y estructuras sociales necesarios que surgirán den-
tro de una comunidad y garantizarán la satisfacción de sus necesidades, 
que están en constante cambio (ver figura 2).

Figura 2. Conceptos de sostenibilidad social.

Fuente: Eizenberg y Jabareen. 2017. (En inglés, en el original).

Estas necesidades, en constante cambio, posicionan el análisis en 
otro actor, en este caso central: el ser humano. Para el cumplimiento de 
las metas del ODS 7 de aquí a 2030, resulta necesario tener en cuenta 
las características de la población que tendrá el planeta para esos años, 
diferentes a las que tenía en cualquier momento de la historia anterior, 
con una distribución espacial desigual, con desproporción en los grupos 
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etarios y de género y que impactará en los niveles de producción y consu-
mo, sobre todo del energético. El mayor aumento de la población estará 
concentrado en el grupo de 60 y más años (OISS, 2018) con todas las im-
plicaciones socioeconómicas que esta situación genera. 

Por ello, en términos más generales, la implementación de los ODS re-
querirá de un sistema de innovación global ágil e integrado, que conecte 
conscientemente las regiones de todo el mundo, vincule a actores de la 
investigación y la sociedad, y facilite la co-producción y la transferencia 
de conocimiento y tecnologías, localmente apropiados. La oportunidad 
es desarrollar un enfoque mucho más fuerte para facilitar el desarrollo 
de tecnologías y procesos amigables para el desarrollo sostenible en las 
naciones de bajos ingresos, con el apoyo de las naciones de mayores in-
gresos, que tienen la mayor afinidad ambiental y cultural, algo que tam-
bién podría ser un objetivo comercial para estas innovaciones. Esto debe 
ocurrir a través de procesos de co-diseño, es decir, garantizar que todas 
las partes interesadas relevantes estén involucradas en los países de in-
gresos más bajos y más altos y sus sectores empresariales, en todas las 
etapas de las actividades (Stafford-Smith et al, 2017).

El acceso a la energía por parte de los adultos mayores. Retos y so-
luciones desde la gestión estratégica para mejorar su calidad de vida
Para transitar hacia un desarrollo sostenible debe considerarse, además 
de los factores externos, las posibilidades de autogestión y autotransfor-
mación de los espacios locales concretos, de acuerdo con sus caracterís-
ticas y particularidades geográficas, históricas, culturales, sociales, eco-
nómicas, etcétera. Se trata de articular sus necesidades y potencialidades 
a nuevas lógicas de desarrollo, donde se transformen las relaciones na-
ción-nación, nación-local, hombre-naturaleza, hombre-hombre, etcétera.

En cuanto a la necesidad de agendas comunitarias, se comparte con 
Núñez et al, (2001), la necesidad de reconfigurar las mismas e incorpo-
rar la concertación de intereses, la negociación y el manejo de conflic-
tos como herramientas básicas para el crecimiento y el desarrollo. Estas 
agendas permiten cumplimentar las internacionales y nacionales y favo-
recen el tránsito de una cultura de gestión para la solución de problemas, 
homogénea para todos los contextos, a una cada vez más heterogénea, 
que resulta pertinente para todas las temáticas, de manera general y es-
pecíficamente para la energía; minimizando las desigualdades territoria-
les y el impacto de estas en la calidad de vida de las personas.

La gestión estratégica de los diferentes aspectos de las agendas de de-
sarrollo, en el nivel de análisis que se presente, exige a los actores princi-
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pales un cambio en sus prácticas. Por ello, la utilización de herramientas 
que la investigación-acción-participación ofrece, y los supuestos teóricos 
que las sustentan, donde se prioriza la relación sujeto-sujeto y la partici-
pación de los mismos en todo el proceso, desde la planificación hasta la 
evaluación, se imponen como nuevas formas de gestión.

Tener en cuenta elementos como la gestión del conocimiento, la comu-
nicación, el diagnóstico de las diferentes redes, y de aquellas que sirven 
de apoyo a los llamados grupos vulnerables en el tema energético, con-
tribuye al desarrollo energético sostenible local, nacional y global. Para 
ello, resulta necesario poner en práctica sistemas de inteligencia en red 
que permitan convertir la información de energía en conocimiento útil 
para apoyar el proceso de toma de decisiones de las entidades del sector 
energético y la gestión para el desarrollo sostenible de los gobiernos y de 
las comunidades.

La gestión estratégica del desarrollo, según Arriagada (2002), se con-
creta en espacios donde el aumento de la esperanza de vida al nacer y el 
descenso de la natalidad, entre otros, resultan elementos que explican el 
aumento de los hogares con adultos mayores y de adultos mayores solos, 
especialmente de mujeres viudas jefas de hogar, en países de transición 
avanzada como España y Cuba.

Es común para ambos países, según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) que los adultos mayores residan fun-
damentalmente en sus viviendas, aunque también cuentan con adultos 
mayores institucionalizados (CEPAL-UNFPA, 2009; Abellán, et al., 2019; 
ONEI, 2011). Las cifras de crecimiento de la población adulta mayor actual 
y perspectiva, indican que en el futuro existirán más hogares con adultos 
mayores que hogares con niños.

Estos hogares se caracterizan, en ambos países, por ser en su mayoría 
unipersonales o nucleares. En Cuba, según la ONEI (2011) aparecen, con 
fuerza aún, hogares extendidos y compuestos debido a causas culturales 
y económicas. Otra característica compartida por ambos países es el au-
mento de hogares donde residen personas mayores solas –mujeres más 
del 50% de ellas- por la tendencia a la sobrevivencia femenina en las eda-
des más avanzadas. Según reveló la Encuesta Nacional de Envejecimiento 
Poblacional en Cuba (ONEI, 2011), las viviendas donde residen adultos 
mayores, en su gran mayoría, son casas o apartamentos, y presentan me-
jor estructura en techos, pisos y paredes, más servicios, mayor tamaño y 
más equipamiento que el promedio.
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En ambos países, las viviendas o instituciones donde residen los adul-
tos mayores cuentan con servicios básicos como disponibilidad de luz 
eléctrica provenientes de las redes nacionales de distribución.

En el caso de Cuba, solo un porcentaje muy reducido –apenas 38 305 
adultos mayores-, no posee este servicio (ONEI, 2018). De ellos, 20 249 se 
alumbran con luz brillante o keroseno y el resto con fuentes alternativas 
de energía, como el panel solar, biogás o algún tipo de planta. El combus-
tible más usado para cocinar por las personas mayores en el país caribe-
ño es la electricidad, y se debe prestar atención a los adultos mayores que 
utilizan otros combustibles para cocinar (luz brillante, petróleo, alcohol o 
leña), pues el 41% residen solos, lo cual puede tener impactos en su salud 
y calidad de vida de manera general.

Además de los servicios anteriormente mencionados, es importante 
tener en cuenta el equipamiento de las viviendas e instituciones donde re-
siden adultos mayores; el transporte, el consumo cultural de los mismos, 
sus prácticas de ocio y tiempo libre, los servicios y cuidados de salud, los 
de educación, etcétera.

Los servicios sociales que se diseñen para el cumplimiento de las polí-
ticas, deben tener en cuenta la cantidad y diversidad que irá adquiriendo 
la franja poblacional con más de 60 años. Por ello, la concepción predo-
minante de la construcción de la vejez como una etapa de carencias, ex-
presada en problemas de ingresos, de autonomía, de roles sociales, está 
dando paso a un cambio paradigmático, tipificado por la aplicación a las 
políticas del enfoque de derechos, que promueve el empoderamiento de 
estas personas y una sociedad que se integre desde el punto de vista de 
la edad. Esta nueva concepción entronca con el paradigma de la calidad 
de vida.

La calidad de vida es un concepto amplio, totalmente subjetivo y mul-
tifactorial, influido por factores relacionados con la salud, el estado emo-
cional y por aspectos sociales, económicos, culturales y espirituales. Aso-
ciados a la calidad de vida se visualizan los servicios sociales y de salud, 
la calidad de la vivienda y del contexto próximo a las mismas, junto a las 
oportunidades culturales y educacionales (Flores et al, 2011, p.93).

Si bien este concepto es uno de los más utilizados en las ciencias socia-
les, y en la planificación social en general, adquiere vigencia en relación 
con el envejecimiento por los retos en términos de desarrollo conceptual 
y aplicación práctica que conlleva. Se identifican tres ámbitos de desafíos 
en relación con la calidad de vida en la vejez, en coincidencia con la CEPAL 
(2002): el mercado, la sociedad y el Estado.
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Tener en cuenta las posibilidades de acceso a la energía por parte de 
los adultos mayores, la utilización de la misma en aquellos servicios so-
ciales que impactan en su calidad de vida y la definición de indicadores 
para evaluarla CEPAL (2006), forma parte de la gestión estratégica del de-
sarrollo sostenible en contextos envejecidos como los de España y Cuba, 
sin perder de vista las estrategias energéticas y las condiciones culturales 
y socioeconómicas de los propias de cada país.

Las estrategias energéticas a nivel global y su influencia en España
El marco de la política energética y climática en España está determinado 
por la Unión Europea (UE), que, a su vez, se encuentra condicionada por un 
contexto global en el que destaca el Acuerdo de París, alcanzado en 2015 y 
que supone la respuesta internacional más ambiciosa hasta la fecha frente 
al reto del cambio climático (Comisión Europea de Energía, 2019).

Este nuevo marco normativo y político aporta certidumbre regulatoria 
y genera las condiciones de entorno favorables para que se lleven a cabo 
las importantes inversiones que se precisa movilizar. Además, faculta a 
los consumidores europeos para que se conviertan en actores activos en 
la transición energética y fija objetivos vinculantes para la UE (Comisión 
Europea de Energía, 2019):

. 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
respecto a 1990.

. 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta, 
para toda la UE.

. 32,5% de mejora de la eficiencia energética.

. 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros.

Bajo este paraguas normativo e institucional, los datos energéticos 
en España ofrecen un panorama muy ambicioso en cuánto a lograr unos 
parámetros de eficiencia energética, consumos energéticos autóctonos, 
impacto mínimo en la sociedad, infraestructuras energéticas inteligentes, 
fomento de la cultura energética limpia, fomento de la industrialización y 
competitividad usando combustibles y fuentes renovables de producción 
energética, etcétera.

El consumo energético en España, en 2018, se configuró según la figura 
3, donde podemos destacar el consumo de petróleo (47,2%), y un incre-
mento notable del uso de energías renovables, principalmente la eólica, 
que pasan a ser el 17% del mix energético total.
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Figura 3: Consumo de Energía Primaria en España, 2018. (%)

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Al centrarse en el análisis de la cobertura de la demanda de energía 
eléctrica, como vector esencial dentro del panorama energético de un te-
rritorio, en el año 2018, España obtuvo los resultados que se indican en 
la figura 4. 

En el país ibérico la energía renovable aumentó un 8,2% en 2018, hasta 
representar el 13,9% del total de energía primaria, lo que la posiciona en 
tercer lugar, por detrás de los productos petrolíferos (44,9%) y del gas 
natural (21,1%). Por debajo de las renovables se situaron la nuclear, con 
un 11,3% de participación, y el carbón, con un 8,6%. 

En 2018, las tecnologías renovables en su conjunto cubrieron el 37,6% 
de la demanda eléctrica peninsular, 5,7% más que el 31,9% alcanzado en 
2017. Al igual que en los últimos años, la energía renovable con una mayor 
contribución a la cobertura de la demanda nacional fue la eólica, con un 
18,2%, seguida de la hidráulica, con el 13,3%; la solar fotovoltaica, con 
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un 2,9% y la solar termoeléctrica, con el 1,6%. La biomasa, el biogás, la 
hidroeólica y las energías marinas, agrupadas dentro de “otras renova-
bles”, aportaron el 1,6 % restante (figura 4). (Asociación de empresas de 
energías renovables de España, 2018).

Figura 4: El sistema eléctrico español. 2018.

Fuentes: Red Eléctrica de España y Asociación de Empresas de Energías Renovables.

El 29 de junio de 2018, a propuesta del Grupo de Alto Nivel para la 
Agenda 2030, el Consejo de Ministros de España, aprobó el “Plan de 
Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia 
Española de Desarrollo Sostenible”. En dicho plan se destaca el compro-
miso de España con la Agenda 2030 y la necesidad de que ésta sea una 
referencia para el conjunto de las políticas públicas (Comisión Europea de 
Energía, 2019).

Se resalta el cambio climático como reto adicional a la hora de cumplir 
con otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como los relaciona-
dos con el agua, la vida submarina o los ecosistemas terrestres (ODS 6, 
14 y 15, respectivamente), así como el carácter transversal de las medidas 
para enfrentarlo, lo cual permite sinergias con todos los objetivos. En este 
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sentido, se ha analizado en qué grado las distintas medidas contempla-
das en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contribuyen a los 
distintos ODS.

Se configuran como objetivos centrales del plan los siguientes:

. ODS 7: Energía asequible y no contaminante (Objetivo primordial)

. ODS 13: Acción por el clima (Objetivos primordial)

. ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos (Objetivo transversal)
 El carácter global y transversal de la lucha contra el cambio climático 

exige alianzas y coordinación en todos los sentidos, tanto entre los 
sectores público y privado, como en los niveles local, autonómico, 
estatal e internacional.

 La existencia de competencias concurrentes entre distintos niveles 
de administración, la importancia de la implicación activa del sector 
privado y el peso del contexto europeo e internacional en el ámbito 
de la energía y el clima, son factores que obligan a desarrollar me-
canismos de cooperación que hagan posible el cumplimiento de los 
objetivos (Comisión Europea de Energía, 2019).

. ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles (Objetivo Transversal)
 La reducción de emisiones y la mejora de eficiencia requieren de una 

mayor responsabilidad por parte de los consumidores, es preciso fa-
cilitar la elección de alternativas más sostenibles (Comisión Europea 
de Energía, 2019).

. ODS 12: Producción y consumo responsable
 El plan fomenta el desarrollo del autoconsumo y las comunidades 

energéticas locales, y una mayor participación de la ciudadanía en el 
sector energético.

. ODS 10: Reducción de las Desigualdades (Objetivo transversal)
 Las medidas favorecen a los hogares de menor renta y especialmente 

a los colectivos vulnerables, si bien adicionalmente se han incluido 
medidas específicas en materia de protección de los consumidores y 
lucha contra la pobreza energética. Algunas medidas están destina-
das a reducir las desigualdades entre territorios en cuanto al acceso 
a la energía (ver figura 5).
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Figura 5: Interrelaciones entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Plan Integrado de Energía y Clima 2021-2030, de la UE. 

Fuente: Unión Europea, 2019.
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Análisis de la energía en Cuba: datos, mix energético, contexto
No basta con la voluntad política, con la claridad de lo que se tiene que 
hacer o con marcos regulatorios que amparen la migración de la matriz 
energética hacia fuentes renovables. Resulta imprescindible elevar la cul-
tura que hoy tienen la población y las autoridades en tal sentido, para 
entender ese cambio como una de las bases más sólidas en las que des-
cansa el desarrollo sostenible (Labrador, 2018).

El actual esquema energético de Cuba requiere ser transformado en 
aras de producir una energía más limpia, diversa y eficiente. Teniendo en 
cuenta esto, se elaboró la Política para el desarrollo perspectivo de las 
fuentes renovables y el uso eficiente de la energía, mediante el Decreto 
Presidencial No. 3, del 11 de diciembre de 2012.

La elaboración de la política partió de un análisis de causa-efecto-con-
texto, donde se identificaron los problemas fundamentales, sus causas y 
el contexto.

Problemas fundamentales de la energía en Cuba:
. Alta dependencia de combustibles importados para la generación.
. Alto costo promedio de la energía entregada.
. Baja utilización de las fuentes renovables de energía.

Causas de esos problemas:
. Baja eficiencia en la generación térmica.
. Altas pérdidas en las Redes de distribución.

Contexto
Principales Lineamientos de la política económica y social del Partido 
y la Revolución que priorizan el desarrollo perspectivo de las energías 
renovables y la eficiencia energética en Cuba.
. 203- Fomentar la cogeneración y trigeneración en todas las activida-

des con posibilidades.
. 204- Acelerar el cumplimiento del programa aprobado hasta el 2030, 

para el desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la 
energía.

 La Política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y 
el uso eficiente de la energía 2014–2030, fue aprobada el 21 de junio 
del 2014 por el Consejo de Ministros y presentada a la sesión de la 
Asamblea Nacional del mes de julio del mismo año por el Ministerio 
de Energía y Minas (MINEM) (MINEM, 2019).

Tripa Copia.indd   138 8/14/2020   8:10:18 AM



139

Objetivos estratégicos de la nación para cambiar su matriz energética.
. Aumentar el porcentaje de utilización de las fuentes renovables de 

energía.
. No incrementar la proporción de dependencia de importaciones de 

combustibles para la generación.
. Reducir los costos de la energía entregada por el Sistema Electroe-

nergético Nacional (SEN).
. Reducir la contaminación medioambiental (gramos de CO2 por kWh 

servido).
 Con esos objetivos se potenciará el desarrollo de la energía eléctrica 

producida a partir de fuentes renovables. Si en la actualidad las ener-
gías renovables representan sólo el 4,3% de la generación eléctrica 
del país (ver figura 6), para el 2030 se valora sean el 24% de la misma.

Figura 6: Matriz energética cubana actual.

Fuente: MINEM, 2019.

Análisis de las propuestas de desarrollo sostenible existentes en 
Cuba y sus perspectivas
En el Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030 se plantea 
que el Estado promoverá la eficiencia energética y el desarrollo de fuen-
tes renovables de energía. En tal sentido, uno de los objetivos planteados 
en el documento refiere: “Garantizar un suministro energético confiable, 
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diversificado, moderno, a precios competitivos y en condiciones de soste-
nibilidad ambiental, aumentando sustancialmente el porcentaje de parti-
cipación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética na-
cional, esencialmente de la biomasa, eólica y fotovoltaica” (Matos, 2016).

A propósito, la Cartera de oportunidades de inversión extranjera, pre-
sentada en 2015, plantea que la participación de la biomasa tiene priori-
dad para el país en el cambio de la matriz energética.

“Con el objetivo de incrementar la venta de electricidad al Sistema Elec-
troenergético Nacional, se ha estudiado y proyectado la instalación de 
872 MW a través de 27 proyectos de bioeléctricas en centrales azucareros 
(según se muestra en la figura 7), con mayores parámetros de presión y 
temperatura para operar por más de 200 días al año con biomasa cañera y 
biomasa forestal, fundamentalmente marabú, disponible en áreas cerca-
nas a estas instalaciones (…). Se espera que las 27 bioeléctricas produz-
can más de 4 300 GWh/año, y dejen de emitir a la atmósfera aproximada-
mente 3 650 000 toneladas de CO2” (MINEM, 2019).

Figura 7: Proyectos de bioeléctricas.

Fuente: MINEM, 2019.
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Con respecto al recurso eólico, el documento refiere que, a partir de 
su disponibilidad en el país, la Unión Eléctrica ha estudiado y previsto la 
instalación de 633 MW en 13 parques eólicos, con factores de capacidad 
superiores al 30%, con lo que se producirán más de 1 000 GWh/año y 
se evitará la emisión de más de unas 900 000 toneladas de dióxido de 
carbono a la atmósfera (ver figura 8).

Figura 8: Proyección de instalación de sistemas eólicos.

Fuente: MINEM, 2019.

Relacionado con las fuentes de energía fotovoltaicas la referida Carte-
ra… indica que el país cuenta con una planta productora de paneles so-
lares fotovoltaicos de 150 y 240 Watts por panel (W/p), ubicada en Pinar 
del Río, con una capacidad de producción anual de 14 MW/p (ver figura 9).

Sobre la eficiencia energética en Cuba
Dentro de los Programas de la Revolución Energética, se efectuó el 

cambio de 4,4 millones de equipos electrodomésticos ineficientes en las 
viviendas, de ellos 2,6 millones de refrigeradores. Se cambiaron, además, 
9,4 millones de bombillos incandescentes por ahorradores.
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Figura 9: Matriz energética esperada en 2030.

Fuente: MINEM, 2019.

Para continuar mejorando la eficiencia energética en el sector residen-
cial, se tiene previsto la introducción progresiva de la cocina de inducción, 
de calentadores y paneles solares y de la iluminación con LED (luz emitida 
por diodos). Esta tecnología es más eficiente y duradera que la ilumina-
ción fluorescente.

El objetivo estratégico para el 2030 permitirá que la matriz energética 
del país se comporte como se muestra en la figura 10.

Acciones gubernamentales para la accesibilidad energética
Fundamento y reseña de la política de cocción.

. Lineamiento 248: Elevar la eficacia de los servicios de reparación y 
mantenimiento de los equipos eléctricos de cocción y otros equipos 
electrodomésticos, con vistas a lograr su adecuado funcionamiento.

. Lineamiento 249: Avanzar en la venta liberada de gas licuado de pe-
tróleo (GLP) y de otras tecnologías, como opción adicional y a precios 
no subsidiados (Granma, 2016).
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Elementos principales de la política:
- Solucionar las dificultades de los servicios de reparación y manteni-

miento de los equipos de cocción eléctrica.
- Aplicar una política de reposición para el equipamiento existente, 

que eleve la eficiencia y las prestaciones de las tecnologías de coc-
ción del sector residencial.

- Introducir la venta liberada de gas licuado de petróleo (GLP) de for-
ma gradual y territorial con el objetivo de flexibilizar las opciones de 
cocción a disposición de la población.

- Diseño de sistemas de incentivos y medidas regulatorias que induz-
can en la población el uso de la electricidad para la cocción.

Las medidas en proceso son:
. Garantizar la venta a la población de las cocinas de inducción y su 

menaje.
. Generalización de la venta liberada de gases licuados del petróleo 

(GLP).
. Plan de divulgación y seguimiento a los estados de opinión de las 

medidas aprobadas.

Figura 10: Proyección del uso de la energía solar.

Fuente: MINEM, 2019.
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A modo de discusión 
Las formas en que se diversifican las matrices energéticas y se incorpora 
las nuevas concepciones del uso racional de la energía en las estrategias 
de desarrollo, deben contemplar las vías para medir el impacto en los di-
ferentes grupos de edades y en la calidad de vida, sobre todo en el seg-
mento de mayores de 60 años.

El desarrollo de una cultura energética en la actualidad exige la poten-
ciación de actores como las universidades, la población, los gobiernos lo-
cales, nacionales, así como de instituciones financieras que fortalezcan la 
cooperación entre naciones. Tanto Cuba como España tienen como meta 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y sus estados e instituciones 
cuentan con planes de acción integrales y específicos dirigidos a la recon-
versión de las matrices energéticas. La utilización de la energía renovable 
y su incremento en los años venideros permitirá a ambos países hacer 
frente al cambio climático y elevar la calidad de vida de su población, que 
experimentará un elevado envejecimiento demográfico.

Los procesos de cooperación que se fortalecen con las estrategias de 
desarrollo sostenible entre las regiones, naciones y localidades permiten 
minimizar las dificultades para alcanzar el desarrollo energético, necesa-
rio y deseado, y potenciar nuevas fuentes de energía, capacidades huma-
nas e institucionales, entre otras. Existen proyectos de cooperación en 
temas energéticos ente ambos países desde finales de la primera década 
del presente siglo, sobre todo aquellos dirigidos a las fuentes renovables 
como la biomasa, solar y otros encaminados a la formación de recursos 
humanos en universidades, o de capacidades en comunidades urbanas y 
rurales, cuyos impactos serán observables al mediano y largo plazo.

Conclusiones 
La Agenda 2030 ha servido para enfocar a los estados, instituciones e 
individuos en una necesaria concepción del desarrollo: la sostenibilidad. 
Su integralidad en el contenido y alcance de sus objetivos posiciona al ser 
humano en nuevas formas de relaciones, entre ellas: ser humano-energía. 

El aumento de la población adulta mayor en los próximos años le impo-
ne nuevas características a la sociedad y, por consiguiente, demandará 
nuevas formas de gestión que permita mantener y elevar la calidad de 
vida, y que este grupo poblacional pueda insertarse activamente en el 
desarrollo económico y social.

El desarrollo energético de España y Cuba presenta retos para las próxi-
mas décadas: 
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. España proyecta acciones dirigidas a la energía y al clima y las hace 
transversales al desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, 
la reducción de desigualdades, así como la producción y consumo 
responsables. 

. Cuba se posiciona en la urgencia de la transformación de su matriz 
energética, para disminuir el consumo de combustibles importados 
para la generación y aumentar la eficiencia en su utilización.
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Los cuidados de los adultos mayores: una 
perspectiva comparada entre España y Cuba

The cares of the elderly: a comparative 
perspective between Spain and Cuba
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Resumen 
El envejecimiento demográfico trae consigo el aumento de las situaciones 
de dependencia asociadas a la edad. En países donde los recursos sani-
tarios son accesibles a la mayoría de la población, el número de personas 
mayores se incrementa, como ocurre en los casos de España y Cuba. En 
este trabajo era de gran interés conocer, estableciendo comparativas, los 
avances y retos en relación a la atención a la dependencia y cuidados entre 
estos países. A partir de una metodología cualitativa y de una revisión no 
sistemática de artículos científicos e informes oficiales de Cuba y España, 
se obtuvieron resultados relacionados con el modelo mixto de atención 
de cuidados en España en el que se combinan el cuidado formal con el 
informal, la creciente tasa de dependencia, asociada o no a la edad, que 
tiene lugar tanto en Cuba como en España, que plantea un desafío para 
los respectivos estados, así como desigualdades al interior del proceso 
de cuidado y la necesidad de verlo como un eje central en los sistemas de 
protección social, en el caso de Cuba. Entre las principales conclusiones 
se destacan el reconocimiento de la importancia de conseguir la eficacia 
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del sistema, pero que su consecución no puede basarse en ningún caso 
en la disminución de la calidad o la cantidad de los recursos. Para ello, 
se considera que los Estados deben ampliar y continuar atendiendo a las 
personas dependientes considerándola “política prioritaria” en sus agen-
das gubernamentales. 

Palabras clave
Cuba, Cuidados, Dependencia, Envejecimiento, España, Personas mayores

Abstract
The population aging brings the increase of the dependence situations 
associated to the age. In countries where the sanitary resources are ac-
cessible to most of the population, the number of older people increases, 
as it happens in the cases of Spain and Cuba. In this work, it interested to 
know, settling down comparative, the advances and challenges in relation 
to the attention to the dependence and cares among these countries. We 
used a qualitative methodology and of a no systematic revision of scientific 
articles and official reports of Cuba and Spain. We obtained results rela-
ted with the mixed pattern of attention of cares in Spain in which combine 
the formal care with the informal one. The growing population rate in de-
pendence situation, associate or not to the age that takes place as much 
in Cuba as in Spain that outlines a challenge for the respective states. In 
the case of Cuba inequalities to the interior of the process of care and the 
necessity of seeing it as a central axis in the systems of social protection. 
Among the main summations they stand out that is important to get the 
effectiveness of the system, but that their attainment can´t base on any 
case in the decrease of the quality or the quantity of the resources. For it, it 
is considered that the States should enlarge and to continue assisting de-
pendent people considering it “high-priority politics” in their government 
calendars.

Keywords 
Cuba, Cares, Dependence, Aging, Spain, Elderly
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Introducción 
España se enfrenta a nuevos cambios sociales marcados por el envejeci-
miento de la población y el aumento de la esperanza de vida dando esto, 
como resultado, un aumento de personas en situación de dependencia. 
Este contexto da lugar a la implantación del sistema de atención a la de-
pendencia, previsto en la Ley 39/2006, muy necesario para el aumento 
de los recursos públicos y mixtos dedicados a las personas en situación 
de dependencia. Sin embargo, la economía española sufre hoy en día un 
doble desafío: por un lado, la implementación de un sistema que si bien 
lleva recorrido aún necesita mejoras para su eficacia y calidad y, por otro 
lado, hacer frente a la financiación y gestión de éste bajo un escenario de 
demanda creciente (Camacho, Rodríguez y Hernández, 2008).

En el caso de Cuba, desde el año 2011 comenzó un proceso de actuali-
zación del modelo económico social como resultado del propio desarrollo. 
Este proceso cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo Social hasta el 
2030. Este constituye el documento rector del Sistema Nacional de Plani-
ficación, e incluye las estrategias, objetivos y acciones generales en ma-
teria económica, social y política -concebidas de manera integral y cohe-
rente-, para orientar la conducción del desarrollo. Esta planificación pone 
especial atención a la perspectiva territorial y poblacional, en función de 
fortalecer la articulación entre los objetivos de desarrollo nacionales, te-
rritoriales y locales.

La visión de desarrollo que se propone enfatiza en la prosperidad y el 
bienestar asociados a diversos factores como: salud, educación, cultu-
ra, fomento de valores, calidad de los servicios, estabilidad económica, 
generación de relaciones de convivencia saludables, establecimiento de 
relaciones de comunicación e información entre los diversos actores, así 
como generación de posibilidades de participación, de creatividad y ca-
pacidades en todos los segmentos poblacionales (Plan Nacional de Desa-
rrollo, 2030).

También se reconoce la necesidad de atender la dinámica de la pobla-
ción del país al ser las personas parte esencial en el proceso de desarrollo 
y por el elevado índice de envejecimiento que presenta Cuba y los niveles 
de dependencia que este proceso genera.

Tanto en España como en Cuba se hace necesario comprender el fenó-
meno de la dependencia, específicamente de los adultos mayores, como 
una de las problemáticas sociales prioritarias en estos países con un en-
vejecimiento demográfico acelerado. La dependencia supone un reto para 
los sistemas sanitarios y de servicios sociales que tienen que afrontar 
nuevas necesidades y demandas sociales.
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Desarrollo
A través de una metodología cualitativa y de una revisión no sistemática 
de artículos científicos especializados e informes oficiales, se plantean 
aquí varios objetivos: 

1. Conocer el contexto sociodemográfico España y Cuba, y explorar la 
cantidad de personas dependientes y su evolución.

2. Conocer lo tipos y modelos de atención de cuidados (formal e infor-
mal) actualmente vigentes. 

3. Breves apuntes sobre las normativas vigentes de atención a los adul-
tos mayores en situación de dependencia, su cobertura y sus limita-
ciones. De forma transversal, se van identificando las diferencias y 
similitudes en los dos contextos objeto de análisis (Cuba y España).

Resultados
Cifras y desafíos ante el envejecimiento demográfico en España y Cuba 
dentro de sus contextos de referencia 
Según la Comisión Europea (2011) el número de personas europeas ma-
yores de 65 años va a aumentar un 42% entre 2010, cuando se contaba 
con 87 millones de personas registradas en situación de dependencia, y 
2030, año para el que se estima una cifra de 124 millones de personas. 
La Unión Europea (UE) advierte que, aunque sea un logro el aumento de la 
esperanza de vida en las sociedades modernas, este fenómeno ejercerá 
una presión sobre la economía, la sociedad y la viabilidad de la hacienda 
pública. 

España es un país con un número total de población adulta mayor muy 
elevada, lo que, por tanto, también equivale a contar con un elevado nú-
mero de personas dependientes. En países como este resulta de gran ne-
cesidad mejorar y expandir los servicios de atención, ya que los cambios 
sociales que se están llevando a cabo apuntan a un claro debilitamiento 
y reducción de la red informal de apoyo. Entre otras transformaciones 
se identifican las siguientes: el número de personas que viven solas 
está aumentando de forma progresiva; el número de hijos e hijas está 
disminuyendo; el monto de personas sin descendencia también está cre-
ciendo; se incrementan los fenómenos migratorios de la descendencia, 
la inestabilidad de los puestos de trabajo y la globalización económica. 
Todos estos elementos hacen que las personas mayores en situación de 
dependencias sufran, además, situaciones de fragilidad y vulnerabilidad 
(Rodríguez, 2011).
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Tras la aprobación de la Ley 39/2006, con fecha 14 de diciembre, so-
bre Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, se han generado diversas expectativas para 
la mejora de un modelo público de atención a las personas en situación 
de dependencia. Sin embargo, las organizaciones europeas advierten de 
posibles dificultades de sostenibilidad en el futuro dada la magnitud de la 
población en esta situación. La Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) propone las siguientes cifras y factores clave 
en relación con la atención a la dependencia:

. El porcentaje de personas mayores de 80 años va a aumentar en un 
6% desde 2010 hasta 2050.

. Una persona adulta de cada 10 se ocupa de cuidar a una persona 
en situación de dependencia, siendo los porcentajes más altos en 
España e Italia, y con más de dos tercios de estas personas corres-
pondiendo a mujeres mayores de 50 años.

. Las personas cuidadoras informales tienen un riesgo mayor que el 
resto de la población de sufrir alteraciones en su carrera profesional 
(abandono, reducción de la jornada, riesgos de sufrir enfermedades 
mentales, etcétera).

. Las personas que sufren una situación de dependencia y reciben 
prestaciones tienen más de ochenta años, siendo mujeres el 61%.

. El gasto en servicios residenciales, supone un 62% del conjunto de 
gastos, aunque las personas que se encuentran en situación de de-
pendencia vivan en sus hogares.

. Las personas prestadoras de servicios (auxiliares, personal de en-
fermería) representan alrededor del 1,5% del total de la población 
activa, porcentaje que deberá ser doblado de aquí a 2050 para reali-
zar una labor efectiva. Además, nueve de cada diez personas de este 
sector son mujeres, proporción que debería corregirse.

. Los gastos del PIB en 2008 eran del 1,2% y se estima una duplica-
ción o triplicación hasta 2050.

. El seguro de dependencia privado representa menos de un 2% del 
conjunto de gastos por este riesgo.

Considerando estos indicadores, la OCDE recomienda unos objetivos 
comunes para todos los países de la UE, tales como adaptar los servicios 
a las personas que los van a recibir; desarrollar servicios más flexibles 
incorporando las TICs y dándoles la oportunidad a aquellas personas que 
los van a recibir de vivir el mayor tiempo posible  en sus domicilios; me-
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jorar la productividad de los servicios y la libertad de elección; invertir 
lo máximo posible en prevención de la dependencia; apoyar más a las 
personas cuidadoras informales para combatir el déficit de trabajadores. 
Se recomienda, además, facilitar la formación y contratación de inmigran-
tes, evitar rotaciones del personal, lograr el aumento de la productividad, 
etcétera.

Por último, para garantizar la viabilidad financiera de la atención a la 
dependencia, se proponen líneas de acción como las siguientes: orientar 
la garantía del derecho a las prestaciones a quienes tienen mayor situa-
ción de dependencia, diversificar las fuentes de financiación, desarrollar 
fórmulas de hipoteca inversa, buscar la eficiencia en los servicios de cui-
dados.

En concreto, España, presenta unas altas tasas de dependencia, que 
además han ido creciendo año tras año, según puede apreciarse en el 
siguiente cuadro, elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE, 2019) donde destacan cifras superiores a la media en algunas 
regiones (Comunidades Autónomas).

Tabla 1: Tasa de Dependencia regional en España (% de personas con de-
pendencia respecto al total de habitantes)

2019 2018 2017 2016 2015

TOTAL NACIONAL 29,94 29,61 29,17 28,72 28,29

Castilla y León 40,71 40,09 39,39 38,79 38,13

Galicia 40,50 39,92 39,19 38,60 37,89

Asturias, Principado de 40,98 39,99 39,00 38,20 37,40 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, 2019. 

En Cuba, al cierre de 2018, se registraba un índice de envejecimiento de 
20,4% (ONEI, 2019). Desde el punto de vista territorial, todas las provin-
cias del país evidencian valores por encima de 15% de su población con 
60 años y más. 

En la actualidad, la población de personas mayores está conformada 
por 2 286 948 personas, cifra mayor a la de la población adolescente 
de entre 10 y 19 años; sin embargo, como tendencia, la primera seguirá 
incrementándose ininterrumpidamente mientras que la población joven 
tenderá al decrecimiento.  De acuerdo con estimaciones de la División de 
Población de las Naciones Unidas, Barbados y Cuba serán los países más 
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envejecidos de América Latina y el Caribe en la perspectiva inmediata 
(ONEI, 2019).

En este contexto se hace necesario dar una mirada al interior de cada 
uno de los territorios porque la tendencia es al aumento de las personas 
de 60 años y más en detrimento de la población económicamente activa 
(PEA) y esto puede generar situaciones menos satisfactorias, además de 
la necesidad de proyectar y readecuar servicios.

La transición del cuidado en España y Cuba. ¿Quién se encarga de 
esta labor?
La dependencia asociada a la edad se define como un carácter permanen-
te, en el cual las personas precisan de la atención de otras o de recursos 
técnicos para realizar importantes actividades básicas, por diversas ra-
zones (asociadas a su edad), enfermedad, discapacidad, falta o pérdida 
de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. En esta situación la 
autonomía personal se encuentra mermada. 

En la actualidad, y pese a los avances normativos en relación con el 
tema, tanto en España, como en la mayoría de los países de la UE, se ha 
considerado el fenómeno de la dependencia un “problema” que debe ser 
resuelto por las familias. Como explica Gómez (2003), la sociedad espa-
ñola ha sufrido una evolución en la estructura y dinámicas de la familia 
tradicional, en la que la organización en cuanto a una estricta división de 
tareas según sexo: mujer-ámbito reproductivo, hombre-ámbito produc-
tivo, ha dejado de ser lo habitual. Este autor añade que el factor deto-
nante de estos cambios en los roles y tareas dentro del hogar se produce 
por la incorporación de la mujer al ámbito laboral, debido a lo cual otros 
miembros de la familia deben asumir cambios importantes en su actitud y 
comportamiento. Los ajustes de cuidado son muchos y diversos, sin em-
bargo, en este contexto se hace más que nunca necesario el apoyo de las 
instituciones y de los estados para que contribuyan a aliviar la carga de 
cuidados.

Sin embargo, conviene explicar que los cambios normativos con rela-
ción al incremento de recursos institucionales y ayudas monetarias hacia 
las personas en situación de dependencia, para que sus familias puedan 
cubrir el costo de la externalización del cuidado, no excluye a las mujeres 
de estas tareas. Como algunas autoras explican, cambia la forma en la 
que se cuida, pero no la persona que asume la responsabilidad. Buena 
parte del cuidado realizado a través de empresas (residencias de mayo-
res, cuidadoras profesionales, asistentes de ayuda a domicilio) o contra-
tación directa (cuidadoras a tiempo completo en domicilios, habitualmen-
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te de origen extranjero) continúa siendo realizado mayoritariamente por 
mujeres. De igual modo, el tiempo dedicado al cuidado informal no pro-
fesional, que las mujeres de la familia siguen asumiendo es muy superior 
al realizado por los hombres. Según los datos del Sistema de Atención a 
la Dependencia (SAAD), la prestación para cuidados en el entorno fami-
liar, que destina una cantidad monetaria para el cuidado de las personas 
en situación de dependencia, está principalmente ligado a las mujeres, 
siendo el 84% de ellas quienes se ocupan esta labor. En la actualidad, 
en España, se ejerce un cuidado de tipo mixto en el que habitualmente 
las familias asumen las tareas de supervisión de cuidados y, si pueden 
permitírselo, delegan una parte de los mismos en el mercado (a partir de 
la contratación de personas o servicios privados) o al Estado (a través de 
los recursos públicos disponibles). El carácter residual de los recursos 
públicos, o la demora en su gestión, hace que las familias decidan, en 
muchas ocasiones, compaginar el cuidado parcial de carácter informal 
que pueden asumir, bien con la contratación de servicios privados que 
pueden pagar, o con los recursos puestos a su disposición por la adminis-
tración pública; o con ambos. Es decir, a menudo los cuidados a personas 
dependientes son organizados por las familias (mujeres) en la manera y 
forma en la que se dan, donde ellas son las encargadas, principalmente, 
de buscar los recursos y de la toma de decisiones a nivel instrumental a 
la hora de optar por los servicios de contratación privada y los recursos 
concebidos por la administración pública. 

Según Rodríguez (2015), en España se transitó de un modelo de aten-
ción a las personas adultas mayores en situación de dependencia basado 
en la atención familiar y, por lo tanto, en el que la atención pública tenía un 
carácter residual subsidiario. Los poderes públicos solo actuaban cuan-
do la familia fallaba o era inexistente. Sin embargo, la llegada de nueva 
normativa, sobre todo de la Ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD), a finales de 
2005 cambió el panorama en cuanto al modelo de prestación. Desde ese 
momento el Estado se implica más en la dispensación de cuidados, aun-
que el sistema no consigue su completa eficacia debido a la insuficiencia 
de recursos disponibles. De ahí, la razón de la combinación de estrate-
gias para cubrir la necesidad de cuidado en su totalidad: recurso formal/
informal, prestaciones público/privado, que la mayoría de las unidades 
domésticas utilizan para cubrir los cuidados de las personas mayores de-
pendientes.

En relación con el modelo de atención institucional (centros de día, resi-
dencias de mayores, etcétera) en el país ibérico, actualmente, la mayoría 
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de las instituciones de cuidados se sostienen en un modelo centrado en la 
prestación de servicios. Se cree necesario reorientar hacia aspectos cua-
litativos y no cuantitativos, realizando cambios para ajustarse a las nece-
sidades de las personas y creando los cambios necesarios para emplear 
recursos que giren en torno a la calidad de vida, centrado en la persona. 
Según Rodríguez (2011), hay que seguir luchando por la implantación de 
modelos de atención en centros de mayores dentro de un marco de aten-
ción integral centrado en la persona (AICP). El mismo autor (2015) lo define 
como “el que se dirige a la consecución de mejoras en todos los ámbitos de 
la calidad de vida y el bienestar de la persona partiendo del respeto pleno 
a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias contando con su 
participación efectiva”, y cuenta con siete principios rectores: autonomía, 
participación, integralidad, individualidad e intimidad, integración social, 
independencia y bienestar, continuidad en los cuidados.

El citado modelo tiene una característica principal y es que centra el pa-
pel en la persona, en su atención y de ello derivan estrategias para que se 
ejerza el control sobre lo que le afecta (Miralles y Rey, 2015). Al contrario, 
con los modelos de servicios, ocurre que la persona adquiere un papel se-
cundario, pasivo, en el que se limita a recibir prestaciones por parte de los 
profesionales, siempre teniendo en cuenta las necesidades individuales 
de las personas (Rodríguez, 2011).

En el caso de Cuba también se puede plantear que el modelo de cuida-
do es mixto, y combina las opciones que puede brindar el Estado, desde 
lo público, y aquellas a las que acude la familia cuando desde lo formal o 
público no puede acceder a estos servicios. En la actualidad, se refuerza 
la idea del cuidado como una responsabilidad de la familia.

El Sistema de Seguridad Social cubano encabeza los componentes 
de la red de apoyo social formal. Con él se garantiza la protección con 
amplia cobertura para el trabajador o trabajadora y su familia, así como 
para aquella parte de la población cuyas necesidades esenciales no están 
aseguradas; o que por sus condiciones de vida o de salud requieren pro-
tección y no pueden solucionar sus dificultades sin ayuda de la sociedad. 
Este sistema está conformado por dos regímenes: el de Seguridad Social 
y el de Asistencia Social.

El régimen de Asistencia Social ofrece la protección ante el estado 
de necesidad del núcleo familiar, y con carácter subsidiario, cuando no 
haya familiares obligados a dar alimentos o estos carezcan de recursos 
suficientes para cumplir esta obligación. Para esto, se procede realizando 
una evaluación de los ingresos del núcleo familiar para el otorgamiento 
de prestaciones.
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Este régimen garantiza prestaciones en servicios, en especie y mone-
tarias. Las prestaciones en servicio, para el caso de los adultos mayores, 
comprenden, entre otros, alimentación y cuidado en el hogar, ingresos 
en hogares de ancianos y en hogares de impedidos, tanto físicos como 
mentales. Las prestaciones en especie consisten en artículos entregados 
gratuitamente para cubrir necesidades y, las monetarias, son cantidades 
que se otorgan en forma continua o eventual a personas o núcleos fami-
liares protegidos.

En el país también funciona el Programa de Atención Integral al Adulto 
Mayor (Dirección Nacional de Asistencia Social). Está integrado por 3 sub-
programas: el de atención comunitaria, el de atención institucional y el 
hospitalario. Desde este programa se prevén servicios de cuidado a partir 
de la existencia de Casas de Abuelos, que ofrecen atención diurna y ciclos 
de alimentación a la población mayor de cada municipio. Además, dis-
ponen de recursos básicos para la atención comunitaria a ancianos que 
pagan por pasar el día en dicho centro, aun cuando viven con familiares.

También desde este programa se amparan los Hogares de Ancianos, 
instituciones que funcionan con un régimen interno y con el objetivo de 
realizar actividades de rehabilitación biosocial para fomentar, mantener y 
restaurar la independencia para las actividades de la vida diaria.

Sin embargo, estos servicios son altamente solicitados y en determi-
nados territorios las capacidades no cubren la demanda existente (Azcuy, 
Camellón y Roque, 2019) por lo que las familias tienen que recurrir al 
cuidado en el propio hogar. Desde lo público también existe el asistente 
social a domicilio para la atención y cuidados básicos de carácter personal 
y doméstico; pero su acceso también es limitado. Por todo ello se puede 
afirmar que existen desigualdades al interior del proceso de cuidado en 
cuanto al acceso a estos servicios y su distribución.

Esta situación ha tenido un impacto, no solo en la población adulta ma-
yor, sino también en la económicamente activa, específicamente en la fi-
gura femenina, que es la que predominantemente asume en Cuba, al igual 
que en España, las tareas del cuidado. A pesar de existir en el Código de 
Trabajo el derecho de otorgamiento de licencia para cuidados tanto para 
hombres como para mujeres, esta actividad continúa recayendo sobre la 
mujer. 

Problemas de eficacia y eficiencia de las políticas de cuidados. Las 
demandas sociales insatisfechas
En España, la normativa que inicia el cambio en la atención a las personas 
con dependencia, estableciendo recursos y servicios de atención públicos 
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o copago es la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a 
la situación de dependencia (LAPAD). Creada en 2005, supone un hito en 
cuanto a la atención social de carácter público hacia la dependencia en 
España. Sin embargo, desde su creación han sido muchas las etapas de 
gestión por las que ha atravesado. Conviene señalar que la aprobación de 
la LAPAD tuvo lugar en un momento económico complejo en el país, como 
fue la crisis económica del año 2007. Esta situación llevó a establecer un 
calendario de aplicación a las personas dependientes, según la gravedad 
de su situación (grados y niveles de dependencia). Actualmente, la aplica-
ción de la ley es homogénea, sin embargo, son todavía necesarias mejo-
ras en cuanto a la calidad y eficiencia del sistema. Por ejemplo, según los 
datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia, en el año 2018 
una de cada cinco personas en situación de dependencia no recibe aún la 
prestación que le corresponde. Algunos datos de la situación actual, se-
gún la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, 
muestran como en el año 2018 en España había 1 292 296 personas en 
situación de dependencia reconocida, 131 270 pendientes de valoración, 
queriendo decir esta cifra que el 3% de la población necesita apoyos para 
la realización de las actividades de su vida diaria. 

Además, en la actualidad, el 21% de las personas dependientes no re-
cibe ninguna prestación o servicio del sistema, aun cuando tiene pleno 
derecho a las mismas. Esto afecta a 269 138 personas y a sus familias. El 
39,7% de las personas desatendidas (107 334), son dependientes con gra-
dos III ó II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones 
continuado. Durante 2017 fallecieron, sin haber podido ejercer sus dere-
chos derivados de la condición de persona en situación de dependencia, 
38 000 personas. Por supuesto, no fallecieron por esa causa, pero sí lo 
hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir 
atenciones. Esto supone que diariamente fallecen más de 100 personas 
dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. En 2019 
se calcula que han fallecido un total 30 000 personas en situación de de-
pendencia, a las cuales, se les reconoció el derecho a una prestación o 
servicio y no lo han recibido.

Según el SAAD, esto aumenta el riesgo de que aparezcan problemas 
sanitarios, económicos y anímicos, tanto de las personas dependientes 
como de las personas encargadas del cuidado, dado que no llegan los 
recursos a su debido tiempo para la adecuada atención.

Sin embargo, a los problemas de gestión en la aplicación de la Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situa-
ción de dependencia (LAPAD), se suman los relacionados con su sosteni-
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bilidad en el tiempo por parte del Estado. Esto está suponiendo un gran 
desafío para el gobierno español, sobre todo, por la cantidad de personas 
que necesitan asistencia (por ejemplo, la persona con grado de dependen-
cia ha aumentado con respecto al año 2017 en un 4,8%, según el SAAD) 
pero, sobre todo, por el compromiso de los gobiernos ante este colectivo 
humano. Como señala el Informe del Observatorio de la Dependencia, 
entre los años 2012 y 2017, el descenso acumulado del gasto público en 
personas en situación de dependencia en España, por parte del Estado, 
ha sido de alrededor de cuatro millones de euros. Asimismo, y en relación 
a este descenso económico, España acumula un 3% de su población con 
situaciones de dependencia reconocida y, a pesar de ello, las comunida-
des autónomas también han reducido su gasto en 2 700 millones dentro 
de sus partidas presupuestarias. Si bien la política estatal y autonómica 
en España apuesta por la atención a las personas dependientes, conviene 
señalar la tendencia a la disminución de su gasto público dedicado a esta 
materia en los últimos años. 

En el caso de Cuba no existe una ley para la atención a las personas con 
dependencia como en el caso español, pero en la recién aprobada Consti-
tución de la República (2019) en el artículo 88 se plantea que: «El Estado, 
la sociedad y las familias, en lo que a cada uno corresponde, tienen la 
obligación de proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer 
las necesidades y elevar la calidad de vida de las personas adultas mayo-
res. De igual forma, respetar su autodeterminación, garantizar el ejercicio 
pleno de sus derechos y promover su integración y participación social.»

Además el país cuenta con el ya mencionado Programa de Atención 
Integral Adulto Mayor y, para dar cumplimiento a los Lineamientos 103 y 
119 de la Política Económica y Social de Partido y la Revolución, se aprobó 
la política para la atención a la dinámica demográfica del país el 22 de 
octubre de 2014 (disponible en http://www.cubacrece.gob.cu). Entre sus 
objetivos se encuentra el enunciado 2, que insta a implementar medidas 
para la atención a los adultos mayores que promuevan su autonomía, par-
ticipación e integración social y faciliten la incorporación y permanencia 
en el empleo de los familiares con capacidad para trabajar. 

Dentro de las medidas, destacan las de carácter asistencialista y de 
protección de la salud. En la política social cubana la atención sanitaria 
procura cubrirse a través de la disponibilidad de servicios altamente de-
mandados en esta etapa de la vida, como, por ejemplo, prótesis auditivas 
y dentales, servicios de óptica y optometría, así como la disponibilidad 
de ayudas técnicas por las limitaciones que presenta la población adulta 
mayor, como se muestra en la tabla 2.
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Tabla 2: Porcentaje de población de 60 años y más sexo y grupos de edad 
según nivel de autonomía para realizar las actividades básicas de la vida 
diaria (ABVD)

SEXO/EDAD Ninguna 
limitación

Una 
limitación

Dos o más Total

Ambos sexos 90,1 1,5 8,4 100,0

60 a 74 95,7 1,0 3,2 100,0

75 y más 76,6 2,7 20,7 100,0

Mujeres 88,3 1,7 10,0 100,0

60 y 74 95,4 1,2 3,4 100,0

75 y más 72,5 2,7 15,7 100,0

Hombres 92,0 1,4 6,6 100,0

60 a 74 96,1 0,9 3,0 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población (ONEI, 2017)

Igualmente, la política incorpora el tema del cuidado, fundamental-
mente desde las Casas y Hogares de Ancianos, así como desempeñado 
por personas naturales en la modalidad de trabajo no estatal.

Para que esta política sea eficaz requiere de una aplicación de acuerdo 
con las características de los territorios cubanos, el diseño y rediseño de 
servicios vitales para la atención a los adultos mayores, de manera que 
sean más accesibles para ellos y a sus familiares, y que se puedan ges-
tionar fuentes de financiamiento más allá del presupuesto que destina el 
Estado.

Conclusiones
Los principales resultados que destacamos de la revisión teórica realiza-
da son los siguientes: 

. La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependencia supuso para España el mayor 
empuje público hacia la atención de las personas dependientes.

. En Cuba la temática del cuidado recae fundamentalmente en el Es-
tado, a partir de su sistema de protección social, y en las familias. 
Desempeña un papel importante el Programa Nacional de Atención 
al adulto mayor como un instrumento para materializar la atención 

Tripa Copia.indd   163 8/14/2020   8:10:18 AM



164

integral a las necesidades individuales y colectivas de las personas 
de la tercera edad.

. El marco político de protección y cuidado cubano, ante el contexto 
envejecido del país, debe estar encaminado a lograr una multifacto-
rialidad e intersectorialidad, además de una sensibilidad de género 
y de atención a las diferencias y desigualdades territoriales.

. En España, la población dependiente asociada a la edad (personas 
mayores) supone el 29,3% de la población. Situación que, ligada al 
modelo de cuidados familiar preponderante en España hace que la 
mayoría de las veces exista una combinación de cuidados (formales, 
informales, públicos y privados).

. Tanto en Cuba como en España el rol del cuidado (tanto informal-no 
retribuido, como formal-retribuido) lo siguen ejerciendo las mujeres.

. España acumula un 3% de su población con situaciones de depen-
dencia reconocida y, a pesar de ellos, se ha reducido el gasto público 
dirigido a atender esta demanda. 

. Tanto en Cuba como en España, las políticas sociales tienen por de-
lante el desafío de hacer eficaz y sostenible el sistema público de 
atención, sin que ello suponga una pérdida en la calidad del mismo.

. Ante esta situación se hace necesario concebir el cuidado como un 
bien público, un derecho y un eje central de los sistemas de protec-
ción social.
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Resumen
El estudio de las relaciones intergeneracionales, y las complejidades del 
fenómeno a escala mundial, conlleva a investigar desde posicionamientos 
multidisciplinares, donde los factores sociales, psicológicos y culturales 
son ejes transversales para el análisis. Es importante concebir la sociali-
zación como el proceso mediante el cual se prepara a la nueva generación 
para intervenir en el cambio social y participar desde las más tempranas 
etapas en la reformulación de las circunstancias sociales en las que de-
sarrolla su vida. Las generaciones adultas deben ser conscientes de la 
necesidad e importancia de que las nuevas generaciones tienen que ser 
capaces de crear nuevas soluciones, tomando en cuenta la experiencia 
de sus mayores. Es imprescindible favorecer un clima abierto a la parti-
cipación y comprensión sin barreras defensivas y sin sobreprotección ni 
paternalismos. El conocimiento de los contenidos de las representaciones 
sociales que se tienen entre generaciones es imprescindible para identi-
ficar los temas de conflictos y las principales dificultades en la comunica-
ción. La nueva realidad debe ir acompañada de políticas de participación, 
salud, educación y cuidados, tanto para las propias personas mayores 
como para la sociedad. 
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Palabras clave 
Relaciones intergeneracionales, envejecimiento activo, solidaridad, capi-
tal humano.

Abstract
The study of intergenerational relationships and the complexities of the 
phenomenon on a global scale involves research from multidisciplinary 
positions where social, psychological and cultural factors are transversal 
axes for the analysis. It is important to conceive of socialization as the pro-
cess by which the new generation is prepared to intervene in social chan-
ge, to participate from the earliest stages in the reformulation of the social 
circumstances in which it develops its life. Older generations should be 
aware of the need and importance that new generations have to be able 
to create new solutions, taking into account the experience of their elders. 
It is essential to favor a climate open to participation and understanding 
without defensive barriers and without overprotection and paternalism. 
The knowledge of the contents of the social representations that are had 
between generations is essential to identify the issues of conflicts and the 
main difficulties in communication. The new reality must be accompanied 
by participation, health, education and care policies, both for the elderly 
themselves and for society.

Keywords
Intergenerational relations, active aging, solidarity, human capital.

Introducción
Las relaciones intergeneracionales se han analizado desde diversas disci-
plinas y representaciones (Viguer, Rico y Serra, 2001). Para la sociología, 
la organización social se ve reflejada en las relaciones existentes entre 
las distintas generaciones, analizando la influencia que tiene cada grupo 
generacional en la sociedad. Desde la perspectiva política, las interrela-
ciones que se producen entre las diferentes generaciones conducen a la 
solidaridad, la igualdad o el conflicto. En el caso de la psicología, se consi-
dera que la relación entre generaciones es una de las formas que existen 
de relación entre personas. Para el trabajo social, el hecho de envejecer 
implica al conjunto de la sociedad y se fundamenta en las relaciones inter-
generacionales (Delgado y Calero, 2017).

Dichas relaciones entre generaciones se establecen principalmente en 
el entorno familiar, entre mayores y jóvenes, y entre abuelos y nietos. 
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Estas relaciones, según Gomila (2005), han progresado hacia una inte-
racción mucho más habitual de la que tenían los menores nacidos en los 
años de la postguerra. La posibilidad de conocer a los progenitores de 
sus padres, convivir y establecer una relación frecuente con ellos, era 
mucho más imperceptible que la de la juventud del siglo XXI, todo ello 
debido a la elevada esperanza de vida y la longevidad de las personas 
mayores. 

En este sentido, cabe decir que la interacción entre generaciones de 
mayores y jóvenes es de carácter bidireccional, puesto que necesita de 
la implicación de ambos para que se establezca y ambas partes se bene-
fician de las consecuencias positivas de la interacción (Johnson, 2000).

Las investigaciones desarrolladas por Castro Gallardo (2007) visibiliza-
ron los perjuicios y beneficios que ocasionaban para las personas mayo-
res las interrelaciones con sus nietos, cuando ejercían de cuidadores de 
estos menores:

1. Los efectos negativos se relacionan con la salud emocional, física o so-
cial y son, entre otros:

Cansancio físico y psicológico.
Problemas económicos.
Falta de tiempo para sí mismos.
Trastornos físicos y depresivos.

2. Efectos positivos, más destacados:
Sentimientos de solidaridad y beneficio.
Disfrute de la relación con sus nietos.
Sensación de vitalidad y rejuvenecimiento.
Sentirse importante dentro de la familia y en el entorno social.

En la actualidad, la familia continúa siendo la fuente principal de ayu-
da. Profusas investigaciones gerontológicas, realizadas en naciones de 
la Unión Europea, muestran que incluso los países que tienen sistemas 
públicos de protección social afianzados y maduros, con elevados presu-
puestos destinados a la atención y cuidado de las personas dependien-
tes, la familia sigue ocupando un lugar imprescindible en el bienestar y la 
calidad de vida de las personas mayores. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), en la Segunda Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento (2002) publicó un informe donde reco-
noce “la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones y 
las asociaciones intergeneracionales, teniendo presentes las necesida-
des particulares de los más mayores y los más jóvenes y de alentar las 
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relaciones solidarias entre generaciones” (artículo 16, p.4). Por ello, los 
programas que promueven las relaciones intergeneracionales constitu-
yen la estrategia idónea para propiciar y reforzar la solidaridad entre las 
personas de distintas generaciones. 

En Europa, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre los be-
neficios que reporta envejecer de forma sana y activa, y de la necesidad 
de hacerlo de manera saludable, creando una cultura nueva de enve-
jecimiento activo que tenga como base las relaciones entre generacio-
nes, el Parlamento Europeo decidió que 2012 fuera declarado el “Año 
Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracio-
nal”, en busca de los objetivos recogidos en el artículo 2, de la Decisión 
Nº 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Unión Europea, 
2013, p.8):

a. (…) apreciar en mayor medida la valiosa contribución que las personas 
de más edad hacen a la sociedad y a la economía, promover el envejeci-
miento activo, la solidaridad intergeneracional y la vitalidad y dignidad 
de todas las personas, y esforzarse más por movilizar el potencial de 
las personas mayores, independientemente de su origen, posibilitando 
que lleven una vida independiente; 

b. promover políticas de envejecimiento activo, identificar y difundir las 
buenas prácticas y fomentar la cooperación y las sinergias;

c. (…) fomento de las estrategias de información, desarrollar soluciones, 
políticas y estrategias a largo plazo innovadoras, incluidas las estra-
tegias globales de gestión de la edad relacionadas con el empleo y el 
trabajo, mediante actividades específicas y perseguir objetivos especí-
ficos en relación con el envejecimiento activo y la solidaridad entre las 
generaciones; 

d. promover actividades que sirvan para luchar contra la discriminación 
por razón de edad, superar los estereotipos relacionados con la edad y 
eliminar barreras, (…).

Es significativo resaltar que esta fue la primera vez que desde Europa 
se realizó una actuación de tal elevada dimensión, ya que pronosticaba 
resultados de los que se esperaba que la globalidad de las propuestas 
ayudase a modificar el pensamiento y la gestión de sus Estados miem-
bros a favor del envejecimiento activo, creando “sociedades para todas 
las edades” a través de políticas para la intergeneracionalidad.

Tripa Copia.indd   169 8/14/2020   8:10:19 AM



170

Programa intergeneracional. Conceptualización
Con el fin de conceptualizar el significado del término “programa inter-
generacional”, se realiza una revisión a la bibliografía científica más ci-
tada sobre la temática -Ventura-Merkel y Lidoff (1983), Newman (1997), 
Hatton-Yeo y Ohsako (2001), McCrea, Weissman y Thorpe-Brown (2004), 
Generations United (2004), Newman y Sánchez (2007)-, concluyendo que 
existen los siguientes elementos comunes en las definiciones más citadas:

. La participación de las personas de diferentes generaciones.

. La participación en actividades encaminadas a lograr unos resultados 
productivos para el total de las personas implicadas y, por consiguien-
te, beneficiosos para la sociedad que constituye el entono en el que 
viven.

. Se establecen relaciones de intercambio entre las personas de distintas 
generaciones que participan en los programas intergeneracionales.

Siguiendo los estudios de Sánchez, Butts y Hatton (2018), es importan-
te resaltar que no todas las relaciones intergeneracionales son de consen-
so o cooperación, también existen relaciones entre personas de distintas 
generaciones que son de conflicto. Por ello, cabe decir, que la notación 
del vocablo “intergeneracional” no está en lo “generacional” sino en el 
término “inter”, que significa “entre varios”:

(…) la pertenencia a una generación concreta se considera el rasgo de 
referencia de los individuos convocados a relacionarse e implicados en 
la relación –al fin y al cabo, aunque hablemos de relaciones entre ge-
neraciones quienes se relacionan, en realidad, son los individuos, las 
personas– (p.42).

Gutiérrez (2011) los define como:

Programas organizados y adecuadamente planificados que tratan 
de promover relaciones entre individuos de diferentes generaciones. 
Persiguen, a través del intercambio de experiencias, beneficios tanto 
individuales como sociales, culturales y económicos, proporcionando 
oportunidades para disfrutar y beneficiarse de la riqueza que conlleva, 
el encuentro entre diferentes singularidades (p.30).

En definitiva, los programas intergeneracionales permiten que los me-
nores y los jóvenes establezcan relaciones y lazos de convivencia con las 
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personas mayores, por lo que se pueden considerar una buena estrategia 
para la reconstrucción de tejido social. 

Las relaciones intergeneracionales bajo el prisma de las condicionantes 
sociodemográficas: la realidad cubana
 Cuba, según el Anuario Demográfico de 20181, tiene un total de 11 209 
628 habitantes, con una tasa anual de crecimiento negativa (-1,0 por cada 
mil habitantes) (CEPDE-ONEI, 2019). La población residente en zonas ur-
banas es de aproximadamente 8 636 231 habitantes, lo que representa el 
77,04% de la población total. La densidad poblacional es de 102 habitan-
tes por km², sobresaliendo provincias como: Artemisa (127,0 hab/km²), 
Holguín (111,0 hab/km²), Santiago de Cuba (168,0 hab/km²) y La Habana 
(2 926,0 hab/km²), esta última es, además, la capital nacional. 

Las migraciones internas tienen un comportamiento histórico desde el 
oriente hacia la zona occidental, complejizándose determinados servicios, 
ubicaciones geográficas, condiciones de vida, situación del empleo y de 
las relaciones intergeneracionales, además de impactar en el escenario 
sociocultural y en los modos de vida. Igualmente, se provocan procesos 
de concentración de la población unidireccionales2. Si bien este fenóme-
no al interior de las zonas urbana y rural sufre diferencias sustanciales 
en cada provincia, la realidad va indicando una movilidad de lo rural a 
lo urbano, comportamiento de corte tradicional que indica motivaciones, 
situación de desarrollo, expectativas de vida y procesos de universaliza-
ción y profesionalización de la enseñanza y los aprendizajes.

El grado de envejecimiento de la población es de 20,4%, cifra que viene 
aumentando aceleradamente desde el año 2005 (CEPDE-ONEI, 2019). Re-
sultado de este comportamiento es la puesta en práctica de un grupo de 
políticas y servicios dirigidos al bienestar de la población y a la elevación 
de su calidad y esperanza de vida, donde el adulto mayor se convierte 
en el centro de atención de políticas gubernamentales. En ese sentido se 
han atendido enfermedades crónicas, se ha puesto a disposición de este 

1 El Anuario Demográfico de Cuba es elaborado anualmente por el Centro de Estudios de Pobla-
ción y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información con el propósito 
de difundir las estadísticas que caracterizan el comportamiento demográfico de la población 
del país cada año, incluyendo las series que ilustran la incidencia y evolución retrospectiva de 
los hechos sobre las variables de la dinámica demográfica ∗fecundidad, mortalidad, migracio-
nes- y sus determinantes.

2 Las provincias de la zona occidental con este comportamiento son: Artemisa, Mayabeque, La 
Habana y Matanzas, quedando fuera los casos de Pinar del Río, la más occidental de las cinco 
provincias que conforman esta zona, y del municipio especial de la Isla de la Juventud (CEP-
DE-ONEI, 2019p.17). 
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segmento de población servicios médicos y programas de asistencia y 
seguridad social. Todo esto inclina la balanza, en los últimos años, hacia 
una atención diferenciada, y hacia estrategias para aprender a convivir 
con este grupo poblacional y disponer transformaciones en el modelo so-
cial para incorporarlos a las dinámicas de vida desde esta nueva etapa, a 
partir de las condiciones ya existentes. 

Esta dinámica de población caracteriza a un contexto de transición 
demográfica acelerada, temprana y completa –que comenzó a inicios del 
siglo XX– y donde la mortalidad, y sobre todo la fecundidad, presentan 
valores muy bajos3. La esperanza de vida sobrepasa los 78 años de edad, 
siendo de 80,4 en el caso de las mujeres (CEPDE-ONEI, 2019).  

Estas condiciones demográficas son resultado de un proceso socioeco-
nómico, histórico y cultural. Los dos fenómenos que caracterizan hoy la 
dinámica demográfica cubana son el lento crecimiento de la población 
y su progresivo envejecimiento, con una alta esperanza de vida. Tal si-
tuación tiene una marcada incidencia en la composición por edades de la 
población. Según datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo 
de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, presentados en la 
Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 
de América Latina y el Caribe, Lima 2018, la proporción de la población de 
60 años y más ha experimentado un incremento ininterrumpido, estimán-
dose que para el año 2030 el 30% de la población tendrá 60 años y más 
(CEPAL, 2018). Ello significa que el costo de la atención a las personas 
mayores va a ser, incluso en el próximo lustro, superior al costo de la aten-
ción a la población infantil y adolescente, en un país donde estos últimos 
grupos etarios tienen una alta prioridad. 

El análisis de estos datos resulta fundamental para el desarrollo eco-
nómico del país ante retos como la reposición de la fuerza de trabajo, el 
estado de salud de su población, la seguridad social, el diseño de polí-
ticas públicas y de la asistencia social. Desde 2011 existe una comisión 
gubernamental para la atención a la dinámica demográfica; existe un 
grupo de trabajo para el seguimiento al Plan de Acción de la Conferen-
cia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, y al Consenso de 
Montevideo, de 2013. Estas medidas van dirigidas a entender y estudiar la 
situación sociodemográfica del país y, en particular, la atención y partici-
pación de los adultos mayores en el desarrollo en su condición de sujetos 
de derecho, y no solo como tributarios de atención. Ello implica promover 
su autonomía, participación e integración social. En palabras de Alfonso 

3 La tasa global de fecundidad al cierre del año 2018 fue de 1.65 hijos por mujer (CEPDE-ONEI, 2019).
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Fraga (2018) “Envejecimos más rápido de lo que aprendimos a hacerlo” 
(citado por Fariñas, L., 2018).

Cada persona envejece como vive, existe una diferencia marcada entre 
el envejecimiento individual y el poblacional, pero la centralidad y nece-
sidad de colocar a los adultos mayores en el centro de las políticas no 
puede divorciarse de la necesidad y centralidad de invertir en la infancia, 
la adolescencia y la juventud.

Si antes había muchos nietos para atender a los abuelos, la realidad 
muestra que esa proporción se ha invertido y existen más abuelos que 
nietos. Según datos del más reciente Censo de Población y Viviendas, 
realizado en el año 2012, y en sintonía con tendencias de países desarro-
llados, alrededor de un 13% de los adultos mayores viven solos y otro 10% 
conviven con otros adultos mayores, sin la presencia de ningún joven en 
el hogar. Por tanto, el diseño de políticas tiene necesariamente que con-
templar las necesidades y criterios de los diferentes grupos poblacionales 
y sus particularidades, y en el caso de las ciudades amigables, la opinión 
de los adultos mayores es indispensable (ONEI, 2014).

La situación de envejecimiento demográfico ha conllevado a la toma de 
conciencia de la necesidad de atender de manera priorizada esta temáti-
ca, no solo por parte de las estructuras gubernamentales sino también 
por parte de la ciencia. En el país, a partir del interés mostrado por su 
máxima dirección, se han venido desarrollando un grupo, no desprecia-
ble, de proyectos sobre la temática, casi exclusiva, del adulto mayor. La 
tradición de estudios científicos propicia que estos análisis se realicen 
de manera multifactorial y actoral, implicándose instituciones de salud, 
educación, cultura y gobierno como agentes principales; con una visión 
de integración y sistematicidad. 

El tema generacional y sus interacciones resultan harto conflictivos 
en los estudios sociales. Diferentes escuelas de pensamiento y tradición 
investigativa suelen confluir en tres posiciones fundamentales, que han 
sentado pautas en las interpretaciones de los procesos generacionales: 

1. La comunidad de edades cuya característica fundamental está dada por 
atravesar de forma común una etapa de la vida. 

2. La comunidad de elementos espirituales, que considera que la gene-
ración se conforma subjetivamente cuando adquiere el sentido de la 
época, de ahí que no toda la cohorte demográfica pertenece a la gene-
ración. 

3. Las generaciones como el resultado de la actividad práctica común de 
un grupo de edades próximas, de la cual se deriva la comunidad es-
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piritual que da lugar a la conformación de una fisonomía generacional 
propia, conciencia generacional (Domínguez, 2000).

Cuando se valoran las relaciones intergeneracionales desde el prisma 
sociodemográfico se refiere a la pauta interpretativa número dos. Sin em-
bargo, han sido los estudios realizados en Cuba, que toman la condición 
generacional y sus interacciones ubicados en el caso tercero, lo que ha po-
sibilitado la investigación social en sentido histórico-lógico, favoreciendo 
procesos interpretativos de realidades históricas, culturales y sociales en 
el sentido más amplio.

En Cuba existen antecedentes sobre el abordaje del tema generacional 
aun cuando no resulta muy tratado en la investigación social. Aparece 
en el discurso político del siglo XIX, la obra literaria de los años 30, re-
flexiones académicas de mediados de la década del 50 hasta la del 60. 
En 1986 se inician análisis, tanto de naturaleza teórico-conceptual como 
investigaciones sociológicas concretas, sobre la estructura generacional 
de la población cubana, sus rasgos comunes y diferencias, el clima de 
sus interrelaciones y los nexos entre estructura generacional y clasista. 
“(…) en la medida que el mundo se transforma más aceleradamente como 
resultado del progreso científico-técnico (…), es más diversa la fisonomía 
generacional de esos contemporáneos y con más rapidez se hace obsoleto 
el equipo de conocimientos, habilidades, conductas y hasta valores de las 
generaciones anteriores, lo que favorece las rupturas” (Domínguez, 2000).

Para entender las dinámicas intergeneracionales y sus interrelaciones 
en la actualidad es preciso referirse a las características de las genera-
ciones que conforman el entramado social cubano, y así entender el nexo 
entre generaciones y mentalidades que posibilita la entrada en razón de 
modos de pensar y actuar. Los jóvenes del triunfo revolucionario del año 
1959 imprimieron cambios sustanciales en las prácticas políticas, toma 
del poder, formas de participación popular, creatividad, energía y sentido 
positivo. Se gestaron las condiciones para la conformación de una identi-
dad generacional, se eliminaron diferencias entre jóvenes del campo y la 
ciudad, y entre las distintas clases sociales. Se colocaron a la vanguardia 
de las transformaciones económicas, políticas, culturales y sociales. En 
la década del 60 se consolidó la participación en las esferas de la vida pú-
blica. Se propició el acceso masivo a la instrucción y un acelerado proceso 
de urbanización. Constituyeron también un grupo de transición en cuanto 
a valores y normas de conducta en esferas vinculadas a la familia, las re-
laciones de pareja, los roles entre los sexos y las relaciones interraciales. 
Se comienza un proceso de ruptura entre jóvenes y mayores. 
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Con el crecimiento económico de los años 70, se da un ascenso en las 
condiciones de vida, aumenta el nivel de escolaridad y calificación dán-
dose procesos de concentración urbana. Durante los 80 se produce cierto 
estancamiento en el crecimiento socioeconómico y ocurre una reducción 
del ritmo de la movilidad social ascendente, disminuye la participación, 
sus formas y el rol de los sujetos involucrados, lo que propicia la formali-
zación de los espacios participativos y de prácticas concretas. Se reducen, 
además, las posibilidades de los jóvenes frente a la toma de decisiones4, 
se sobredimensiona la socialización, más que la participación social. Se 
manifiestan posiciones de sobreprotección y subvaloración de los adultos 
con respecto a los jóvenes.

Las condiciones desfavorables de la década de los 90 por los efectos 
de la caída del campo socialista en Europa provocaron la reestructura-
ción de los procesos de planificación y desarrollo prospectivo cubano. 
La generación joven correspondiente a este momento histórico se ca-
racteriza por una mayor heterogeneidad estructural marcada, en cierta 
medida, por la recuperación económica y la presencia del sector emer-
gente. De ello también se deriva el crecimiento de la heterogeneidad en 
el área subjetiva, manifestándose una amplia diversidad de intereses y 
posiciones que van desde la participación comprometida hasta la apa-
tía. Se da en esta etapa un creciente acceso a las tecnologías que, aun-
que con ritmos discrecionales por las condiciones concretas de Cuba, 
marca la dinámica entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. No 
obstante, durante estos años se profundizan las relaciones familiares y 
de solidaridad, se dan procesos de debate en torno a temas de natura-
leza filosófica, política, económica, social y de perspectivas de futuro. 
Si bien ocurren rupturas de índole estructural-funcional, se afianzan la-
zos intergeneracionales. Cada generación se parece a su época y actúa 
en consecuencia como tal. 

En el país ha existido una voluntad de cubrir las necesidades de cuida-
do de los adultos mayores, siendo la dimensión organizativo-institucional 
una de las más complejas por sus impactos sociales. Se han multiplica-
do las casas de abuelos y hogares de ancianos, que contemplan tanto 
servicios ambulantes como internos, aunque aún no logran cubrir las 
necesidades y demandas. La familia es la que principalmente atiende al 
anciano, de acuerdo, por una parte, con la tradición, y por la otra, con las 
condiciones económicas en el país. Sin embargo, existe una gama amplia 

4 No obstante, en esta etapa se da con fuerza la participación de jóvenes en misiones internacio-
nalistas.
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de servicios a nivel de la comunidad, donde organizaciones contribuyen al 
cuidado y bienestar de aquellos que no cuentan con cuidados familiares o 
necesitan vigilancia especializada5.   

La complejidad de las relaciones en la familia multigeneracional se 
manifiesta en el modo en que los diferentes miembros asumen los roles 
que les son asignados. Cada generación defiende sus propias normas e 
intereses en correspondencia con el contexto histórico social en el que se 
desenvuelve (Rodríguez, 2009). La tipología familiar juega un papel pro-
tagónico en los conflictos intergeneracionales, matizada por el modo de 
actuar y conducirse de los individuos que la integran, con lo cual pueden 
crearse conflictos que dañen los procesos comunicativos y educativos 
entre sus miembros. Las diversas necesidades e intereses experimen-
tados por las diferentes generaciones se contraponen en determinados 
momentos y circunstancias, lo que provoca tensiones dentro del seno 
familiar, que afectan el bienestar emocional y los niveles de satisfacción 
en el hogar. La manifestación de discrepancias abiertas es denominada 
como conflicto (Boudon, 1995).

En el seno familiar se agudizan estas contradicciones de acuerdo con 
factores sociales como el medio circundante, la comunicación o condición 
sociocultural. Los conflictos sociales son hechos sociales (Durkheim, 
1971), caracterizados por elementos referidos a la estructura familiar, 
la disposición social de roles adoptados por los individuos en sus rela-
ciones, las normas sociales y valores culturales que rigen su conducta. 
A cada posición y a cada función, desde el punto de vista normativo, le 
corresponden diferentes patrones, pautas de orientación, metas, comu-
nicaciones, normas y valores (Parsons y Bales, 1966). Los conflictos inter-
generacionales pueden llegar a transformar o desestabilizar la estructura 
familiar, ya que el individuo lucha por cambiar su estatus social; con un 
sentido positivo, lo cual contribuye al desarrollo armónico familiar y a la 
evolución de la familia como institución social; en sentido negativo, se 
quiebra este tipo de organización provocando estados de violencia y des-
equilibrios sociales con impactos en el desarrollo social.

Los conflictos, de corte recurrente, identificados por los jóvenes al es-
tablecer una relación con los adultos mayores, se dirigen principalmente 
a: diferencias de hábitos y costumbres; adaptación y asimilación de la 
moda y los gustos estéticos; limitaciones reales de participación social 

5 Otras instituciones no estatales, como las religiosas y fraternales, también tienen una par-
ticipación en el sistema público de cuidado. Se estiman actualmente 17 hogares de ancianos 
organizados por órdenes religiosas y fraternales que reciben un presupuesto del MINSAP, 
las cuales se suman a las plazas ofrecidas por el sistema estatal.
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a diferentes niveles en la escala social; posiciones de poder conserva-
das durante largo tiempo; actitudes de homofobia, no aceptación de la 
orientación e inicio de la vida sexual; prejuicios raciales; discrepancias 
en el plano político-ideológico e incompatibilidad e interferencia con las 
formas propuestas para solucionar los conflictos; así como estructura y 
organización de la vivienda. 

Como reflejo de lo anterior, aquellos elementos que son percibidos por 
los mayores como generadores de conflictos en la relación con los jóvenes 
fueron: diferencias en los intereses, hábitos y costumbres; las modas y las 
extravagancias en los gustos estéticos; el factor económico (aportes en el 
hogar); redistribución de los espacios físicos en las viviendas relegando 
o minimizando la comodidad de los mayores; poca escucha y aceptación 
de la experiencia de los mayores; irrespeto hacia las normas cívicas tradi-
cionales de comportamiento y convivencia social; uso y vulgarización del 
lenguaje; inconformidad y acomodamiento.

Transformar los prejuicios, esquemas y estereotipos afianzados en el 
sistema cognitivo de cada grupo generacional, que emergen explícita o 
implícitamente en las representaciones sociales y comportamientos co-
tidianos, conlleva un proceso de asimilación, adaptación y acomodación 
de contenidos. En el proceso de transformación no solo debe estar pre-
sentes la incorporación de nuevos contenidos, sino la posibilidad cons-
ciente de des-aprender y des-articular otros fuertemente arraigados. Se 
hace imprescindible incentivar el desarrollo de proyectos que contengan 
la temática de la relación intergeneracional, pero no por separado en cada 
generación, sino encontrando coincidencias entre ellas.

Experiencias de envejecimiento activo en España basadas en la inter-
generacionalidad
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) sólo se podrá afrontar 
el reto del envejecimiento con éxito si se orientan las actuaciones y com-
portamientos hacia lo que se denomina envejecimiento activo. Dentro del 
amplio espectro de acciones orientadas a promover el envejecimiento ac-
tivo se encuentran aquellas basadas en las relaciones intergeneraciona-
les, dada su idoneidad para potenciar la cohesión social ya que favorece 
la participación continua en todas las cuestiones colectivas de la socie-
dad. (Naciones Unidas, 2012)

Según diversos autores (Sánchez y Díaz, 2005), existen diferentes tipos 
de programas intergeneracionales, siendo lo más habitual clasificarlos en 
relación al concepto de servicio, lo que da lugar a los cuatro modelos si-
guientes: 
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a. Personas mayores que prestan algún servicio a jóvenes y niños y niñas, 
del tipo: ser sus mentores, tutorizarles, cuidarles, etcétera.

b. Niños, niñas y jóvenes que realizan alguna actividad orientada a prestar 
ayuda a las personas mayores, visitarles, acompañarles, realizar algu-
na tarea por ellos, etcétera.

c. Actividades en las que intervienen conjuntamente mayores, jóvenes, 
niños y niñas para prestar un servicio a terceros o a la comunidad en su 
conjunto, como, por ejemplo, algún proyecto de desarrollo medio am-
biental, o atención a problemas sociales.

d. Cuando niños, niñas, jóvenes y personas mayores, de conjunto, se 
comprometen y prestan un servicio mutuo en actividades informales de 
aprendizaje, diversión, ocio, deporte, etcétera. 

Sin embargo, esta clasificación es bastante artificial ya que en una 
relación en que interactúan mutuamente un grupo de individuos difícil-
mente se puede hablar de un único beneficiario. Casi con toda seguridad 
el resultado de dicha relación beneficia tanto a las personas beneficiarias 
del servicio que se está prestando, como a las personas prestadoras del 
mismo, siendo precisamente estas sinergias que se producen, y este be-
neficio mutuo, la filosofía y la base en que se sustentan los programas 
intergeneracionales. 

En España, hace tiempo que se están desarrollando múltiples experien-
cias basadas en la intergeneracionalidad, sobre la base de que una co-
munidad diversa, con relaciones cohesionadas entre los distintos grupos 
sociales y etarios que la componen, contribuye a fortalecer y enriquecer 
la sociedad, influyendo positivamente en la calidad de vida, rescatando e 
integrando a las personas mayores como transmisores de valores y cono-
cimientos y colaborando, consecuentemente, en aumentar su esperanza 
de vida saludable. A continuación, se presentan seis ejemplos de expe-
riencias para promover el envejecimiento activo, basadas en la interge-
neracionalidad. 

Experiencias de alojamiento intergeneracional
Existen varios modelos de alojamiento intergeneracional: programas de 
alojamiento solidario o de cohabitación intergeneracional en viviendas 
particulares; cohousing, alojamiento auto gestionado o vivienda cola-
borativa; experiencias intergeneracionales en viviendas sociales y resi-
dencias intergeneracionales (Centro de documentación y Estudios SIIS, 
2018). En España, las experiencias de alojamiento intergeneracional más 
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extendidas son los programas de alojamiento solidario o de cohabitación 
intergeneracional en viviendas particulares. 

Son programas que se fundamentan en dar una respuesta a las necesi-
dades de compañía y apoyo de las personas mayores, y a las necesidades 
de alojamiento del estudiantado universitario. La finalidad es potenciar 
las relaciones entre jóvenes y mayores, en un contexto en que se com-
parte mucho más que la vivienda; se comparten también experiencias, 
conocimientos, emociones, etcétera, todo ello en el seno de una relación 
de ayuda mutua, situación que favorece el que las personas mayores per-
manezcan en su entorno en las mejores condiciones y durante el máximo 
tiempo posible.

En líneas generales, los objetivos de estos programas están orienta-
dos a facilitar alojamiento a estudiantes que, por problemas económicos, 
de otro modo no podrían continuar sus estudios, y de ese modo propor-
cionarles un marco de convivencia familiar; así como ofrecer compañía a 
personas mayores evitando el aislamiento y la soledad, fomentando su 
participación social y ayudarles en la realización de gestiones o pequeñas 
tareas cotidianas. 

Estos programas de convivencia entre estudiantes universitarios y per-
sonas mayores prácticamente se han extendido por todas las universida-
des españolas. A continuación, se presenta a modo de ejemplo el “Progra-
ma de alojamiento compartido con personas mayores”, de la Universidad 
de Jaén. 

La Universidad de Jaén, junto con la Junta de Andalucía y Cáritas, viene 
desarrollando el Programa de Alojamiento Compartido con Personas Ma-
yores, cuya finalidad es la de “organizar y respaldar la convivencia gratuita 
y solidaria entre personas mayores que ofrecen sus domicilios a estudian-
tes universitarios que, por su parte, procuran a estos unas prestaciones 
no económicas como compañía, diálogo, acompañamiento en gestiones y 
colaboración en diferentes tareas” (Universidad de Jaén, 2019). 

Con el objetivo de promover la ayuda mutua entre generaciones, el pro-
grama se dirige a estudiantes de la Universidad de Jaén matriculados en 
el curso académico vigente, así como a las personas mayores que residen 
en Jaén o en Linares. Los requisitos para participar y ser beneficiarios del 
programa, recogidos en la tabla 1, incluyen unas pruebas psicológicas, 
además de una entrevista personal, realizada por el Gabinete de Psicolo-
gía de la Universidad de Jaén.
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Tabla 1. Perfil de los participantes

Beneficiarios Requisitos

Estudiantes Ser mayor de 18 años

Tener matrícula efectiva en la UJA

Tener experiencia en actividades de voluntariado, 
preferiblemente.

No padecer enfermedad infecto–contagiosa, ni 
presentar trastornos psíquicos

Personas mayores Ser mayor de 55 años

No encontrarse activo laboralmente

Vivir sin compañía

No padecer enfermedad infecto–contagiosa, ni 
presentar trastornos psíquicos

Disponer de vivienda en buenas condiciones 
higiénico–sanitarias

Fuente: Elaboración propia a partir de la información en la página web de la UJA

Centros intergeneracionales
Se trata de centros en los que niñas, niños y personas mayores participan, 
conjuntamente y en el mismo emplazamiento, de servicios y/o programas 
comunes, interactuando tanto de manera formal, durante la realización de 
actividades intergeneracionales planificadas, como de manera informal 
en la convivencia resultante de compartir un mismo espacio de encuentro 
(Instituto de Mayores y Servicios Sociales - IMSERSO, 2006). Tienen la 
finalidad de dar respuesta, no solo a las necesidades relacionadas con 
la conciliación de la vida familiar, sino de promover el bienestar de las 
personas desde un punto de vista amplio, aumentando las oportunidades 
de un envejecimiento activo y saludable y fomentando la educación en 
valores y la solidaridad. 

Las experiencias con que cuenta España, se refieren a escuelas infanti-
les y centros de día para personas mayores para la promoción de la auto-
nomía personal y la prevención de la dependencia, ubicadas en un mismo 
edificio, compartiendo espacios que facilitan y promueven la convivencia 
entre las personas mayores y las de menor edad, fomentando que interac-
túen y compartan experiencias y actividades, con la finalidad de construir 
comunidades más cohesionadas e inclusivas; aprovechando los benefi-
cios que las relaciones entre los distintos segmentos de edad ofrecen.
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En los últimos años ya se están implementando en España este tipo 
de centros. A modo de ejemplo, está la Residencia y Centro de Día ORPEA 
Meco6, situada en el municipio de Meco (Madrid). Se trata de un centro 
que en sus instalaciones cuenta con una escuela infantil dotada de tres 
aulas para niños y niñas de 1 a 3 años, donde habitualmente se organizan 
actividades intergeneracionales, tanto dentro como fuera del centro, en 
las que se empareja a un niño o niña con una persona mayor, de modo que 
se generen relaciones y afinidades personales entre ellos. También está 
en funcionamiento el Centro Intergeneracional de Ourense, financiado por 
la Fundación Amancio Ortega7, que acoge un centro de día con 80 plazas 
para personas mayores y una escuela infantil con 82 plazas en un mismo 
edificio, concebido como un espacio intergeneracional donde se produce 
un auténtico intercambio de experiencias entre niños, niñas y mayores. 

Otro referente en este tipo de experiencias es el Centro Intergenera-
cional de Albolote (Granada), creado y gestionado por MACROSAD8, con 
el objetivo de proporcionar un espacio de convivencia e interacción entre 
niños y niñas de 0 a 3 años, personas mayores y profesionales, para lo 
que se sirve de sus instalaciones que albergan en un mismo edificio una 
escuela infantil y un centro de día para personas mayores, donde diaria-
mente se producen interacciones tanto espontáneas como programadas, 
con el propósito de aprender unos de otros y unos con otros cómo vivir 
mejor y ser más felices a lo largo de todo el ciclo vital, sustentado en la 
colaboración y relación entre distintas generaciones (MACROSAD, 2019). 
Este centro se ha convertido en un espacio innovador en que las prácticas 
intergeneracionales que se llevan a cabo están apoyadas en evidencias 
procedentes de investigaciones, colaborando estrechamente con la Cá-
tedra Macrosad-UGR de Estudios Intergeneracionales, que se explica a 
continuación. 

Cátedra Macrosad-UGR de Estudios Intergeneracionales
Esta cátedra es una plataforma para la permanente transferencia de co-
nocimiento entre el campo de los estudios intergeneracionales y la prác-
tica de la intergeneracionalidad, sobre todo en el ámbito extra-familiar. 

6 Grupo ORPEA, dedicado a la atención de mayores a nivel europeo.
7 Fundación Amancio Ortega. Fundada en el año 2001, su misión es contribuir a la construcción de 

una sociedad mejor, trabaja fundamentalmente en dos sectores clave: la educación y la asistencia 
social. 

8 MACROSAD es una empresa cooperativa con más de 25 años de experiencia, cuya misión es el bien-
estar y la felicidad de las personas, educa y cuida a las personas en su infancia y vejez, aplicando la 
intergeneracionalidad como seña de identidad única dentro del ámbito sociosanitario y educativo. 

Tripa Copia.indd   181 8/14/2020   8:10:19 AM



182

Se creó en mayo de 2018, gracias a un acuerdo entre la Universidad de 
Granada (UGR) y la Empresa Cooperativa MACROSAD, con la finalidad de 
contribuir a mejorar las relaciones entre las distintas generaciones como 
medio para impulsar el bienestar y el progreso socioeconómico de perso-
nas y comunidades, con especial atención a los grupos generacionales 
que necesitan más apoyo (Universidad de Granada, 2018).

Campus Intergeneracional en la Universidad de Córdoba
En el I Plan Concilia de la Universidad de Córdoba se concretó la ejecu-
ción de una serie de medidas que se estructuraron en torno a seis ejes 
de intervención, uno de los cuales se correspondía con la creación de un 
Centro Intergeneracional dirigido a disponer de un espacio, cercano al lu-
gar de trabajo, donde sus hijos e hijas y mayores recibiesen la educación 
y cuidados necesarios para asegurar la conciliación laboral y familiar, en 
un entorno que asegurase encuentros enriquecedores para las relaciones 
entre todos los agentes intervinientes, con lo que se trataba de un recurso 
del que todos los colectivos universitarios se podían beneficiar. 

Bajo esta premisa, se apostó por crear un campus intergeneracional en 
el que se perseguían diversas finalidades. En primer lugar, apostar por 
un sistema beneficioso para las personas, ya que a la par que atendía 
las necesidades de los distintos colectivos, ponía en contacto a niños y 
niñas, jóvenes, y personas adultas y mayores, lo que suponía un trasva-
se de afectos y conocimientos que de otro modo se estarían perdiendo. 
Además, desde el punto de vista del negocio, era una estrategia que op-
timizaba el uso de los recursos y racionalizaba los costes puesto que en 
el diseño constaban zonas y espacios comunes dentro de un conjunto de 
instalaciones específicas destinadas a usuarios en diferentes etapas del 
ciclo vital y con distintas necesidades (Asociación Campus Intergenera-
cional, 2018).

Dentro del marco de las actuaciones realizadas en el Campus Interge-
neracional de la Universidad de Córdoba (UCO), se encuentran los Campa-
mentos Tecnológicos en la UCO (Universidad de Córdoba) 2019, en los que 
se han desarrollado actividades educativas y de ocio dirigidas a menores 
de 3 a 16 años, durante el periodo estival, con el fin de apoyar la concilia-
ción de la vida familiar y laboral. Las actividades han estado agrupadas 
en temáticas adaptadas a las diferentes edades de quienes participan, 
abarcando modalidades que van desde la gastronomía, el arte o la agri-
cultura ecológica hasta las nuevas tecnologías; pero siempre con el ob-
jetivo de promover la convivencia, el respeto, el desarrollo de actitudes y 
valores que les ayuden a formarse como personas. 
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OFECUM. Asociación Cultural (Oferta Cultural de Universitarios Mayores)
Es una asociación cultural de voluntariado, sin ánimo de lucro, nacida al 
amparo del Aula Permanente de Formación Abierta, de la Universidad de 
Granada. Entre sus objetivos está fomentar la intergeneracionalidad y el 
envejecimiento activo para dar calidad de vida a las personas en el marco 
de una sociedad para todas las edades. Desde su creación ha implemen-
tado múltiples programas intergeneracionales, que se han desarrollado, 
en la mayoría de los casos, en centros escolares, incluida la escuela infan-
til del Centro Penitenciario de Albolote (OFECUM, 2019). 

Entre otras actividades, desde 2006 esta asociación inició un progra-
ma intergeneracional denominado Mayores activos en la escuela con el 
doble objetivo de potenciar el envejecimiento activo mediante el volun-
tariado significativo, y de aumentar las oportunidades de enseñanza y 
aprendizaje para mayores, niños, niñas y jóvenes de modo que pudiesen 
incrementar su capital social.

Otra actividad de gran repercusión son las visitas guiadas que los 
miembros de la asociación realizan a los palacios municipales de la ciu-
dad en las que participa un gran número de escolares de Granada.

 
Red de Relaciones Intergeneracionales del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales – IMSERSO
La Red de Relaciones Intergeneracionales es un instrumento estatal crea-
do para fomentar la intergeneracionalidad como medio para mejorar las 
oportunidades de envejecimiento activo de la población española. Su 
principal objetivo es implantar una auténtica sociedad para todas las 
edades. Esta red promociona el envejecimiento activo aprovechando el 
potencial que ofrece la intergeneracionalidad. Se ocupa de facilitar el 
contacto entre personas e instituciones, divulga información sobre esta 
materia y ofrece apoyo técnico. 

Experiencias intergeneracionales desarrolladas en diferentes locali-
dades españolas

Nuestros mayores activos: grupos activos intergeneracionales. Una pro-
puesta sostenible de actuación. 

Es un programa que se desarrolla en el seno de las Universidades 
Populares de Extremadura con el apoyo de la Junta de Extremadura. Se 
gestionan y desarrollan actividades en lo que denominan Grupos Activos, 
donde participan personas de diferentes edades con el interés en progre-
sar y fomentar el capital humano en la sociedad. 
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Ajedrez saludable
Se trata de un programa que en principio estaba dirigido a la Red de 

Centros de Mayores del Servicio Extremeño de Promoción de la Autono-
mía y Atención a la Dependencia, pero después se incorporó el enfoque 
intergeneracional con colectivos en riesgo para enfrentar la exclusión 
social. Participan personas mayores y jóvenes procedentes de movimien-
tos asociativos, centros de formación y empleo, instituciones de menores 
infractores y centros penitenciarios. Se alcanzaron beneficios en el plano 
emocional y mejora de la autoestima en ambas generaciones, refuerzo de 
la autonomía de los mayores y fomento de la integración de los jóvenes a 
partir de la adquisición de valores. 

Aprende a jugar
Proyecto que se llevó a cabo en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en que 

los mayores enseñaron a los más pequeños juegos tradicionales para am-
pliar el repertorio de actividades recreativas de los menores. Este proyec-
to contribuyó positivamente a potenciar la estimulación física, emocional 
y cognitiva de todos los implicados. 

Todos aprendemos, todos enseñamos
La Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) ha realizado 

gracias a su red de voluntariado un programa de actividades intergenera-
cionales articulado en tres subprogramas: 

. Taller de experiencias intergeneracionales. Funciona en el ámbito social 
general, con personas de todas las edades. La idea es que no sean solo 
las personas mayores las que transmitan sabiduría y experiencia, sino 
que todas aprenden de todas, ayudando a superar estereotipos respec-
to a las personas de otras edades, gracias a un mayor conocimiento 
mutuo. 

. Compartir historias de vida. Se lleva a cabo en colegios donde las per-
sonas mayores cuentan a niños y niñas cómo era su vida durante su 
infancia, hacen juegos antiguos y pasan tiempo con ellos. 

. Mostrando otros horizontes. Donde las personas mayores van a los ins-
titutos e inician a adolescentes con alto riesgo de fracaso escolar en 
actividades de tipo manual.

Mi abuel@ es un punto 
Proyecto realizado desde la Asociación de familiares de enfermos de 

Alzheimer de Jerez La Merced, en Jerez de la Frontera (Cádiz). Se materiali-
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za con la participación de abuelos y abuelas (personas en fase inicial de la 
enfermedad de Alzheimer) y nietos y nietas, en actividades significativas 
social y culturalmente y que tengan sentido para todas las generaciones. 
Mediante dicha actividad se crea un espacio y un recurso donde se produ-
ce un intercambio entre generaciones a través de las que se previene el 
aislamiento de la persona con Alzheimer.   

Un ratito con los abuelitos 
También esta experiencia parte de la Asociación de familiares de enfer-

mos de Alzheimer y otras demencias de Valdepeñas (Ciudad Real). Tras 
analizar otras experiencias intergeneracionales que se estaban llevando 
a cabo de forma satisfactoria promovieron un programa intergeneracional 
en el que niños y niñas de 4 y 5 años y personas enfermas de Alzheimer, 
en fase moderada, realizasen de forma interactiva diversas actividades de 
carácter cognitivo, psicomotoras, físicas, lúdicas y sociales, adaptadas al 
juego, con la finalidad de mantener y desarrollar en ambos capacidades 
que el primer grupo comienza a adquirir y el segundo está perdiendo, con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas enfermas y la 
educación integral de niñas y niños. Al evaluar la actividad pudieron com-
probar que las personas enfermas estaban más motivadas a la hora de 
realizar actividades que implicaban un esfuerzo extra. 

Conclusiones
Los elementos que a modo de conclusión se aportan no distinguen entre un 
escenario u otro, son el resultado de la identificación de los principios que 
acercan las reflexiones y experiencias presentadas a las posibilidades rea-
les de implementación y ampliación de estudios en esta temática específica. 

 Se cuenta con resultados científicos y prácticos en ámbitos académi-
cos e institucionales que son socializados a través de disímiles vías y es-
pacios creados para su implementación. Igualmente, están incorporadas 
y sensibilizadas organizaciones políticas, gubernamentales, no guberna-
mentales y civiles que protagonizan, organizan y desarrollan muchas de 
las actividades y acciones para este fin. Evidentemente, en tantos años de 
trabajo multidisciplinar, transversalización de la temática a otras áreas 
del conocimiento, niveles de concientización, reconocimientos, publica-
ciones y nuevos proyectos, incluso de corte internacional, queda muchísi-
mo por hacer y se mantiene como una prioridad en el campo científico. Sin 
embargo, hasta aquí ha primado una visión del asunto desde la perspecti-
va del adulto mayor adoleciéndose de miradas a la niñez, la adolescencia 
y la juventud.
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La construcción conjunta de las representaciones sobre la propia gene-
ración, lo cual contribuye a fortalecer el sentimiento de pertenencia gene-
racional, y el reconocer la diversidad social en que se identifican y diferen-
cian los miembros de una y otra generación impactan de manera positiva 
en la calidad de los adultos mayores y las generaciones implicadas.

La necesidad del diálogo activo en la actualidad no está del todo satis-
fecha. Existe falta de competencias (individuales, colectivas y generacio-
nales) de negociación y participación conjunta en la toma de decisiones 
a todos los niveles sociales, ausencia de acuerdos, permanencia de las 
incomprensiones mutuas, la búsqueda de satisfacción antagónica de am-
bas generaciones de necesidades de autoafirmación y proyección social, 
y la indisposición a compartir los espacios sociales históricamente con-
quistados. A partir del reconocimiento de estos elementos es importan-
te promover un debate reflexivo que propicie valores de autoexpresión, 
respeto, y tolerancia a la diversidad, y encausar soluciones reales a las 
situaciones conflictivas actuales.
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Resumen 
El envejecimiento demográfico supone retos para la sociedad en general y 
para las personas de manera individual, específicamente para los adultos 
mayores. La llegada a la tercera edad no significa que se haya aprendido 
todo en la vida, supone asumir determinadas situaciones para las que la 
persona no estaba preparada. De ahí la necesidad de desarrollar progra-
mas que posibiliten la educación continua, como una vía para facilitar el 
acceso a la educación y a la cultura, para fomentar la participación de los 
adultos mayores, sus relaciones sociales y adquieran habilidades para 
una mejor integración social. El objetivo de este trabajo es describir las 
experiencias llevadas a cabo en la aplicación de programas universitarios 
para mayores en países como Cuba y España, los cuales presentan un ele-
vado índice de envejecimiento. En Cuba, los programas se implementan 
a través de la Cátedra del Adulto Mayor de las universidades, que como 
concepto forma parte de la Extensión Universitaria y se expresa a través 
del trabajo directamente vinculado con instituciones territoriales y comu-
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nidades. Mientras que, en España el desarrollo de los programas ocurre 
a través de actividades formativas evaluables mediante la entrega de tra-
bajos y la realización de exámenes de conocimientos, por lo cual pueden 
recibir diploma acreditativo y se estimula el vínculo intergeneracional. En 
sentido general, las experiencias que se desarrollan en ambos países van 
dirigidas a desmitificar que la vejez es sinónimo de decadencia o de se-
nectud, y defender el principio de que las personas en esas edades aún 
están en capacidad para seguir aprendiendo y aportando a la sociedad.

Palabras Claves
vejez, envejecimiento activo, programas educacionales, educación per-
manente

Abstract 
Demographic ageing poses challenges for society at large and for indivi-
dual people, specifically for older adults. Arrival at seniority does not mean 
that everything has been learned in life, involves taking on certain situa-
tions for which the person was not prepared. Hence the need to develop 
programs that enable continuing education, as a way to facilitate access 
to education and culture, encourage older adults to participate, their so-
cial relationships and acquire skills for better social integration. The aim of 
this work is to describe the experiences carried out in the implementation 
of university programs for the greater countries such as Cuba and Spain, 
which have a high rate of ageing. In Cuba, the programs are implemented 
through the Seniors Chair of universities, which as a concept is part of the 
University Extension and is expressed through work directly linked to terri-
torial institutions and communities. While in Spain, program development 
occurs through evaluable training activities by delivering jobs and the con-
duct of knowledge exams, so they can receive a diploma and stimulate the 
intergenerational link. In general, the experiences that take place in both 
countries are aimed at demystifying that old age is synonymous with de-
cadence or senescence, and defend the principle that people at these ages 
are still able to continue learning and contributing to society.

Keywords
old age, active aging, educational programs, lifelong learning
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Introducción
En la actualidad se hace necesario prestar atención al proceso de enve-
jecimiento demográfico, fundamentalmente, por el incremento marca-
do del número de las personas de 60 años y más. Esto trae consigo el 
aumento y diversificación de las necesidades y demandas sociales de 
las que son portadores este grupo poblacional y que varían según cir-
cunstancias (Arencibia, 2015), lo que llevan a que se tracen acciones, en 
los planos económico, social, político y cultural, en aras de promover un 
clima favorable a la incorporación de los adultos mayores al desarrollo 
de los países. 

El proceso de envejecimiento implica cambios importantes en los as-
pectos individuales y sociales de las personas, tales como: los biológi-
cos, que se perciben a nivel corporal o a partir de problemáticas de salud 
diversas, pero también a nivel familiar, como la soledad, el aislamiento. 
Para aquellas personas que se encontraban ocupadas, en tanto, un cam-
bio bien importante es la jubilación.

Sin embargo, esta etapa de la vida también ofrece a las personas mayo-
res nuevas oportunidades como la posibilidad de contar con más tiempo 
para participar en actividades sociales, la utilización de conocimientos, 
habilidades y de la experiencia de la vida de manera general, lo que re-
percute en una mejor calidad de vida y, sin dudas, en beneficio para la 
sociedad.

Para el desarrollo de estas oportunidades se han creado instituciones 
con programas educativos que fomentan el aprendizaje a lo largo de la 
vida, para que las personas mayores sean más activas, productivas y par-
ticipativas, en función de contribuir a la promoción de un envejecimiento 
activo (Bermejo, 2012).

Este tipo de instituciones, si bien están dirigidas a un grupo en parti-
cular de la población, no persiguen que la persona obtenga un grado o 
una titulación oficial, sino que, desde una perspectiva amplia, el objetivo 
sea contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
adultos mayores que cursen los programas. Por tanto, la enseñanza se 
convierte en una herramienta para fomentar actitudes y habilidades que 
favorezcan la integración y socialización de este grupo poblacional en 
esta etapa de la vida. 

El objetivo de este trabajo es describir y ofrecer valoraciones acerca 
de las experiencias desarrolladas en Cuba y en España, dos países con 
elevado nivel de envejecimiento, a partir de la puesta en práctica de pro-
gramas educacionales para los adultos mayores.
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Experiencias en Cuba
La educación para adultos mayores en Cuba se sostiene en la demarcación 
del territorio epistémico de sus programas, los cuales se fundamentan en 
la articulación, como condición indispensable, entre la gerontología y la 
educación. 

De esta manera, el paradigma que asociaba el envejecimiento con el 
deterioro, el desgaste, la inactividad y la progresiva desintegración social 
cambió, a partir del entendimiento de que la vida humana es un proceso 
de desarrollo de potencialidades que se expresan, de diferente manera, 
en cada etapa del ciclo vital y, en consecuencia, el individuo aprende 
constantemente. 

La vejez es considerada un estadío evolutivo con sus propias tareas, 
oportunidades, características biopsicosociales y éticas.  Por tanto, los 
adultos mayores deben tener las mismas oportunidades de aprendizaje, 
crecimiento y desarrollo. 

Desde la última década del siglo XX y primera mitad del siglo XXI se 
produjo una transformación en estructura y dinámica de la población cu-
bana que impactó negativamente en los adultos mayores (Pérez, 2014): 

. Disminución en el tamaño medio de los hogares por descenso de la 
fecundidad, unido al aumento en ellos de personas mayores de 60 
años. Como consecuencia, se tomaron medidas para la extensión de 
la edad de jubilación y la reinserción laboral de los jubilados. 

. Convivencia multigeneracional obligada que se ha convertido en una 
variable de conflicto para la familia en general y los mayores en par-
ticular.  Si bien esto es reflejo de pautas culturales de apego como 
sentimiento familiar, también es producto de la escasez de vivienda, 
lo cual trae como resultado tensiones sobre el adulto mayor, no po-
cas veces relegado en sus derechos.

. Aumento del número de hogares unipersonales, situación resultante 
del proceso de modernización asociado al incremento de la indivi-
dualización, una mayor sobrevivencia que provoca que adultos ma-
yores vivan solos durante mayor período de tiempo, particularmente 
las mujeres viudas, siendo la soledad una de las preocupaciones de 
estas personas que, además, provoca depresión. 

. Aumento del índice de divorcios y la cantidad de mujeres ancianas a 
cargo del cuidado de otros adultos mayores, nietos y esposos, ade-
más de encontrarse activas en el mercado de trabajo. 
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En este contexto, se han implementado políticas sociales y sectoriales 
para brindar atención a este grupo de edad: 

. Seguridad Social y Asistencia Social amparadas por la Ley 
No.105/2008 y el Decreto Ley No. 283/2009.

. Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor.

. Subprograma de atención hospitalaria.

. Subprograma de atención en instituciones: hogares de Ancianos y 
centros médico-psicopedagógicos.

. Escuelas de cuidadores, con manuales y programas para personas 
que atienden a pacientes con Alzheimer, demencias, postrados, et-
cétera.

. Subprograma de atención comunitaria al adulto mayor: hogares de 
día o casas de abuelos, círculos de abuelos, equipo multidisciplina-
rio de atención gerontológica (EMAG).

. Política para la atención a la dinámica demográfica del país (2015).

Las prácticas sociales para este grupo poblacional han estado ligadas, 
tanto al ámbito de la educación y de las instituciones académicas, como al 
campo de la atención gerontológica.  En general, se han destacado aque-
llas líneas de actuación centradas en procesos biológicos, psicológicos, 
pedagógicos y sociales, relevantes en la promoción del envejecimiento 
activo, para incidir en una longevidad con calidad de vida (Couso, 2010). 
Estas son: 

- Facilitación de la formación permanente y la participación en la co-
munidad.

- Aumento de la atención sociocomunitaria y sociocultural mediante 
ofertas culturales, artísticas y recreativas.

- Diversificación de las ocupaciones para el ocio y el tiempo libre.
- Ejecución de actividades altruistas, asociacionistas, solidarias y de 

voluntariado.
- Potenciación del reconocimiento social del rol del adulto mayor en la 

comunidad.
- Promoción del estado de satisfacción personal.

En el ámbito educativo, las acciones se han desarrollado mediante la 
implementación del modelo de educación permanente (Portilla, 2001), 
cuyo propósito es intensificar la experiencia y la diversificación de las 
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potencialidades humanas, lo cual permitirá a los mayores afianzar las 
razones de vivir, la integración social y el valor que se atribuyen a sí mis-
mos, frente a los procesos de desestabilización personal que generan los 
cambios socio-económicos y culturales acontecidos en el país. 

Según la Conferencia General de la UNESCO, la educación permanente es:

Un proyecto global encaminado tanto a reestructurar el sistema 
educativo existente, como a desarrollar todas las posibilidades de 
formación fuera del sistema educativo. En ese proyecto el hombre 
es el agente de su propia educación, por medio de la interacción per-
manente de sus acciones y su reflexión. La educación permanente, 
lejos de limitarse al período de la escolarización, debe abarcar todas 
las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los 
conocimientos prácticos que puedan adquirirse por todos los me-
dios y contribuir a todas las formas de desarrollo de la personalidad 
(UNESCO, 1977 citado por Flecha, 1990, p.84).

El sistema de educación cubano enfrentó un nuevo momento de la re-
forma dirigido a incrementar la eficiencia, efectividad, calidad y satisfac-
ción de la población, a través de un proceso de participación comunitaria 
e intersectorial. 

Así, en el año 2000, en el aula Magna de la Universidad de La Habana, 
surgió la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor (CUAM) como una iniciati-
va de los profesores de la Facultad de Psicología ante la preocupación por 
el impacto de las transformaciones de la sociedad en la población adulta 
mayor, unido a su sistemático crecimiento demográfico1 y el reconocimien-
to de la necesidad de mantener activos e insertados en programas acadé-
micos a los mayores, como parte de su preparación para la vejez.

La CUAM no ofrece una carrera universitaria, sino una formación cultu-
ral a través de un proyecto educativo de Extensión Universitaria, es decir: 
el centro de educación superior en vínculo con la sociedad. El proyecto 
es auspiciado por el Ministerio de Educación Superior, la Asociación de 

1 Según datos de la División de Población de la ONU, Cuba estará para el año 2050 entre las 
once naciones más envejecidas del mundo. Estaría en los países del cuarto grupo ∗de tran-
sición avanzada∗que son aquellos con natalidad baja y mortalidad moderada o baja, lo que 
se traduce en un crecimiento natural bajo (del orden del 1%). Algunos países de este grupo 
tienen estructura etaria y comportamiento demográfico similar al de los países desarrolla-
dos. Estos datos fueron ofrecidos por Viveros Madariaga, A. (2001) Envejecimiento y vejez 
en América Latina y el Caribe: políticas públicas y las acciones de la sociedad. en la Serie 22, 
Población y Desarrollo. Recuperado en: https://repositorio.cepal.org 
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Pedagogos de Cuba y la Central de Trabajadores de Cuba y recibe el apoyo 
de los Ministerios de Salud Pública, Cultura, Educación, Agricultura, entre 
otros. 

Está constituida por grupos multidisciplinarios que trabajan directa-
mente vinculados a instituciones territoriales y comunidades, con la mi-
sión de desarrollar tareas de investigación, asesoramiento de proyectos y 
capacitación gerontológica, así como la ejecución del programa universi-
tario dirigido a los adultos mayores denominado: Universidad del Adulto 
Mayor.

Es un programa gratuito, cuyos objetivos están centrados en la supe-
ración cultural, la actualización científico técnica y la participación social 
de los mayores.  Consta de tres sistemas: un curso básico de un año es-
colar, organizado en cinco módulos, que incluye contenidos socio-cultu-
rales, educativos y de prevención de salud; cursos de continuidad con 
diversidad temática para los egresados del programa básico y cursos de 
capacitación, dirigidos fundamentalmente a adultos mayores egresados, 
que se convierten a su vez, en fuente de los claustros docentes del pro-
grama. 

Los adultos mayores reciben temas relacionados con el desarrollo hu-
mano, la salud y la sexualidad en la adultez; la prevención de enferme-
dades como hipertensión, artritis, diabetes; el enfrentamiento al cambio 
climático, la cultura de paz, el crecimiento personal y el empoderamiento 
para la participación ciudadana; además de la organización del tiempo 
libre y conocimientos acerca de la historia local.

Por los relevantes resultados en la calidad de vida de los adultos ma-
yores, en los primeros cinco años el proyecto se había extendido a 636 
cátedras y filiales universitarias de adultos mayores en áreas urbanas 
(campus universitarios, casas de cultura, escuelas, áreas de salud, fá-
bricas) y rurales (agropecuarias, azucareras, de montaña). El total de 
graduados para el año 2005 ascendió a 30 000 adultos mayores (Orosa 
et al, 2017).

En la actualidad, este proyecto educativo se ha extendido a todo el 
país, cuenta con 94 filiales municipales en La Habana y un total de 869 
cátedras y filiales universitarias en el resto del territorio nacional. 

Investigaciones asociadas al trabajo de la CUAM, según Bermúdez y 
Dueñas (2009), Mouriño y Benítez (2011) y Orosa (2011) resaltan resulta-
dos en cuanto a los aprendizajes logrados en los adultos mayores en las 
dimensiones intelectual, afectivo - motivacional y social. 
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Anteriormente, Román (2005) había desarrollado como parte de su te-
sis doctoral un modelo didáctico gerontagógico2 para los adultos mayores 
de la provincia de Villa Clara, en el que se confirmó el valor del enfoque 
histórico-cultural para establecer una modalidad didáctica gerontagógi-
ca flexible, participativa y desarrolladora, que partió de las necesidades 
educativas de los adultos mayores y su situación social de desarrollo. 

Román (2005) planteó un enfoque modular y el empleo del término ge-
roeducador para definir en la “Gerontagogía cubana a aquel que en su 
función tiene en cuenta las características de las personas adultas ma-
yores durante el proceso docente educativo, basada en la educación en 
valores” (Román, 2005, p. 27) y resaltó la importancia de ejercer un lide-
razgo democrático en el grupo de adultos mayores, el valor del respeto, la 
comprensión, así como la comunicación fluida. 

Además, propuso acciones de preparación para estos docentes, en fun-
ción de las necesidades educativas de los adultos mayores que participen 
en la experiencia y el dominio de los contenidos gerontagógicos necesa-
rios para conducir un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo.

Entre los resultados reportados se encuentran: 

. Desde el punto de vista psicológico: Estimulación cognitiva, mejora 
de la autonomía, la independencia, mejor control de impulsos, tole-
rancia y capacidad para enfrentar problemas, desarrollo de compe-
tencias, aumento de intereses, fortalecimiento de la seguridad, la 
autoestima, la dignidad, la integridad, la confianza en sí mismos y 
autorrealización. 

. Desde el punto de vista social: Aumento de las redes de apoyo so-
cial, incremento de las relaciones sociales, mejora de las relaciones 
familiares, mejora de las relaciones intergeneracionales, reducción 
de la dependencia de los servicios sociales y de sus familiares y dis-
minución de los estereotipos sobre la vejez y el envejecimiento. 

2  Es una rama de la Gerontología que estudia los procesos de enseñanza aprendizaje en los 
adultos mayores. Es una disciplina que pone énfasis en la situación educativa de los adultos 
mayores, así como las necesidades que presentan en su formación. Debido a la creciente 
demanda educativa de las personas jubiladas se ha dado una mayor importancia en estu-
diar los procesos educativos a lo largo de la vida, dando cada vez más importancia a los 
aspectos de la Gerontagogía. Algunos de los principales autores que la trabajan son José A. 
Yuni y Claudio Ariel Urbano. 
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Principales impactos del programa de educación para mayores en Cuba
De carácter subjetivo o espiritual, y familiar:

. Ampliación del sistema de relaciones interpersonales de los adultos 
mayores.

. Diversificación de sus sistemas de actividad y comunicación.

. Desarrollo de actitudes potenciadoras ante esta etapa de la vida.

. Fortalecimiento de la percepción de que se es útil a la sociedad.

. Creación de alternativas para el uso adecuado del tiempo libre.

. Incremento de la capacidad de disfrute de la vida.

De carácter académico y científico (Universalización)

. Las cátedras y filiales universitarias del adulto mayor (CUAM y FM) 
como parte de la actividad de extensión universitaria de las SUM (se-
des universitarias municipales): “la nueva universidad cubana”.

. Desde este programa se han potenciado investigaciones y propues-
tas teórico metodológicas vitales para el seguimiento y atención al 
tema de envejecimiento en el país.

Principales impactos de carácter social

. Impronta en el movimiento de jubilados y pensionados sindicaliza-
dos, que se convierten en principales multiplicadores del programa.

. Mejoramiento de la imagen social de la vejez.

Proyecciones de trabajo

. Continuar la creación de filiales o universidades de adultos mayores 
en zonas densamente pobladas y comunidades agrícolas.

. Continuar la capacitación de los recursos humanos que participan 
como profesores o facilitadores.

. Propiciar la introducción de los trabajos de curso o tesinas de los 
graduados mayores, en organismos de la economía, instituciones 
sociales, comunitarias y científicas.

. Investigación de impacto a 20 años de experiencia.

La participación social de los ciudadanos en general, y en particular de 
los adultos mayores, está concebida en la concepción de desarrollo que 
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tiene Cuba. Así se visualiza en uno de los ejes estratégicos, contemplados 
en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 (MEP, 
2018). El PNDES tiene como principios el desarrollo humano, la equidad y 
la justicia social, y la elevación del bienestar y de la calidad de vida de la 
población quedan reconocidos como objetivos prioritarios del desarrollo 
futuro de la sociedad cubana, teniendo en cuenta los fenómenos asocia-
dos a la vejez, y la necesidad de diseñar programas diferenciados para la 
atención a necesidades específicas.

En el perfeccionamiento de la educación gerontológica ha de considerar-
se que el bienestar del adulto mayor vinculado a la CUAM ha sido resultado 
de la acción educativa, no propósito de la misma. Las autoras consideran 
que es oportuno y necesario realizar estudios que consideren el bienestar 
como objetivo fundamental para el trabajo con este grupo poblacional, en-
tendiendo a que es posible aprender maneras de sentirse bien. 

Experiencias en España
El ciclo de vida de las personas en España ha cambiado tajantemente 
en las últimas dos décadas. Los cambios que se han producido en 
el mercado de trabajo, unido al aumento de la esperanza de vida, han 
provocado que, desde principios del siglo XXI, haya un aumento de la 
población desocupada en edad de jubilación. Es de destacar que esta 
población laboralmente inactiva goza de un buen estado físico y de 
facultades plenas para tomar decisiones sobre cómo invertir su tiempo 
libre (Fernández-García, Llamas y Serrano, 2014). 

A lo largo de la historia, la jubilación o retiro laboral ha simbolizado el 
paso de una etapa fértil a otra de decadencia, donde la falta de actividad 
en el mundo laboral precipitaba la idea de la muerte en la vida cotidia-
na. No obstante, esta concepción ha cambiado y se está reclamando una 
nueva forma de imaginar la jubilación, y la posibilidad de ser una persona 
mayor activa con ganas de disfrutar y decidir sobre lo que hacer después 
de una trayectoria laboral.

Esta nueva forma de idear la jubilación favorece que las personas ma-
yores estén dispuestas a afrontar grandes cambios positivos en su forma 
de vivir, ya que ganan en independencia y autonomía personal. Entrete-
nerse y disfrutar cuando se tiene más tiempo libre significa que la persona 
invierte éste en actividades de ocio con fines lúdicos y recreativos. Pero 
también, que puede decidir compartir su experiencia con otras personas 
participando activamente en movimientos asociativos y organizaciones 
sin ánimo de lucro, compartiendo su saber mediante el voluntariado. Sin 

Tripa Copia.indd   198 8/14/2020   8:10:19 AM



199

embargo, muchas de las personas jubiladas mantienen una elevada vi-
talidad intelectual y es en la universidad donde encuentran su espacio al 
volver a estudiar, recordando, aprendiendo y construyendo conocimiento.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) marcó el 1999 como el Año 
Internacional de la Personas Mayores, con la frase “una sociedad para 
todas las edades”, lo que visibilizó la tendencia al alza del envejecimiento 
de la población a nivel mundial. Según pronósticos del Informe mundial 
sobre el envejecimiento y la salud (OMS, 2015, pp.45-50), más del 20 por 
ciento de la población mundial tendrá en 2050 más de 60 años.

En este sentido, los programas universitarios de formación para ma-
yores se han convertido en una de las acciones importantes del sector 
educativo, donde no sólo se les presta una atención individualizada y per-
sonalizada, sino también grupal, con la que se propicia su implicación en 
la sociedad, participando como ciudadanos de pleno derecho. 

La formación en la universidad es una nueva forma de educación para 
adultos. Los programas universitarios para mayores no son programas 
para la cualificación o reciclaje profesional. Por el contrario, nacen de 
estrategias que dan respuesta a la paulatina demanda que tiene la po-
blación mayor de alcanzar una formación que va más allá de lo que es 
la alfabetización. Según Matía (2013), la educación a lo largo de la vida, 
o educación permanente, constituye el instrumento clave para lograr el 
desarrollo global de la persona y la mejora de su calidad de vida. 

El informe “La educación encierra un tesoro” (Delors, 1996), promueve 
que la educación permanente deber ser reconsiderada y ampliada, ya que 
además de servir a los necesarios ajustes con relación a los cambios que 
se producen en la vida laboral, también debería de ser una conformación 
continua de las competencias de una persona, conocimiento, aptitud y 
actitudes.

Aprender a lo largo de la vida favorece a todas las personas, con inde-
pendencia de su edad, puesto que propicia el disfrute de la posibilidad y 
la oportunidad de lograr sus deseos y aspiraciones, la elevación del nivel 
educativo, ayuda a que participen en la sociedad y reduce las diferencias. 
Es por ello que es necesario sensibilizar a los Gobiernos y al sistema edu-
cativo de la importancia que tiene que la oferta formativa, que se destina 
desde la universidad para las personas mayores, tenga la máxima calidad 
puesto que supone una oportunidad de desarrollo, crecimiento y auto-
rrealización para esta población.

La formación a lo largo de la vida es una realidad en el territorio español 
desde que la universidad abrió sus puertas a la población de personas 
mayores. Los programas universitarios para mayores respaldan el desa-
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rrollo social, cultural y científico, así como, la calidad de vida de estos y 
así lo confirma el Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo (Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, 2011):

Los Programas Universitarios para Mayores (PUM) también presen-
tan ventajas para sus alumnos, abren espacios educativos “valio-
sos” a este grupo poblacional: poseen una gran eficacia simbólica 
por la presencia de las personas mayores en la Universidad; per-
miten la convivencia y el encuentro intergeneracional; favorecen el 
desarrollo del asociacionismo y del intercambio entre alumnos de 
universidades de otras Comunidades Autónomas y otros países; 
permiten abrirse a oportunidades en experiencias de aprendizaje 
más complejas (como las TICs) y participar en investigaciones y en 
proyectos de carácter europeo. Además, es muy importante valorar 
los esfuerzos de (estos) programas por mejorar sus procesos de en-
señanza-aprendizaje (p. 300).

En este sentido, cabe destacar la significativa Declaración Mundial so-
bre la Educación Superior en el siglo XXI, de la UNESCO, que instituye 
como acción prioritaria el acceso a las instituciones de educación supe-
rior y la apertura a un alumnado adulto, estableciendo procedimientos de 
aprendizaje flexibles, abiertos y creativos. De este modo, los programas 
universitarios para mayores son diseñados y desarrollados por cada una 
de las universidades, con el objetivo de adecuar sus propuestas a las de-
mandas de las personas participantes. 

Es significativo que los programas universitarios de mayores desem-
peñan una gran función social, pues no sólo favorecen a las personas 
adultas mayores que se matriculan y asisten a las clases, sino que ade-
más también benefician a la institución universitaria, puesto que esta ve 
proyectada su actividad docente e investigadora en nuevos sectores de 
la ciudadanía que solicitan de sus servicios, y a quienes la universidad 
debe mirar poniendo a su disposición recursos humanos y materiales, así 
como, apoyar la universalización de la cultura y el conocimiento. 

En España, los programas universitarios de mayores se acogen a lo es-
tablecido por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y, en concreto, en 
lo que regula el artículo 1, apartado d) de su Título Preliminar, que dice 
textualmente: “La difusión del conocimiento y la cultura a través de la ex-
tensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida” lo que viene 
a significar que considera que “la misión de la universidad es la difusión 
del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 
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formación a lo largo de toda la vida” (Fernández-García et al, 2014). El 
párrafo décimo de la Exposición de Motivos de la LOU (2001), dice:

La sociedad exige, además, una formación permanente a lo largo 
de la vida, no sólo en el orden macroeconómico y estructural sino 
también como modo de autorrealización personal. Una sociedad que 
persigue conseguir el acceso masivo a la información necesita per-
sonas capaces de convertirla en conocimiento mediante su ordena-
ción, elaboración e interpretación.

Las universidades son, en este caso, las encargadas de establecer las 
enseñanzas adecuadas que conduzcan a la obtención del certificado o 
diplomas correspondientes, así como títulos propios y actividades forma-
tivas a lo largo de la vida.

Los programas universitarios para mayores son una de las acciones 
más transformadoras y disrruptivas que se han desarrollado en el ámbito 
de la tercera edad. Sus antecedentes pueden encontrarse en la década de 
los sesenta en Francia y, actualmente, se desarrollan en todo el territorio 
español. La forma en la que se identifica a estos programas es muy diver-
sa: Universidad de la Experiencia, Universidad de Mayores, Programas de 
Mayores en la Universidad y Aulas de mayores, entre muchas otras. Todas 
ellas tienen algo en común y es que son actividades formativas dirigidas 
a la población mayor con el fin de que puedan adquirir conocimientos a 
nivel universitario en diferentes áreas de conocimiento y, en determina-
das universidades, poder asistir a las clases que se imparten en cualquier 
titulación universitaria, como es el caso de la Universidad de Almería. 

La puesta en marcha de estos programas universitarios para mayores, 
conlleva desnaturalizar algunos de los estereotipos más fuertemente 
aceptados sobre la tercera edad, como es el creer que las personas ma-
yores son incapaces de aprender y que la vejez es sinónimo de senil o 
decadente (Gázquez et al, 2009), erigiéndose como una de las más impor-
tantes alternativas para lograr el envejecimiento activo.

En este sentido, los resultados de un estudio realizado por Gázquez, 
Pérez-Fuentes y Carrión en 2010, en el que analizaban los beneficios de 
asistir a los programas universitarios de mayores sobre la memoria coti-
diana, demostraron que la universidad de mayores mitiga el impacto del 
envejecimiento sobre la memoria secuencial. Además, concluyeron que 
las personas mayores les dan menor importancia a su rendimiento por lo 
que no se esfuerzan en retener lo nuevo aprendido. Sólo cuando el apren-
dizaje tiene una importancia significativa en la persona mayor y, por tan-
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to, aumenta su interés, vuelve a recuperarse la capacidad de memorizar, 
lo que nos lleva a concluir la importancia de la motivación para el éxito en 
los programas universitarios de mayores (Cuenca, 2011). 

A continuación, se hace una recopilación de algunas de las experiencias 
más exitosas que en España se están llevando a cabo y para su elección 
se han tenido en cuenta los siguientes criterios de inclusión: número de 
alumnos adscritos a ellas, el reconocimiento del que gozan en el ámbito 
universitario español y la calidad de la enseñanza en el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior.

Programa de Actualización de Mayores de la Universidad de Granada
La Universidad de Granada puso en marcha en el año 1993 una inicia-

tiva inédita en las universidades españolas, que después de 25 años ha 
alcanzado un fuerte calado social. El Programa de Actualización de Ma-
yores en la Universidad de Granada se consolida en 2012, año Europeo 
del Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional y como resul-
tado de la transposición de un proyecto que se estaba desarrollando en 
Lovaina (Bélgica) para la formación de personas mayores en las aulas 
universitarias, a través de una serie de conferencias con periodicidad 
mensual. 

Desde el primer momento contó con la aprobación del Rector de la Uni-
versidad y la colaboración del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de 
la Junta de Andalucía, el Consejo Municipal de Mayores del Ayuntamiento 
de Granada, la Diputación Provincial de Granada y el Consejo Social de 
la Universidad, así como de un grupo de profesores de la Universidad de 
Granada. Actualmente el programa es un servicio que se presta en los 
campus de Granada, Ceuta y Melilla y en las localidades de Motril, Gua-
dix y Baza, las que tienen un mayor número de población de la provincia 
de Granada.

El Programa de Actualización de Mayores se imparte desde el Aula Per-
manente de Formación Abierta de la Universidad de Granada (Aula Per-
manente de Formación Abierta, 2019) y se apoya en la evidencia de que la 
educación de las personas no se limita al término de unos estudios explí-
citos, ni tiene una edad determinada, sino que, por el contrario, el apren-
dizaje es algo que persiste durante toda la vida, que se incentiva cuando 
se experimenta la curiosidad y las ganas de aprender. Con el Programa 
de Actualización de Mayores se ha fomentado la armonía entre genera-
ciones, propiciando el diálogo entre jóvenes universitarios, profesores y 
mayores en las aulas. 
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Programa Universitario para Mayores de la Universidad de las Islas 
Baleares
La Universidad de las Islas Baleares (UIB) creó en 1998 el primer progra-

ma formativo para mayores. Debido al éxito del mismo entre la población 
mayor, en las subsiguientes ediciones, no sólo aumenta la duración del 
programa sino también la oferta formativa que se amplía a las demás is-
las del archipiélago balear. Según Fernández, Orte, Macías y Mas (2012) el 
éxito obtenido por el programa universitario para mayores se debe a “su 
capacidad de dar respuesta a los intereses del alumnado en el contexto 
de la UIB y de adaptarse a los cambios sociales, culturales, tecnológicos, 
etcétera. que se han producido en el seno de la sociedad actual” (p.4). Tal 
es así que desde el programa se dispone un sistema de información con el 
fin de conocer y evaluar las necesidades de su alumnado.

A todo ello hay que añadir que se realizan actuaciones orientadas a 
fomentar el acceso de las personas mayores al ámbito universitario, im-
pulsando la participación activa del alumnado mayor en la toma de deci-
siones, mediante la incorporación del mismo a los foros y espacios habi-
litados institucionalmente para ello, a través de representantes formales. 

En lo referente al plan formativo del programa universitario para ma-
yores, los estudios están diseñados a partir de actividades formativas 
evaluables a través de exámenes que permiten medir los conocimientos 
aprendidos y la entrega de trabajos, lo que conlleva la obtención o no de 
un diploma acreditativo; y la participación en cursos formativos que per-
miten obtener un certificado de aptitud y asistencia. 

El impacto del programa lleva a la UIB a crear la Oficina de Programas 
Universitarios de Mayores, desde la que se coordina la docencia y se pres-
ta una atención personalizada e individualizada a las personas mayores 
universitarias. 

Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Jaén
La Universidad de Jaén (UJA) implantó en 2007 el Programa Universita-

rio para Mayores desde el que ofrece:

Un espacio de formación, participación y encuentro destinado a ma-
yores de 55 años que deseen profundizar en el ámbito del saber, a 
través de una formación universitaria flexible y cercana a su domi-
cilio a través de la oferta en las distintas sedes de la provincia (UJA, 
2016).
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Debido a la inestimable implicación de la Universidad de Jaén en el 
Programa Universitario de Mayores, y a su interés por la sostenibilidad 
de este programa, se crea una normativa específica del Programa Uni-
versitario de Mayores, la cual fue aprobada por el Consejo Gobierno de 
la Universidad de Jaén, en su sesión nº 12, el día 12 de abril de 2016, en 
la que se estipulan los requisitos para acceder al programa, así como los 
mecanismos de admisión y matriculación en las distintas enseñanzas. 

En la actualidad, el Programa Universitario de Mayores se imparte en las 
sedes de Jaén, Linares, Alcalá la Real, Andújar y Úbeda. Su plan de estudios, 
en el curso académico 2019-2020, tiene una duración de 4 años y en él se han 
reunido materias anexas de las cinco grandes áreas de conocimiento (Arte 
y Humanidades, Experimentales, Ingeniería y Arquitectura, Salud y Sociales 
y Jurídicas). Este nuevo plan de estudios prescinde del formato didáctico de 
taller e incorpora asignaturas obligatorias en todos los cursos y optativas en 
los dos últimos, distribuidas por itinerarios formativos: 

1. Arte y Humanidades/Ciencias Sociales y Jurídicas
2. Ciencias de la Salud/Ciencias Experimentales/Ingeniería y Arquitec-

tura. 

La estructura de cada curso contempla un total de ocho asignaturas y 
dos cursos monográficos, lo cuales son impartidos por personal docente 
e investigador de la UJA y por profesionales externos especialistas en las 
materias docentes. 

Entre los requisitos de acceso al programa, establecidos en el artículo 2 
de su normativa específica, destaca que para matricularse en el programa 
la persona mayor interesada tiene que tener una edad igual o superior 
a 55 años, además no puede estar inscrita en las titulaciones regladas 
de la Universidad de Jaén y, por último, deberá de formalizar la matrícula 
en al menos dos asignaturas del programa, teniendo prioridad aquellas 
personas mayores que formalicen su matrícula en un curso académico 
completo. 

En el curso académico 2014-2015 se matricularon un total de 532 perso-
nas mayores en el Programa Universitario de Mayores, lo que supuso un 
total del 3,06% del total del alumnado de la Universidad de Jaén, mientras 
que en el curso 2018-2019 lo hicieron 667 personas mayores. Esto indi-
ca que ha habido un aumento de 0,64 puntos porcentuales con respecto 
al mismo programa, después de haber transcurrido cuatro años, lo que 
demuestra un incremento de la motivación y el interés del colectivo de 
mayores por el aprendizaje universitario. 
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Conclusiones
Con el desarrollo de estos programas educacionales se fomenta que las 
personas mayores sean más activas, productivas y participativas y les 
ayuda a afrontar los retos de la sociedad actual.

Desde este tipo de servicio se promueve el autodesarrollo de las per-
sonas desde el propio punto de partida de ser conscientes de las necesi-
dades o carencias para afrontar esta etapa de la vida y estar dispuestos 
a desarrollar, desde el punto de vista cognitivo, conocimientos, habilida-
des, nuevas herramientas que les eran ajenas; en tanto, desde lo social y 
personal, logran ser sujetos activos, participativos, con nuevos vínculos 
y/o con los existentes más fortalecidos.

En el diseño, implementación de estas experiencias juega un papel fun-
damental el Estado, los gobiernos e instituciones, pero también la familia, 
la comunidad y los grupos de amigos que contribuyen a que los adultos 
mayores se reconozcan como personas que aún pueden aprender y apor-
tar a la sociedad.

Los Programas Universitarios para Mayores de Cuba y España se han 
convertido en referente a nivel internacional, por su accesibilidad, sos-
tenibilidad y carácter humanista. Las experiencias con los grupos de la 
tercera edad en las Cátedras del Adulto Mayor en Cuba y el proceso de 
formación desarrollado en las universidades de España, contribuyen a la 
modificación de la imagen social de la vejez, al crecimiento personal y al 
empoderamiento para la participación ciudadana de los mayores. 
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Formación en accesibilidad desde la 
universidad. Reflexiones para la intervención 
comunitaria ante el envejecimiento de 
la población

Accessibility train ing from the university. 
Reflections for community intervention 
in the face of population aging
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Resumen 
Los estereotipos que comprenden el envejecimiento de la población, así 
como la discapacidad como problema, que han propiciado la tardía acep-
tación de la accesibilidad universal como derecho humano poseen una 
larga data. Su tratamiento social ha sido muy diverso. Se ilustran mode-
los de análisis que van desde la eugenesia hasta la inclusión social y la 
aceptación de la accesibilidad universal como derecho humano. Las re-
flexiones actuales tienen su fundamento en los principios de eliminación 
de las barreras arquitectónicas y del diseño universal que suponía la crea-
ción de espacios accesibles para todos. Esta concepción se traslada al 
ámbito de la educación en modelos diversos que reconocen la necesidad 
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de que el principio de accesibilidad propicie la inclusión de las personas 
con diferentes capacidades físicas, cognitivas, sensoriales y simbólicas. 
Además, insiste en la importancia del vínculo comunitario y de la solidari-
dad social. La perspectiva teórico – metodológica sobre “Autodesarrollo 
Comunitario” ofrece un sustento que devela la centralidad de las catego-
rías: conciencia crítica, participación, cooperación y proyecto común en el 
discurso de la accesibilidad desde un paradigma de equidad, inclusión y 
justicia social. Se analiza la importancia de la escuela, en especial de la 
universidad, como actor social a partir de la articulación de la formación 
profesional y la investigación científica con la extensión universitaria. Ello 
supone avanzar en la mitigación de la vulnerabilidad demográfica que ge-
nera el envejecimiento poblacional, a partir de consolidar el tejido social; 
desde un posicionamiento de resiliencia social comunitaria por medio del 
establecimiento de redes sociales que aprenden colectivamente.

Abstract 
Stereotypes that include population aging, as well as disability as a pro-
blem, and that have led to the late acceptance of universal accessibility 
as a human right have a long history. His social treatment has been very 
diverse. Models of analysis ranging from eugenics to social inclusion and 
acceptance of universal accessibility as a human right are illustrated. The 
current reflections are based on the principles of elimination of architectu-
ral barriers and universal design that involved the creation of accessible 
spaces for all. This conception moves to the field of education in diverse 
educational models that recognize the need for accessibility to favor the 
access of people with different physical, cognitive, sensory and symbolic 
abilities. In addition, he insists on the importance of the community bond 
and social solidarity. The theoretical - methodological perspective on 
“Community Self-development” offers a sustenance that reveals the cen-
trality of the categories: critical awareness, participation, cooperation and 
common project in the discourse of accessibility from a paradigm of equi-
ty, inclusion and social justice. The importance of the school, especially 
the university, as a social actor is analyzed based on the articulation of 
professional training and scientific research with the university extension. 
This means advancing in the mitigation of the demographic vulnerability 
that the aging population generates, from consolidating the social fabric. 
From a position of community social resilience through the establishment 
of social networks that collectively learn.
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Introducción

Accesibilidad universal. Antecedentes y evolución conceptual
Para hablar de accesibilidad universal hay que remontarse a los llamados 
modelos de tratamiento de la discapacidad. Ellos son los que han deter-
minado la percepción que se tiene sobre discapacidad y/o envejecimiento 
en la sociedad en un momento determinado. Además, son parte esencial 
en la comprensión de las causas por las que tradicionalmente no se ha 
concebido como un derecho, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. 

En la antigua Grecia, Roma o Esparta, el modelo de tratamiento de la 
discapacidad era el llamado modelo de prescindencia, el cual se carac-
teriza por concebir a las personas con discapacidad como precepto del 
que deshacerse, sin posibilidad de rehabilitación del individuo y sin tener 
cabida en la comunidad. Desde esta visión, las causas de la discapacidad 
son de procedencia divina o mágica, causadas por malas acciones que re-
sultan en un castigo y que, por ende, requieren de una acción que permita 
prescindir de ésta. El infanticidio y el gerontocidio eran prácticas habitua-
les que, con posterioridad, se convertirían en el submodelo de eugenesia, 
reproducido en la II Guerra Mundial (Valverde, 2011).

Con el paso del tiempo esta práctica se redujo. Ello determinó la mar-
ginación como el destino de personas con discapacidad o mayores, para 
las que la única forma de subsistir se encontraba ligada a la mendicidad 
o la dedicación a la burla como objeto de divertimento, posteriormente 
conocido como freak show. 

El submodelo de la marginación es propio de la Edad Media, en la que 
la persona con discapacidad es objeto de compasión o rechazo. Ello pro-
pició el ejercicio solidario del cristianismo. Arjona (2011) explica que, ya 
en los siglos XVII y XVIII, la institucionalización aparece como respuesta 
a este fenómeno, así como al del envejecimiento. Esto supuso una larga 
etapa que abarcó hasta mediados del siglo XX.
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Tras la I Guerra Mundial, y con el resurgimiento de la eugenesia, co-
mienza lo que con la finalización de la II Guerra mundial se conocería 
como el modelo médico de la discapacidad. Este propone la discapacidad 
en términos salud-enfermedad, identificando a la persona con discapaci-
dad como sujeto enfermo al cual hay que rehabilitar y cuya posición social 
no existe hasta que esto ocurra. 

No obstante, de la mano del movimiento Independent living y en con-
traposición al modelo médico nace el modelo social de la discapacidad, 
entre los años 60 y 70 del siglo XX. En este se niega que las causas de 
la discapacidad sean místicas o solo médicas y alegan que, en ello, el 
componente social tiene un peso importante. El modelo social, como esta-
blece Moscoso (2011), se contrapone a la exclusión social que la sociedad 
impone a personas cuyas funciones físicas o psíquicas no se ajustan a la 
norma establecida; siendo el entorno el principal incapacitante.

Uno de los hechos más relevantes para la adquisición de derechos por 
parte de personas con discapacidad fue la convención internacional, ce-
lebrada en New York por la Organización de Naciones Unidas (2006), en 
la que se plantea la visibilidad y eliminación de la exclusión social en pro 
del ejercicio de una ciudadanía participativa. Ello sirvió de precedente al 
actual modelo de tratamiento de la discapacidad: modelo de derechos 
humanos. En él se sintetizan los aspectos positivos del modelo médico 
y del modelo social para el fortalecimiento de la identidad personal. A su 
vez, introduce los derechos de las personas con discapacidad como parte 
de los derechos fundamentales; reconocidos, en pleno siglo XXI, como 
universales (Moscoso, 2011).

Con la evaluación de la realidad social se da la aparición de nuevos con-
ceptos con los que representar la reivindicación de un entorno inclusivo y 
de diseño para todas las personas. Sin embargo, para conocer sus orígenes 
es preciso hablar de eliminación de barreras arquitectónicas. (Arjona, 2011)

Sea como fuere, al inicio de los asentamientos humanos no se contaba 
con accesibilidad. Precisamente la inaccesibilidad suponía una estrategia 
en la defensa de la comunidad y, posteriormente, de la ciudad. No obstan-
te, esto supone la exclusión, en el plano comunitario, de todas aquellas 
personas que no contasen con las capacidades necesarias para adaptar-
se al medio. 

Este aspecto se comienza a ver en el siglo XVI, tras la creación de la 
silla de ruedas para Carlos V de España, que devela que el problema de 
la movilidad va más allá de la propia silla.  No obstante, es en el siglo XX 
cuando, con la necesidad del establecimiento de un entorno accesible, se 
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acuña el termino eliminación de barreras, definido como un procedimien-
to por el cual se trata de erradicar todo aquello que frene, bloquee, limite 
o restrinja los objetivos establecidos por las personas o su capacidad de 
expresión u acción (Arjona, 2015, pp. 50).

La eliminación de barreras, tradicionalmente, es asociada a la arqui-
tectura y, por ende, a la accesibilidad física, sin tener en cuenta aquellas 
otras dimensiones de la accesibilidad como son la cognitiva o la simbó-
lica. En los años 60 y 70, la eliminación de barreras se comienza a ver 
influenciada por la política social sueca, en lo que a la creación de una 
sociedad accesible para todas las personas respecta. Desde ese país se 
introduce la idea de diseño accesible que, acompañada del nacimiento del 
movimiento Independent living, se puede considerar una de las siguientes 
etapas en la evolución de lo que hoy conocemos como accesibilidad. 

En los años 80, con el Programa de Acción Mundial para las Personas 
con Discapacidad, de Naciones Unidas, se acuña el concepto de accesibili-
dad física integral, que aborda la dimensión de integración y participación 
en la comunidad de personas con discapacidad.  Seguido de la propuesta 
del arquitecto Ronal L. Mace de la utilización del concepto de diseño uni-
versal, que establece unas bases fundamentadas en los principios de di-
seño, como el uso equitativo, flexibilidad en el uso, uso simple e intuitivo, 
información perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y tamaño, 
y espacio para el acceso y uso adecuado.

Además, aparecen instituciones como el Instituto Europeo para el Dise-
ño y la Discapacidad, en 1993, que pretenden mejorar el bienestar social 
y la calidad de vida de las personas a través del diseño para todos. Este 
concepto quedaría obsoleto tras la realización, en 1994, del Seminario 
Iberoamericano de Accesibilidad al Medio Físico, en Río de Janeiro, en el 
que se comienza a hablar de accesibilidad universal. A partir de este mo-
mento se comienza a analizar desde una perspectiva más amplia que la 
física y dirigida a toda la población (Arjona, 2015).

La entrada al siglo XXI está determinada por acontecimientos que, a 
nivel internacional, marcarían un antes y un después en el ámbito de la 
accesibilidad.  El primero es la publicación de la Guía técnica de accesibi-
lidad por el Estado español, en 2001; el segundo, la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, de Naciones Unidas (2006). En 
esta se reconoce el concepto de accesibilidad, así como la necesidad de 
reivindicar y visibilizar los derechos de personas con diversidad funcional. 

Puede plantearse que es en el siglo XXI cuando se comienza a concebir 
la accesibilidad como precepto en función de la protección de los dere-
chos de personas con discapacidad y personas mayores; pues, la falta de 
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accesibilidad supone la vulneración del derecho a la participación en los 
diversos ámbitos de la vida. El Centro de referencia estatal de autonomía 
personal y ayuda técnica (CEAPAT), en España, reafirma esta concepción 
al relacionarla, sobre todo, al derecho a la participación ciudadana y/o 
comunitaria (CEAPAT, 2014).

Desarrollo

Dimensiones de la Accesibilidad universal
La accesibilidad universal responde a diversidad de dimensiones o ámbi-
tos de aplicación, en los que su presencia es requerida y en las que su no 
aplicación supone la falta de respuesta a lo que se conoce como una so-
ciedad inclusiva y de diseño para todas las personas. Bajo este precepto, 
tal como establece Alonso (2002) en el Libro verde de la accesibilidad, sus 
principales dimensiones son:

Dimensión urbanística y arquitectónica: Responde al diseño de ciudades 
amigables y humanas, en las que la presencia de barreras físicas o 
arquitectónicas no es un problema. Responde a la accesibilidad física 
como punto clave para el acceso a la participación ciudadana, y propicia 
la generación de la perspectiva que permita a los profesionales encar-
gados de la edificación y diseño de ciudades contemplar la accesibilidad 
como precepto y no la modificación de lo ya diseñado y constituido (Ro-
dríguez, 2014).

Dimensión tecnológica: Responde a la sociedad de la información, en la 
que las tecnologías de la información y la comunicación juegan un pa-
pel principal.  Responde al avance tecnológico que hace posible una 
sociedad de diseño para todas las personas gracias a la conjugación de 
accesibilidad y tecnología. Asimismo, supone la puesta en marcha de 
estrategias que rompan con la brecha digital que caracteriza a la socie-
dad actual en cuanto al rápido avance de la tecnología. Se desarrolla en 
forma de domótica, robótica, teleasistencia y telemedicina, que hacen 
de los espacios un lugar seguro de transmisión y recepción de informa-
ción y rompen con el aislamiento y la exclusión social. (Rodríguez, 2014)

Dimensión o ámbito del transporte: Es indispensable para la igualdad de 
oportunidades a personas con diversidad funcional. La accesibilidad 
en el trasporte a través de medidas que favorezcan el acceso a los dis-
tintos tipos de transporte ya sea por medio de planes de accesibilidad 
o por el propio diseño del mismo. (Rodríguez, 2014)
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Dimensión política: Referida al ámbito de las relaciones interinstituciona-
les y de la administración pública. Además, valora las condiciones bá-
sicas que han de reunir las oficinas públicas, la información de acceso, 
los servicios a la ciudadanía y la participación en el sistema de justicia 
y penal. (Rodríguez, 2014)

Dimensión o ámbito de los derechos sociales: Compuesta por el derecho 
a la sanidad, educación, servicios sociales, trabajo, etcétera, y que re-
quieren de una perspectiva basada en la accesibilidad bajo la que se 
diseña la prestación de recursos y servicios. Un ejemplo son las medi-
das de atención a la diversidad en el plano educativo o la educación en 
accesibilidad en la universidad. (Cascajo, 2009)

Dimensión del ocio y el deporte: En ella la accesibilidad establece un pun-
to de inflexión en el acceso a la participación ciudadana y el espacio 
público. Se concibe el ocio como parte del derecho a la participación 
en la vida social. Un ejemplo es el turismo accesible. La Declaración 
de Manila, de 1980, establece el turismo como derecho e introduce la 
accesibilidad como dimensión (Satien, 2000).

Principales características
Los distintos elementos a través de los cuales se puede definir la ac-

cesibilidad universal pueden pasar por las dimensiones en las que se 
encuentra, los tipos de accesibilidad e incluso el proceso por medio del 
cual se pone en práctica. Pero lo que realmente la define es su carácter 
transversal e integral. Es decir, su carácter de conjunto, que hace posible 
que se encuentre en todas las áreas de la vida cotidiana. En este sentido 
se hace referencia a la llamada cadena de accesibilidad. 

La cadena de accesibilidad es la capacidad de acceder, usar, aproxi-
marse y salir de cualquier espacio con facilidad e independencia y sin 
interrupciones. Tiene por objeto el desplazamiento físico a través de una 
serie de eslabones: infraestructuras, transporte, espacio público, espa-
cio privado, etcétera, que se encuentran unidos desde el punto de origen 
hasta el de destino. La existencia de una cadena de accesibilidad no está 
determinada solo en el plano físico. También ha de tener en cuenta los 
servicios y la comunicación (Boudeguer y Squella, 2010).

Por otro lado, la accesibilidad universal se puede caracterizar por los 
tipos de accesibilidad logrados; pasa de concebir la accesibilidad como 
remoción de barreras arquitectónicas a contemplar una visión holística de 
la misma.  Se puede distinguir entre:
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Accesibilidad física: Referida a la dimensión física arquitectónica y urba-
nística. Compuesta por todas aquellas barreras o facilitadores como 
pueden ser los elementos que constituyen una ciudad, una casa o un 
espacio, de modo general. La accesibilidad física es el tipo de accesibi-
lidad más visibilizada, produciéndose un efecto de absorción en el que 
a menudo se reduce la accesibilidad a solo este tipo. Sin embargo, la 
accesibilidad física es tan necesaria como las demás ya que el plano fí-
sico abarca, desde el espacio público hasta el privado, el transporte, los 
comercios, etcétera. En tal sentido, puede ser una amenaza o un aliado 
a la autonomía personal (De Benito et al, 2005).

Accesibilidad cognitiva: Referida al grado de acceso a una serie de informa-
ción relativa al conocimiento. Es decir, a los códigos necesarios para la 
comprensión e interpretación del entorno y de la información que éste 
nos proporciona. Este tipo de accesibilidad ha sido reconocida con pos-
terioridad a la física y los elementos que la componen son algunos como 
la señalética, los códigos, pictogramas. Está determinada, además, por 
herramientas como la comunicación, la interacción social significativa y 
recíproca, la información previa y un contexto libre de amenazas o com-
portamientos hostiles. Supone la contraprestación de las posibles des-
ventajas sufridas en las habilidades relacionadas con el procesamiento 
de la información (Lazarra, 2015).

Accesibilidad sensorial: Se asume como respuesta a los distintos tipos de 
discapacidad sensorial, como la auditiva o visual. Se podría posicionar 
entre la física y la cognitiva. De Benito et al. (2005), establece que supo-
ne la vía de ruptura con las barreras que impiden la plena comunicación 
a personas que cuentan con limitaciones de tipo sensitivo, haciendo 
dificultosas otras acciones referidas al desplazamiento o la orientación. 

Accesibilidad simbólica: Responde a la eliminación de barreras simbólicas 
que componen el imaginario colectivo, mediante las cuales se ha gene-
rado una visión de rechazo y exclusión de personas con discapacidad. 
La deconstrucción de este pensamiento se da a través de la educación 
en diversidad, que expone los preceptos de la misma como parte del ser 
humano, en el que la diferencia es una riqueza social de la que aprender 
y crea, en las nuevas generaciones, valores que afianzan la inclusión 
social de todas las personas, en todos los ámbitos de la vida. Ello pro-
picia el paso de una sociedad tradicional a una sociedad de diseño para 
todas las personas. 

Una de las características más importantes de la accesibilidad uni-
versal es el proceso por medio del cual se puede considerar que algo 
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es accesible o no. Esto es referido a los criterios DALCO (deambulación, 
aprehensión, localización y comunicación) como norma UNE 170001 de 
accesibilidad universal.  La Entidad Española de Referencia en las Verifi-
caciones de Sostenibilidad y Ambientales (AENOR) considera que, entre 
los preceptos para el diseño de un entorno accesible, se han de tener en 
cuenta los siguientes: 

. Deambulación: Contemplado como la acción de desplazarse de un lado 
a otro, permitiendo a la persona llegar a distintos emplazamientos y/u 
objetos requeridos. Tanto en horizontal, al mismo nivel, como en verti-
cal, de acuerdo a un desplazamiento entre distintos niveles de altura o 
pisos. Los desplazamientos se pueden dar en distintas situaciones y de 
acuerdo a diversas capacidades, por lo que se han de crear itinerarios 
de desplazamiento accesibles y cumpliendo lo establecido en la norma-
tiva. 

. Aprehensión: Entendida como la acción de coger o asir algo, que con-
lleva la acción de alcanzar aquello que se demanda. De modo general, 
hace referencia a la manipulación y traslado de objetos. 

. Localización: Referida a la acción de averiguar el lugar y momento en el 
que se encuentra algo, alguien o donde se puede dar un suceso. Para 
ello se requiere de orientación en el espacio, además de la comprensión 
del entorno. Propiciar estas acciones requiere de la accesibilidad que 
transforme un entorno complejo en uno intuitivo. 

. Comunicación: Referida a la acción de intercambio de información para 
la realización de acciones de la vida diaria; siendo necesaria la accesibi-
lidad en los sistemas de comunicación para que se propicie la obtención 
de información básica para la comprensión del entorno, y para hacer 
uso de éste de forma segura y sencilla. Dicha información ha de ser per-
ceptible y comprensible a todas las personas por igual. (AENOR, 2007) 

Universidad e intervención comunitaria ante el envejecimiento de la po-
blación
La universidad contemporánea ha de responder a la transmisión y crítica 
científica de un conocimiento que está al servicio de comunidad, basado 
en la búsqueda de una calidad de vida que requiere una visión de igualdad 
y equidad en la realidad social. Para ello, el conocimiento ha de huir de la 
acumulación erudita para ponerse al servicio de las personas, buscando 
involucrar, desarrollar e incorporar un debate que fomente los conoci-
mientos y competencias necesarias en la formación del alumnado y del 
profesorado, para que incorporen el paradigma “centrado en la persona”. 
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Uno de los elementos esenciales para esta transformación -que media la 
relación entre educación, trabajo social y envejecimiento demográfico, en 
la lógica de la accesibilidad universal-, es la eliminación del paradigma de 
una visión asistencialista del trabajo social, hacia un posicionamiento de 
autogestión del sujeto social. En ello, la accesibilidad universal es una he-
rramienta de empoderamiento y de emancipación social atravesada por 
aspectos de tipo:

. Políticos: Que califican el acceso a la toma de decisiones, y que colocan 
el debate de la accesibilidad en el terreno de la inclusión social. 

. Económicos: Que refieren a la participación de los sujetos sociales en la 
relación costos – beneficios económicos, y que sitúan la discusión en el 
terreno de la equidad social.

. Culturales: Que aluden al reconocimiento de una cultura del envejeci-
miento demográfico y que emplazan el debate en el terreno del derecho 
a la diversidad, del respeto a las diferentes capacidades y de la legiti-
mación social. 

. Educativos: Que enfatizan en la creación de competencias para el enve-
jecimiento activo en adultos mayores, y en los grupos y comunidades 
en que se insertan, y que dirigen la atención hacia el desarrollo de una 
pedagogía del envejecimiento activo y la accesibilidad universal.

. Comunicativos: Que resaltan los aspectos concernientes al desarrollo 
de relaciones sociales dialógicas, y que orientan el debate en el acceso 
a la comunicación, la información y las nuevas tecnologías.

. Ambientales: Que destacan las posibilidades de acceso al medio, tanto 
urbano como rural, y a la naturaleza, en condiciones de equidad, sin 
barreras arquitectónicas; y que establecen el debate en el área de la 
calidad de vida, también denominado oportunidad de acceso a una vida 
digna, segura y saludable.

Resulta esencial que la educación superior integre el paradigma de la 
accesibilidad universal, como aspecto transversal. De este modo, más 
que un modelo utópico, constituirá una realidad expresada en la transver-
salidad de los procesos de formación profesional, investigación científica 
y extensión universitaria. Por medio de ellos, la lógica del respeto a la 
dignidad plena del ser humano, a la diversidad social y cultural, y a la 
autonomía personal, se instalará en las prácticas de control y reproduc-
ción social de la escuela, en tanto institución que pacta, socialmente, los 
códigos cívicos del deber ser.
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Para ello, la universidad, en su relación con la sociedad, ha de contri-
buir a la deconstrucción de modelos de educación bancarios construidos 
desde las lógicas tradicionales del éxito y el capital, y profundizar en la 
condición humanista y emancipatoria del conocimiento humano. Asimis-
mo, deberá favorecer el desarrollo de espacios intergeneracionales y es-
cenarios de diversidad favorecedores de la participación y la cooperación 
social.

La universidad, comprendida en su rol de potenciadora de la accesibili-
dad universal, ha de entronizar el respeto a la diversidad como una ideoló-
gica desde la que se construye equidad, inclusión y justicia social, a partir 
del reconocimiento de la diversidad de capacidades físico – motoras, 
cognitivas, sensoriales y simbólicas de los seres humanos. Tal esfuerzo 
significa el desarrollo de un nuevo tipo de relación social comunitaria ten-
diente a la horizontalización de roles y la simetría social que, al cambiar 
a la universidad como institución, terminará cambiando progresivamente 
la totalidad del modelo educativo desde las edades más tempranas y la 
sociedad misma.

Accesibilidad universal y autodesarrollo comunitario. Centralidad de la 
participación
La perspectiva de accesibilidad universal como opción de desarrollo su-
pone la superación de prácticas asistencialistas, centralizadas y vertica-
listas focalizadas en el sujeto individual. Implica la aceptación del enveje-
cimiento como proceso natural y como logro social que afecta al conjunto 
de sujetos y de relaciones sociales establecidas en un grupo: el individuo, 
la familia, la sociedad, las relaciones económicas, etcétera. En tal senti-
do, la perspectiva de autodesarrollo comunitario, desarrollada por el Cen-
tro de Estudios Comunitarios, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, aporta elementos 
esenciales para su fundamentación teórico-metodológica. 

La misma se apoya en la superación de la idea de comunidad como 
referencia a una estructura arcaica, propia del modo de vida rural o de las 
sociedades menos desarrolladas; o como el espacio físico en que reside 
un grupo determinado. De este modo, insta a la comprensión de “lo co-
munitario” como una cualidad del desarrollo que contempla la horizonta-
lización de los roles entre los diversos actores sociales. En tal sentido se 
asume la comunidad como:

…el grupo social donde, la participación y cooperación de sus miembros, 
que comparten un espacio, posibilita proyectos dirigidos a la transforma-
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ción de su realidad y que entiende lo comunitario como un tipo de relación 
grupal que se estructura a partir de los vínculos de simetría social existen-
tes entre sus miembros… (Alonso et al., 2013; Alonso, 2015; Díaz, 2017).

Tal planteamiento explica la posibilidad de organización social comu-
nitaria en torno a las potencialidades endógenas para resolver sus pro-
blemas. Ello parte de la diferenciación entre necesidades y demandas. 
Asunto este, que establece como fundamentos del autodesarrollo comu-
nitario el fomento de la conciencia crítica, la participación, la cooperación 
y el proyecto común para la inclusión y la equidad social como opción de 
empoderamiento. 

Repensar el desarrollo desde la participación conduce a ratificar la 
aspiración al desarrollo desde una perspectiva endógena. Mayra Espi-
na (2006) lo ratifica al enunciar una nueva episteme orientada al rescate 
de una nueva utopía del bien común sustentada en valores. Fernández 
(1996) acota su aporte a la diversificación del protagonismo social “…una 
acción centrada en el sujeto social, orientada a su capacitación y empo-
deramiento –entendido como capacidad y oportunidad de participar en 
la toma de decisiones que genera procesos de transformación conscien-
tes, comprometidos con el bienestar humano” (Gómez Cabezas citado en 
Yordi et al, 2012, p. 99). 

Al intervenir con la autonomía y el reconocimiento del otro, la parti-
cipación promueve lazos de comunicación, consenso y cohesión social. 
Visto así, podría hablarse de una “participación comunitaria”, que Luna y 
Folgueiras (2014) describen como espacio de convivencia e inclusión con 
relaciones horizontales, simétricas y dialógicas.

Erróneamente se asume que la existencia de la participación garanti-
za la transformación social. Ella implica, no solo establecer los canales e 
instrumentos que la viabilizan, sino gestar una cultura de la participación 
(Socarrás, 2004), que trascienda el plano de la reproducción social. Paulo 
Freire (1994) observa una relación directa con la práctica educativo-pro-
gresiva. Pilar Folgueiras (2005), por su parte, la aprecia como condición 
de proceso social y educativo para el cambio. 

A su vez, la existencia de participación no presupone la representación 
en ella de todos los sujetos sociales comunitarios. La sobre-participación 
de unos sujetos sociales determina déficits de participación o la exclusión 
de otros. Por tanto, es imprescindible constatar el efecto de la participa-
ción social. Durán (2018) lo relaciona con la apropiación social. 

La Metodología para la evaluación de eficacia de los Programas Sociales 
de la Batalla de Ideas, en Cuba, validada por el Centro de Estudios Comu-
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nitarios, identifica dos modos de apropiación: activa, cuando incorpora 
nuevos modos de pensar, sentir y actuar, que convierten al actor social en 
sujeto de su propio desarrollo humano a través de la participación activa 
y éticamente responsable para superar la enajenación de la cotidianidad 
y pasivo adaptativa (Rivero et al, 2003, p. 27). 

En la actualidad se reconocen nuevas modalidades de alienación. Mar-
tínez (2014) las halla en la desorientación, segregación, cosificación y 
funcionalización de la existencia en la ciudad contemporánea. Estas son 
consistentes con la alienación social descrita por Lefebvre (2013). 

La vinculación de la perspectiva de autodesarrollo comunitario a la de 
accesibilidad universal permite comprenderla como un derecho pleno del 
ser humano, que la reconoce como tal desde la diferencia de capacida-
des y que debe materializarse en las agendas de gobierno y las políticas 
públicas, del mismo modo que en los sujetos sociales es asumido como 
derecho individual. A su vez, debe estar patente en la expresión del ejer-
cicio pleno de la participación en todos los ámbitos y espacios de vida 
cotidiana. Este asunto entroniza con la problemática de la accesibilidad 
universal en los postulados sobre “derecho a la ciudad”.

La accesibilidad universal insta a reconocer al otro y lleva a considerar 
la cooperación como un valor esencial que cualifica las relaciones socia-
les. La emancipación del ser humano y la conquista de su independencia 
como individuo no significa anular la solidaridad humana. Superar una 
barrera arquitectónica puede ser suplido, lo mismo por una rampa dise-
ñada correctamente, que por una mano solidaria que ayude a salvar el 
obstáculo. Es un asunto que cobra importancia como parte de la recon-
figuración de las formas de socialización en la sociedad contemporánea.

A la vez, asumirla como un proyecto común debe expresarse en la cons-
trucción de espacios de convergencia intergeneracional, que posibilitan la 
educación social y la actitud cívica.

En tal sentido se ratifica como un paradigma vigente y aplicable para 
el tratamiento del envejecimiento de la población. Asimismo, el autode-
sarrollo comunitario provee una perspectiva de análisis que contribuye al 
empoderamiento del adulto mayor, a partir de su legitimación como suje-
to social involucrado en la gestión de su vida cotidiana como contribución 
a la sociedad misma. Supone, además, un cambio de visión que impli-
ca erradicar los intentos de adecuación del adulto mayor a la sociedad 
contemporánea y comenzar a transformar progresivamente la sociedad 
para que se ajuste a las necesidades de este grupo poblacional, y a las 
de otros, desde el respeto a la diversidad, que es también, respeto a las 
diferentes capacidades de los sujetos sociales. 
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Para el logro de este objetivo, la vinculación con la actividad educativa 
es imprescindible. Hace parte de los esfuerzos por deconstruir la percep-
ción social sobre la vejez que ha sido edificada a lo largo de la historia 
como parte de la entronización de la sociedad de consumo.

Resultados

Formación en accesibilidad universal como herramienta para el autode-
sarrollo comunitario
Coherentemente con lo planteado, desarrollar la accesibilidad universal 
supone un cambio de paradigma en el que la formación de competencias 
es esencial. Las mismas han de profundizar en los estudios específicos de 
la comunidad, desde el análisis de la condición de vínculo que ella esta-
blece, y de la mediación del espacio. En tal sentido, la acción de interven-
ción comunitaria no se concibe como acción externa que provee solucio-
nes; sino como una forma de activar los conocimientos acumulados en las 
comunidades para lograr la consolidación del tejido social en torno a las 
problemáticas comunes y las potencialidades endógenas. 

Esta propuesta constituye una forma de generación de salud al interior 
de los grupos (salud comunitaria) al desarrollar ciudadanía como conse-
cuencia del fomento de la conciencia crítica, la participación, la coopera-
ción y los proyectos comunes. Tales aspectos calificarán la apropiación 
social comunitaria del espacio ejercida por el adulto mayor como indica-
dor de eficacia social, en alternativa a su enajenación en las prácticas 
sociales cotidianas. Por tanto, la metodología de autodesarrollo comuni-
tario ofrece una opción conciliatoria en función del sujeto social, desde la 
conformación de redes sociales de cooperación entre los actores sociales 
involucrados y la horizontalización de los roles entre ellos.

Las universidades constituyen uno de los actores sociales más relevan-
tes para el tratamiento del asunto por su contribución a la generación, 
movilización, socialización y sistematización de conocimientos en su re-
lación bidireccional con la sociedad. También, por el desarrollo de valores 
vinculados a la formación profesional que serán replicados por medio del 
ejercicio profesional.

La educación en general, incluida la de nivel superior, no ha supera-
do el modelo bancario que comprende al educando como depositario 
del conocimiento. No obstante, cada vez ganan mayor protagonismo las 
experiencias de procesos educativos de naturaleza dialógica que decons-
truyen las formas tradicionales del proceso enseñanza – aprendizaje e 
instituyen formas cooperadas de aprendizaje y gestión del conocimiento. 
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Ellas son más proclives a la incorporación de enfoques de respeto a la 
diversidad social que favorecen la formación de competencias en y para 
la inclusión social de los adultos mayores.

Diversos son los modelos educativos que desde su concepción curri-
cular favorecen el respeto de la heterogeneidad social y de su expresión 
en capacidades físicas, cognitivas, sensoriales y simbólicas diferentes. 
Sánchez y Martín (2016) aluden al paradigma del diseño universal para 
el aprendizaje (DUA) y a su relación con el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Díaz (2016) establece que tienen su fun-
damento en la demanda explícita y percibida, desde el urbanismo y la 
arquitectura, de proyectar la transformación del territorio mediante el de-
sarrollo de un medio físico accesible que contribuya al respeto por los de-
rechos humanos y la igualdad de oportunidades. Asunto este que Pastor, 
Zubillaga y Sánchez (2015) explican ligado al surgimiento de los enfoques 
basados en el diseño universal (DU). 

Aportan estos autores la sistematización de cuatro modelos educativos 
consecuentes con este principio: el Diseño universal para el aprendizaje 
(DUA), el Universal instructional design (UID), el Universal design for ins-
truction (UDI), y el Universal design in education (UDE). Explican, además, 
que mientras los tres primeros están focalizados en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, el último propone ampliar el campo de aplicación de 
los principios del diseño universal más allá de la instrucción, consideran-
do otros productos y entornos que forman parte del proceso educativo.

Se insiste en la necesidad de incluir estas materias en la formación 
curricular de todas las titulaciones universitarias (Navarro et al, 2013). 
También en la importancia y necesidad de aumentar el nivel de accesibi-
lidad de los espacios, productos y servicios. En este asunto se concuer-
da con Alonso (2017) y se advierten argumentos: ético-políticos (desde 
la fundamentación de la no discriminación), legales-normativos (a partir 
de la necesidad de su expresión en el ámbito legal), demográficos (por 
el creciente aumento de beneficiarios) y económicos (como expresión de 
rentabilidad social). En tal sentido, es comprendido no como amortización 
social, sino como sostenibilidad.

Los aprendizajes formativos desde el paradigma de la accesibilidad 
universal suponen incidir sobre la conciencia social desde los factores que 
inciden en la construcción colectiva. Implican desarrollar universidades 
dispuestas a innovar y transformar su ideología, sus políticas, sus currí-
culums, los servicios estudiantiles, la infraestructura física y administra-
tiva y las estrategias de comunicación e información, desde dos concep-
tos fundamentales: la actitud de solidaridad y el acto de educar (Stupp, 
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2001). Hernández, De la Fuente y Campo (2014) lo aprecian en términos de 
inclusión social en referencia a un concepto amplio de ciudadanía:

…respon de positivamente a la diversidad de las personas y a las diferen-
cias individuales, enten diendo que la diversidad no es un problema, sino 
una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la 
participación activa en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en 
general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades 
(UNESCO, 2005 citado en Hernández et al, 2014).

El desarrollo contemporáneo impone la necesidad de reconsiderar la 
mediación tecnológica a partir de la accesibilidad web como complemen-
to de la accesibilidad educativa. Esta relación se comprende a partir de 
la integración del usuario en el campo de la formación a distancia y de la 
conformación de entornos educativos en red (e-learning) que promuevan 
la integración. García y Ortega (2010) lo mencionan en relación con la ca-
tegoría de usabilidad o facilidad de uso de los sitios web y su contribución 
a la eficacia social.

La escuela: Formación de competencias para la accesibilidad universal 
frente al envejecimiento de la población 
La perspectiva de formación en accesibilidad universal supone el desarrollo 
de herramientas de autodesarrollo comunitario desde la autogestión del 
conocimiento. La autonomía de los adultos mayores en la gestión del enveje-
cimiento no significa el aislamiento de un grupo etario, sino que refrenda la 
participación del grupo social en articulación con otros grupos y la consoli-
dación de relaciones intergeneracionales. Significa, además, comprenderlo 
como proceso multidimensional, a la vez que como proceso continuo.

Debido a ello se reconoce la función social de la escuela, así como la 
necesidad de transversalizar el proceso educativo para la promoción del 
envejecimiento activo como valor desde la primera infancia. Solo así po-
drá generarse un tránsito desde una educación para la reproducción so-
cial hacia una educación para la transformación social. Al mismo tiempo, 
en términos de percepción de la adultez, implica contemplar la posibilidad 
de educar para el cambio con todos. 

Para ello, la formación de competencias para la gestión del envejeci-
miento desde la accesibilidad universal y el vínculo intergeneracional en 
la educación superior debe incorporar estos contenidos en articulación 
con los procesos sustantivos: formación profesional, investigación y ex-
tensión universitaria. De ellos, es la extensión universitaria la que porta 
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el encargo de articulación con la sociedad garantizado su materialización 
en el objeto específico, tanto en las profesiones afines, como en las que 
aparentemente no lo son.

Coca y González (2011) describen entre los elementos históricos que 
subyacen en la conceptualización de la actividad: su orientación a la 
proyección social de los conocimientos en articulación con la formación 
y la investigación que viabiliza la relación transformadora entre universi-
dad y sociedad; así como su capacidad de formación educativa con plena 
conciencia de su función social. 

Este enfoque constituye una contribución a la conformación de comu-
nidades de aprendizaje en las que la cogestión del envejecimiento de la 
población, en perspectiva de accesibilidad universal, supone el paso de la 
acción individual a la colectiva; lo cual implica la transformación del suje-
to individual en colectivo y, en segundo término, en sujeto social comuni-
tario. Como parte de ello, la problemática del envejecimiento deja de ser 
asunto exclusivo de los adultos mayores como sujeto social implicado y se 
instituye en herramienta de colaboración y educación intergeneracional.

Tal transformación es expresión de la construcción de un ideal común 
basado en el establecimiento de relaciones simétricas entre los diferentes 
grupos etarios, así como entre los diferentes actores sociales. El 
autodesarrollo de la comunidad, asimismo entendido como consolidación 
del tejido social, se expresa en tanto ámbito de inclusión social que legitima 
la capacidad de la superación colectiva del problema. Se entiende en ellas 
la cooperación como resultado de una estrategia aplicada al proceso o 
trabajo desarrollado por grupos de personas, instituciones o comunidades 
que comparten un interés u objetivo.

El establecimiento de comunidades de aprendizaje como método de 
trabajo atiende a la horizontalidad de roles y a la superación de los mo-
delos educativos tradicionales. Especialistas en el tema, como Serradell y 
Racionero (2005) destacan su condición de modelo educativo basado en 
los principios y prácticas de inclusión, igualdad y diálogo. Con ello coinci-
den Díez y Flecha (2010), quienes resaltan su finalidad de transformación 
social y educativa. 

Se coincide con Stable y Cápiro (2012) respecto a que el aprendizaje 
grupal es un proceso de interacción e influencia mutua expresado en la 
apropiación, construcción y reconstrucción de la experiencia de los su-
jetos sociales que integran la red vincular social a la que se integra; y en 
el que las modificaciones mutuamente determinantes sujeto individual – 
sujeto grupal actúan como condición y resultado de las transformaciones 
tanto en el plano individual, como colectivo.
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Frente a la vulnerablidad demográfica que el envejecimiento supone, 
la perspectiva de autodesarrollo comunitario desde la visión de la accesi-
bilidad universal supone un enfoque de resiliencia social comunitaria que 
implica desarrollar las potencialidades para el aprendizaje grupal, inter-
generacional, en materia de envejecimiento activo. 

Asimismo, posibilitará, en términos de autodesarrollo comunitario, 
una conciencia crítica entorno a la problemática y la movilización hacia la 
participación colectiva y cooperada en el proyecto de adaptación y afron-
tamiento que posibilitará, en armonía con la propia transformación del 
medio, reajustar la organización social, las formas de ocupación del es-
pacio, las técnicas y tecnologías constructivas, el modo de vida, las prác-
ticas socioculturales, las prácticas productivas, así como la subjetividad 
social acorde con las diversas capacidades físicas, cognitivas, sensoria-
les y simbólicas que el propio proceso de envejecimiento de la población 
supone, en tanto reto social comunitario.

Conclusiones
Se devela la importancia y necesidad de la formación en accesibilidad 
universal. En tal sentido, constituye una forma de adquirir y movilizar los 
conocimientos afines para su aplicación en diversos campos de la inter-
vención social como el trabajo social en intervención comunitaria. 

Se requiere potenciar los aprendizajes en accesibilidad universal desde 
la universidad. Es una de las claves para la consecución de una sociedad 
inclusiva. Ello demanda la formación curricular en diseño para todas las 
personas en las distintas titulaciones universitarias. 

La perspectiva de formación en accesibilidad universal tiene como im-
perativo la socialización en valores desde edades tempranas, que posi-
biliten erradicar los estereotipos negativos respecto a las personas con 
diversidad funcional, incluido los adultos mayores. Ello supone un avance 
en la creación de ciudades socialmente diversas que potencian la inclu-
sión social. 

La accesibilidad universal es un precepto a tener en cuenta para la 
transformación de la sociedad tradicional en una sociedad determinada 
por la defensa de los derechos humanos. 

El envejecimiento de la población supone un tipo de vulnerabilidad de-
mográfica que se expresa en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 
En tal sentido, es un fenómeno multidimensional. La accesibilidad uni-
versal constituye una alternativa viable para su afrontamiento desde la 
concepción del envejecimiento activo. Ello supone desarrollar las posibili-
dades para la participación y empoderamiento de este grupo social.

Tripa Copia.indd   225 8/14/2020   8:10:20 AM



226

La aplicación de la perspectiva de autodesarrollo comunitario al trata-
miento del envejecimiento devela la centralidad e importancia de contri-
buir desde la formación en accesibilidad universal al desarrollo de la con-
ciencia crítica, la participación, la cooperación y el fomento de proyectos 
comunes. Al potenciar la consolidación del tejido social y la solidaridad, 
se pone de manifiesto la necesidad de afrontamientos interdisciplinares e 
intergeneracionales que faciliten el aprendizaje colectivo como mecanis-
mo de resiliencia social comunitaria.
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Resumen 
Uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea es el acele-
rado crecimiento urbano. Cada vez más personas viven en las ciudades. En 
muchas de ellas, como resultado de un incremento de la calidad de vida, 
se nota un avanzado envejecimiento de la población. Sin embargo, en las 
agendas públicas lo que constituye un logro social se asume como pro-
blema y se toman acciones que refuerzan una gestión del envejecimiento 
centrada en el adulto mayor, de tipo asistencialista y salubrista. Asumir 
el reto de la población envejecida implica un cambio de visión sobre el 
adulto, desde una perspectiva de envejecimiento activo. Para ello, las 
ciudades habitualmente diseñadas desde un paradigma de modernidad 
y juventud deben ser planeadas para posibilitar una accesibilidad univer-
sal, que permita el fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales. 
A su vez, exige hacer del espacio público un ámbito de inclusión que se 
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expresa a nivel material y subjetivo. El estudio comparado entre España y 
Cuba muestra las potencialidades de cambio existentes en la ciudad para 
asumir esta perspectiva de desarrollo social. De igual modo, devela cómo 
aún subsisten vacíos en las prácticas cotidianas, a pesar de que a escala 
macrosocial el asunto aparezca aparentemente resuelto.

Abstract 
One of the great problems of contemporary society is the rapid urban grow-
th. More and more people live in cities. In many of them, as a result of an 
increase in the quality of life there is a strong population aging. However, 
in the public agendas what constitutes a social achievement is assumed 
as a problem and actions are taken that reinforce a management of po-
pulation aging centered on the elderly, health care and health. Assume, 
the challenge of the aging population implies a change of vision about 
the adult, from an active aging perspective. For this, cities usually desig-
ned from a paradigm of modernity and youth must be planned to enable 
universal accessibility that allows the strengthening of intergenerational 
relations. In turn, it requires making the public space an area of   inclusion 
that is expressed at the material and subjective level. The study compared 
between Spain and Cuba shows the potential for change in the city to plun-
ge this perspective of social development. Likewise, it reveals how there 
are still gaps in daily practices despite the fact that on a macrosocial scale 
it appears to be apparently resolved.

Palabras claves 
Envejecimiento poblacional, Ciudad, Diseño urbano, Espacio público, Es-
pacio de vida cotidiana

Key words
Population aging, City, Urban design, Public space, Daily living space

Introducción 
La concepción que comprende la ciudad como hecho histórico-social está 
ampliamente aceptada. Su evolución ha evidenciado los instrumentos 
conceptuales con los cuales se refrendan cosmovisiones, modos de vida 
y paradigmas; un hecho que Sergio Baroni advierte asociado a la función. 
Expone este autor que “…han variado las ópticas con que la urbe ha sido 
concebida, desde las fórmulas áridamente matemáticas a los gestos tea-
tralmente barrocos” (Baroni, 2003, pp.60).
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Tras la Revolución Industrial y con el paso del siglo XX la ciudad ha 
sufrido una fuerte transformación que se expresa en sus densidades, 
alturas, formas de ocupación, precio del suelo, disponibilidad de ser-
vicios, infraestructuras, equipamientos, espacios públicos y áreas ver-
des. Ello se expresa en las dinámicas sociales y urbano-territoriales 
que impactan los procesos demográficos, económicos, culturales y 
sociopolíticos.

La envergadura del asunto ha determinado una vuelta de prioridad a 
la urbe construida en un contexto de internacionalización. En ello gana 
relevancia la reflexión sobre la ciudad como espacio público y sobre el 
espacio público de la ciudad; que cobra un sentido diferente, al plantear 
nuevos retos vinculados a las accesibilidades, las centralidades, las sim-
bologías existentes y las relaciones sociales; así como a la redefinición de 
su capacidad de inclusión e integración social. 

En consecuencia, puede asumirse que una parte esencial de la imple-
mentación de las políticas públicas se materializan a través de la forma 
urbana. Como plantean Lanza y Mena (2000) está presente en las herra-
mientas utilizadas para manejar los territorios. De tal modo que, a través 
del diseño urbano, se expresa la relación implícita entre contexto ecológi-
co y contenido cultural.  

El diseño urbano debe ser capaz de prever, orientar y desarrollar meca-
nismos para la salvaguarda de los valores materiales e inmateriales que 
atesoran las ciudades. “Constituye un marco propicio para la creación de 
un ámbito de sustentabilidad económica donde se relacionan las formas 
de ocupación, incorporación, apropiación y organización territorial con 
las dimensiones ambiental, social y cultural de forma óptima, integrada y 
participativa” (Ledo, 2000, pp.5). Es decir que, a cada forma y estructura 
urbana, le corresponde determinada forma y estructura social acorde a 
unos contenidos simbólicos que son expresión de las relaciones sociales 
construidas en un espacio concreto. 

El espacio público puede cumplir distintas funciones en la ciudad. Es 
común encontrar posiciones extremas y contradictorias que lo conciben 
como un espacio de aprendizaje, de libertad o de control. Es, por tanto, 
un escenario de la conflictividad social dotado de una u otra función en 
dependencia de los pesos y contrapesos sociales y políticos. 

El espacio público es la esencia de la ciudad o, incluso (…) es la ciu-
dad misma; o, dicho de otra manera, la ciudad es el espacio público 
por excelencia y lo es porque hace factible el encuentro de voluntades y 
expresiones sociales diversas, porque allí la población puede converger 
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y convivir y porque es el espacio de la representación y el intercambio 
(Carrión en Velázquez, 2004, pp.61).

De acuerdo con ello, el espacio público es una forma de representación 
de la colectividad, que define la vida colectiva. Es, en esa perspectiva, 
el espacio de la pedagogía de la alteridad por posibilitar el encuentro de 
las manifestaciones heterogéneas, de potenciar el contacto social y de 
generar identidad. Como resultado, la construcción social del espacio pú-
blico ha de satisfacer simultáneamente, junto a la calidad estética, varias 
funciones. 

Carrión las expresa como condiciones: simbólica (espacios que constru-
yen identidad), simbiótica (que promueven integración social), intercam-
bio (que posibilitan el canje de bienes, servicios, información y comunica-
ción) y cívico (en los que se forma ciudadanía). Todo ello hace parte de la 
cultura del territorio (Baroni, 2003). Mark Francis sugiere atender en ellos 
la diversidad de usos y usuarios (Wagner, 1980). Así, explica que las calles 
saludables son usadas por diferentes personas para actividades diversas.

Ciudad y envejecimiento
El envejecimiento de la población a nivel mundial es un fenómeno pro-
fundo, duradero, irreversible y carente de precedentes. Se prevé que en 
2050 la población con 60 y más supere a los jóvenes menores de 15 años. 
Además, tiene importantes consecuencias económicas para el ahorro, la 
inversión, el consumo o el mercado de trabajo. Este fenómeno progresivo 
ha de afrontarse con transformaciones paulatinas que afectarán al entor-
no físico y social, a los sistemas de servicios sanitarios y sociales, y a las 
familias (Evans et al., 2001).

Como tal, deviene reto para la seguridad social y la sostenibilidad eco-
nómica. También, para el desarrollo y la adecuación de los servicios en 
general, de los de salud y para la defensa nacional. Lleva aparejada un 
mayor énfasis sobre la llamada vejez débil (frail elderly): personas que, 
debido a enfermedades o discapacidades asociadas a la edad necesitan 
ayuda para realizar las actividades cotidianas. 

Esta situación se conoce como dependencia. Representa la necesidad 
de asistencia y ayuda por parte de otra persona para realizar las activi-
dades corrientes de la vida diaria, en particular las relacionadas con el 
cuidado personal (Consejo de Europa, 1998). Este fenómeno constituye un 
tema de alcance mundial, siendo mayor en los países desarrollados, por 
ser los más envejecidos. 
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Por ello, en la formulación de las políticas públicas para el envejeci-
miento activo, gana relevancia la dimensión espacial. También su ex-
presión en el ordenamiento urbano-territorial y el diseño arquitectónico 
desde una óptica que privilegie la accesibilidad universal de los adultos 
mayores, como derecho a una vida digna.

El análisis del tema demuestra que la formulación de políticas públicas 
al respecto requiere de una visión integral, desde las dinámicas de pobla-
ción, que articule a todos los sujetos sociales implicados. Asimismo, que 
se exprese en las dinámicas urbano-territoriales. Representa un tipo de 
vulnerabilidad demográfica con serias implicaciones para la familia, por 
ejemplo, desde el cuidado; que involucra importantes disquisiciones de 
género; y respecto a la necesidad de la capacitación y de promoción de 
salud (Pupo, Hechavarría y Alemañy, 2015). 

La mediación espacial aun no es suficientemente estudiada en 
la gestión del envejecimiento de la población para la accesibilidad 
universal. Plantea el reto de diseñar y construir ciudades inclusivas 
que potencien la equidad desde una perspectiva intergeneracional. 
Supone, además, conceptuar el espacio público, como parte de la or-
denación, la planeación y el diseño urbano – territorial, desde las di-
námicas poblacionales, con énfasis en el adulto mayor, con una pers-
pectiva intergeneracional que promueva el desarrollo de la conciencia 
y la educación cívica. 

Las proyecciones de población permiten anticipar la evolución futura 
del número de residentes en un área geográfica, y su disposición por sexo 
y edad. Al mostrar las características que presentará cada población, 
permiten la evaluación de las necesidades y las medidas a adoptar. De 
este modo, los influjos de población son útiles para desarrollar una pla-
nificación estructural, económica y social acorde con las oportunidades y 
limitaciones impuestas por la dinámica demográfica. 

En materia de espacios públicos diseñados para ciudades mediadas 
por el envejecimiento poblacional se debe tener en cuenta que:

. Su condición simbólica expresa la legitimación, en los imaginarios so-
ciales y en los contenidos asociados a la forma urbana, de una ideología 
y una cultura urbana que ha incorporado el envejecimiento poblacional 
como valor social.

. Su condición simbiótica insta al desarrollo de espacios físicos y simbóli-
cos que promueven la integración social a partir de interacciones socia-
les intrageneracionales e intergeneracionales mutuamente inclusivas.
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. La condición de intercambio explica los espacios físicos y simbólicos 
como facilitadores de bienes, servicios, información y comunicación 
hacia el envejecimiento activo de los adultos mayores; como expresión 
de la cultura cívica.

Ciudad y envejecimiento. Los casos de España y Cuba
Últimamente se empieza a difundir la idea de que las ciudades pueden 
ofrecer mejores condiciones para un mayor desarrollo humano sostenible 
de calidad cuando se tienen en consideración estrategias de acción cul-
tural que promueven la ciudadanía en todos sus ámbitos. El Estado debe 
ser el responsable de estrategias que permitan el desarrollo de una mayor 
comprensión del territorio y de sus significados culturales para evitar el 
urbanicidio y abuso de los derechos urbanos. Se entiende que el patrimo-
nio y la cultura deben ser de ayuda al desarrollo económico y social, al 
impulso de la inclusión social, el acceso, y a la participación de todas las 
personas (Arias, 2014).

Para Bramanti et al. (2018), los resultados que reflejan la literatura es-
pecializada no son concluyentes sobre la calidad de vida actual de per-
sonas mayores en las ciudades. Dos investigaciones llevadas a cabo en 
Italia y Brasil mostraron una peor percepción sobre la calidad de vida de 
ancianos urbanos (Carta et al, 2012, Dos Santos et al, 2017). Otro estudio, 
en Suecia, no encontró grandes diferencias (Werling, 2016). Dos investi-
gaciones en Japón y EE.UU. identifican mejoras en la calidad de vida de 
personas mayores que viven en ciudades (Sampaio, Ito y Sampaio, 2013). 

Las tendencias demográficas demuestran que los países en desarrollo 
envejecen a un ritmo mayor; por lo que se puede estimar que, dentro de 
cinco décadas, poco más del 80% de las personas mayores del mundo 
vivirán en países en desarrollo, frente a 60% en el 2005.

En España, en concreto, el tiempo de esperanza de vida se ha duplica-
do en cuatro generaciones. Si en el año 1910 la esperanza de vida de los 
hombres era de 38,8 años, actualmente es de 78,4 años, siendo mayor en 
el caso de las mujeres, donde ha pasado de 42,6 a 84,5 años. Según el 
IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation), se prevé que España se 
convierta en el país con mayor esperanza de vida del mundo, superando 
a Japón en 2040, y poniéndose a la cabeza mundial en longevidad. Para 
2067, se estima que las personas que superen los 100 años en España se 
multiplicarán por 18, llegando a más de 220.000.

Ello ilustra un proceso de envejecimiento demográfico mucho más ele-
vado que el de otros países de la Unión Europea (Abades y Rayón, 2012). 
De acuerdo con el informe Proyecciones de Población 2018, del Instituto 
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Nacional de Estadística (en adelante INE), actualmente el porcentaje de 
personas de 65 años y más se sitúa en el 19,2% del total de la población y, 
de acuerdo a las tendencias, llegará al 25,2% en 2033. 

De forma más amplia, en todo el mundo, el número de personas mayo-
res se duplicará de los actuales 600 millones a 1.200 millones para 2025; 
y a 2.000 millones para 2050 (World Health Organization [WHO], 2007a). 

En Cuba, son varios los factores que han afectado el crecimiento de la 
población y que han llevado a la sociedad a un rápido envejecimiento (Co-
yula, 2010), con lo cual constituye un caso particular. El país muestra ca-
racterísticas demográficas como bajas tasas de natalidad, de mortalidad, 
de mortalidad infantil, y altas de esperanza de vida, que se comportan de 
acuerdo con las de los países más desarrollados. A la vez, se experimen-
ta un acentuado proceso de envejecimiento demográfico que hace que el 
asunto de las dinámicas poblacionales, y su expresión a nivel de la vida 
cotidiana, gane importancia.

Quintana et al. (2015), afirma que Cuba, en los próximos cincuenta 
años, será el país más envejecido del Tercer Mundo. Dentro de él, la pro-
vincia de Villa Clara, junto a la de La Habana, son las que tienen un mayor 
número de ancianos. Aja (2014) explica que el nivel de envejecimiento de 
la población cubana, según proyecciones, podría llegar al 31% en 2030. 
Considera este autor que ello es un logro social y un recurso que se tradu-
ce en una oportunidad, en la presencia y coexistencia de saberes, expe-
riencias y habilidades trasmisibles y aprovechables que se inscriben en 
el patrimonio cultural de trabajo, conciencia política, y convivencia social 
de la nación. 

Desarrollo

Ciudades amigables. Definición y evolución del concepto
La Nueva agenda urbana ratifica un “ideal común para lograr un futuro 
mejor y más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad 
de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades 
pueden ofrecer. Insta a que la planeación otorgue prioridad a la creación 
de espacios seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que creen 
las condiciones adecuadas para las familias y, que mejoren la interacción 
social e intergeneracional (…) reconociendo las necesidades específicas 
de aquellos en situaciones de vulnerabilidad (Organización de la Naciones 
Unidas [ONU], 2016, pp.6).

En la actualidad, más de la mitad de la población mundial habita en ciu-
dades y, entre ellos, una gran diversidad convive en distintas situaciones 
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y disponen de diferentes capacidades. Por ello, al diseñar los espacios 
urbanos debe tenerse en cuenta los requerimientos y necesidades de to-
das las personas; en particular de los grupos a los que desplazarse por 
la ciudad supone un mayor reto. Esto lleva a considerar la accesibilidad 
universal y el diseño para todas las personas como alternativa.

En la sociedad actual el elemento fundamental es el vehículo y las ciu-
dades están diseñadas a su medida. Este fracaso de modelo obliga a un 
replanteo en el diseño urbano que busque alternativas para la movilidad 
más seguras, sostenibles y accesibles. Se deben diseñar infraestructu-
ras, crear servicios y construir espacios donde se pueda envejecer bien, 
disfrutando de los bienes y las oportunidades que las ciudades ofrecen a 
las personas de todas las edades. 

En la actualidad comienza a producirse un cambio de prioridades en la 
gestión de ciudades. Los adultos mayores empiezan a ser mayoría. Por 
lo tanto, surgen nuevas necesidades que requieren un cambio de men-
talidad sobre el desarrollo urbano. El informe Cities alive – designing for 
ageing communities define, las que a su consideración, son las cuatro ne-
cesidades básicas: 

. Autonomía e independencia (crear ambientes transitables, garantizar el 
acceso al transporte, envejecer en el lugar y proporcionar orientación e 
información). 

. Salud y bienestar (garantizar el acceso a los servicios de salud, propor-
cionar espacio para hacer ejercicio y recreación, y generar conexiones 
con la naturaleza). 

. Conectividad social (luchar contra la soledad y el aislamiento, promover 
la inclusión y la participación cívica, crear espacios intergeneracionales 
y proporcionar opciones para que las personas mayores permanezcan 
en sus barrios).

. Seguridad y resiliencia (prepararse para climas extremos, diseñar ca-
lles y espacios públicos seguros).

Para hacer frente al envejecimiento, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) puso en marcha en 2007 un proyecto que denominó Red Mun-
dial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. 
Con esta iniciativa pretende agrupar las localidades que tienen una polí-
tica de creación de entornos y servicios que mejoran la cotidianeidad de 
las personas mayores, participando en la sociedad y teniendo un enveje-
cimiento activo. 
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La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Perso-
nas Mayores cuenta con un total de 500 ciudades con este reconocimien-
to, que se distribuyen en 37 países diferentes.

El concepto de ciudades amigables con los mayores lo entiende a partir 
del enfoque de políticas multisectoriales que aborda el envejecimiento de 
la población en entornos urbanos (Plouffe y Kalache, 2010).

La Organización Mundial de la Salud (2007) defiende que en una comu-
nidad amigable con las personas mayores “las políticas, los servicios y 
las estructuras relacionadas con el entorno físico y social están diseñados 
para apoyar y permitir a las personas mayores ‘envejecer activamente’, es 
decir, vivir con seguridad, disfrutar de buena salud y continuar participan-
do plenamente en sociedad”. De acuerdo con ello, en la guía “Global Age 
– friendly Cities” (WHO, 2007b), una ciudad amigable con la edad permite, 
por medio de sus políticas, servicios, entornos y estructuras, envejecer 
activamente pues:

. Reconoce una amplia gama de capacidades y recursos destinados a las 
personas mayores.

. Responde con anticipación y flexibilidad a las necesidades relacionadas 
con el envejecimiento.

. Respeta sus decisiones y estilos de vida.

. Protege a los más vulnerables.

. Promueve la inclusión, participación y contribución en todas las áreas 
de la vida social y comunitaria.

Beneficios para el adulto mayor
Las ciudades son, cada vez más, el refugio de las personas mayores de 65 
años. Según el Banco Mundial (2018), el número de personas que viven en 
zonas urbanas es mayor al que habita las zonas rurales y será duplicando 
para 2050. Datos de este tipo son los que provocan que los gobiernos 
estén centrados en las transformaciones de las ciudades, ya que, en un 
corto período de tiempo, éstas deben adaptarse para cubrir las necesida-
des más básicas de sus habitantes (ONU, 2009).

Basándose en estos acontecimientos se crearon las ciudades inteli-
gentes que, posteriormente, han evolucionado a ciudades amigables. Es 
común encontrar planteamientos acerca del costo que tiene la creación de 
una ciudad de este tipo, sin embargo, el impacto reconocido en la socie-
dad y el retorno positivo que genera, arroja una conclusión afirmativa de 
la importancia de este tipo de ciudades.
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Las ciudades amigables tienen como eje transversal la accesibilidad 
universal. Es un concepto frecuentemente utilizado en la última década y 
que, como señaló Alonso (2017), va más allá de la supresión de barreras 
arquitectónicas. La accesibilidad universal también trabaja en la adecua-
ción de entornos a nivel cognitivo y sensorial. Esto provoca que los espa-
cios estén adaptados a las necesidades de las personas y, por lo tanto, 
éstas tengan un mayor nivel de autonomía personal. 

También es fundamental entender los beneficios que aporta el diseño 
para todas las personas, ya que se hacen extensibles a toda la población 
de la ciudad. Esto es así porque, siguiendo la definición de Aragall (2008), 
el diseño de cada elemento se elabora para que le sirva a cualquier indivi-
duo, independientemente de sus capacidades. Por ello se puede asegurar 
que las ciudades amigables proporcionan mayor calidad de vida al con-
junto de la población.

Otro de los elementos beneficiosos de las ciudades amigables es la 
participación ciudadana. El hecho de que las personas mayores puedan 
expresar sus necesidades y colaborar en la planificación de los servicios 
provoca que éstos sean más efectivos, ya que proporcionan la ayuda 
exacta que se necesita. Ratifica el Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales (Imserso) que la participación social de las personas mayores, una 
vez pasada la edad de jubilación, aumenta el sentido de pertenencia a la 
comunidad y minimiza la sensación de soledad (Menéndez, 2008). Esta 
participación también se incluye entre las actividades a realizar para con-
tribuir al envejecimiento activo, promovido por la Organización Mundial 
de la Salud.

Por otro lado, que algunos ámbitos como el transporte, el empleo, los 
parques u otras zonas públicas estén diseñados para cualquier persona, 
contribuye a que los adultos mayores salgan más del domicilio habitual, 
beneficiando su estado de salud y sus relaciones sociales. En definitiva, 
las ciudades amigables conforman un espacio de seguridad y autonomía 
para la vida diaria, en igualdad de condiciones.

Metodología del estudio
La realización del estudio se basa en la revisión sistemática de la literatu-
ra. Para ello, lo primero que se determinan son las palabras clave emplea-
das para la operacionalización de la búsqueda. Se consideró oportuno 
emplear los conceptos: La ciudad bajo las perspectivas antropológicas 
y sociológicas; ciudad; ciudad amigable; envejecimiento; adultos mayo-
res; gestión urbana; gobernanza. El proceso de búsqueda bibliográfica 
se lleva a cabo por medio del trabajo cooperativo de pares académicos. 
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Las incongruencias son solventadas por un tercero (experto en el área de 
investigación). La búsqueda de estudios e información se realizó de forma 
sistemática en las bases de datos Web of Science, Scopus, Dialnet, en 
el buscador académico especializado Google Scholar y en páginas web 
relevantes para el tema (ver Tabla 1).

Tabla 1. Categorización de estudios según fuente de procedencia.

Tipo de fuente Nombre Estudios seleccionados

Bases de datos
Bramanti, et al. 
(2018)

Scopus Abades Porcel, M. y Rayón 
-Valpuesta, E. (2012)
Bramanti, et al. (2018)
Carta, et al. (2012)
Review of Social Policy
Sampaio, P. Y. S., Ito, E., y 
Sampaio, R. A. C. (2013)

Dialnet Arias, M. C. (2014)

Buscadores 
Académicos 
Especializados

Google Schoolar Coyula, M. (2010)
Werling, H. (2016).

Instituto Nacional de 
Estadística (2018)

Proyecciones de Población 
2018

Páginas Web World Health 
Organization (2007)

Global Age-Friendly Cities 
Project

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los resultados de investigación.

El abordaje metodológico se planteó desde el establecimiento de la 
categoría de espacios de vida cotidiana como unidad de análisis. La mis-
ma parte de la consideración de los sitios en los que, de acuerdo con Al-
thusser, suceden los procesos de producción y reproducción de sentidos 
y valoraciones acerca de lo experimentado (Rendueles, 2013). Desde la 
perspectiva del envejecimiento activo, entendido como el proceso de op-
timización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con 
el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen, 
connota las cualidades de los espacios en que se producen y reproducen 
sentidos y valoraciones sobre la vejez, y que determinan un posiciona-
miento y una acción social frente a ella. 

El término activo se refiere a la participación continua de los adultos 
mayores, de forma individual y colectiva, en los aspectos sociales, eco-
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nómicos, culturales, espirituales y cívicos, y no solamente a la capacidad 
para estar físicamente en lo laboral, aunque también ello es relevante. 
En el plano operativo, se refiere a las posibilidades del espacio en que 
trascurren los procesos de vida cotidiana de los adultos mayores (tanto 
en su dimensión física como simbólica) para su empoderamiento en los 
aspectos biológicos, psicológicos y sociales, considerando cambios inhe-
rentes a la edad, riesgos ambientales y psicosociales; así como las medi-
das preventivas que pudieran aplicarse.

El espacio de vida cotidiana del adulto mayor es intergeneracional y 
multidimensional. Por tanto, articula a disímiles actores sociales que es-
tructuran una comunidad en torno a él. En su interior pueden constatarse 
relaciones de inclusión – exclusión social que potencian o limitan la cali-
dad de vida del adulto mayor, y que impactan los ámbitos familiar y social. 

A su vez, la comprensión de la mediación espacial en la gestión del en-
vejecimiento pone de manifiesto la relevancia de la estructura física, así 
como la del espacio psicosocial construido por medio de las relaciones so-
ciales establecidas. Asimismo, evidencia la influencia recíproca de ambos. 

El espacio de vida cotidiana representa un entramado social en el que 
confluyen espacio físico y espacio simbólico, desde la relación forma – 
contenido. Su comprensión devela la potencialidad de hacer de la ges-
tión del envejecimiento de la población un escenario para el fomento de 
comunidades de aprendizaje intergeneracional, a partir de las prácticas 
sociales cotidianas. 

Interesan en el estudio las siguientes dimensiones, que hacen referen-
cia a la posibilidad de establecer los elementos y los calificadores para un 
estudio comparado. 

. Políticas: Expresión de cómo queda contenido en las políticas públicas 
el asunto del envejecimiento poblacional y su formulación en documen-
tos normativos.

. Ámbitos o escala: Ámbitos en que se expresa y materializa la política 
pública hacia el envejecimiento poblacional: macrosocial / microsocial.

. Entramado socio –institucional: Actores sociales involucrados y tipos 
de vínculos construidos en las prácticas sociales de gestión del enveje-
cimiento de la población.

. Prácticas sociales: Expresión en soluciones físicas, por ejemplo, elimina-
ción de barreras arquitectónicas y a nivel de las subjetividades sociales.

. Participación – cooperación: Posibilidades/oportunidades reales de ser 
parte de la vida social, de interacción social con grupos similares y de 
relaciones intergeneracionales.
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. Apropiación social: Expresión real de empoderamiento y emancipación 
de los adultos mayores desde la accesibilidad universal.

. Educación – Comunicación: Contribución a la formación escolarizada y 
no escolarizada, y a la difusión para el fomento de ciudades amigables 
con el adulto mayor y su impacto sobre la conciencia.

Casos de estudio 

Acercamiento al tema de ciudades amigables con el adulto mayor en España
La estructuración y ordenación de políticas públicas que direccionan la 
toma de decisiones en cuanto a urbanismo amigable y personas mayores, 
para el caso de España, sigue una estratificación jerarquizada derivada 
de la complejidad territorial. 

Este país ibérico se caracteriza por una amplia descentralización terri-
torial. La organización de la administración pública queda agrupada en 
tres niveles básicos de administraciones territoriales independientes y 
autónomas: Administración General del Estado, Administraciones Auto-
nómicas y Administraciones Locales. Todas ellas son dependientes de la 
entidad geopolítica de la Unión Europea. 

En el caso de España, más que hablar sobre políticas de envejecimien-
to y ciudades amigables, debe hacerse mención a proyectos específicos, 
que es la forma en que se ha implementado en las últimas décadas 

Políticas y proyectos de envejecimiento y ciudad para el caso de España
Unión Europea
. Vienna International Plan of Action on Ageing (1982).
. The Madrid International Plan of Action on Ageing (2002).
. WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities (2007).
. Wage-friendly cities project methodology Vancouver Protocol (2007).
. The Global strategy and action plan on ageing and health (2017).

NIVEL NACIONAL (ESPAÑA)
. Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.
. Protocolo de Vancouver. Adaptación al contexto español (2007).
. Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo 

y para su Buen Trato (2018–2021).

Nivel Autonómico
Tomando como ejemplo las tres comunidades autónomas más pobla-
das dentro del territorio nacional: 
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. Andalucía: Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Per-
sonas Mayores.

. Cataluña: Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad.

. Comunidad de Madrid: Estrategia de Atención a las Personas Mayores 
de la Comunidad de Madrid (2017-2021).

A pesar de que España se ha acogido a diferentes proyectos de ciu-
dades amigables propuestos por la Unión Europea; de momento cuesta 
encontrar propuestas específicas a nivel autonómico. Esto puede ser con-
secuencia directa de la crisis económica por la que atraviesa el país, y del 
bajo gasto público social, un 21% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que 
la posiciona en uno de los peores escaños con respecto al resto de Europa 
(Hernández, 2019).

Ciudades españolas

Caso de estudio: Ciudad Alcalá de Henares
Datos generales: Es una ciudad situada al nordeste de Madrid (capital de 

España). De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (2018), cuenta con un total de 193.751 personas, de las cuales 
28.901 tienen 65 o más años. El día 21 de junio de 2016, el ayuntamien-
to de esta localidad aprobó unirse a la Red Mundial de Ciudades Amiga-
bles con las Personas Mayores.

Indicadores: Para explicar que esta localidad se trata de una ciudad “ami-
gable con las personas mayores” se proponen un grupo de indicadores 
comunes a todas las “ciudades amigables con el adulto mayor”. Estos 
quedan sintetizados de la siguiente forma1:

. Se reconoce la diversidad dentro del grupo que compone la población 
mayor.

. Se promueve la inclusión social por medio de las relaciones comparti-
das entre todas las edades.

. Se reconocen y respetan las decisiones y diferentes opciones de forma 
de vida.

1 Alcalá de Henares: Ciudad amigable con las Personas Mayores: http://www.ayto-alcalade-
henares.es/p ortalAlcala/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_18703_1.pdf
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. Se debe de anticipar y responder de manera flexible a sus necesidades 
y preferencia, facilitando de esta forma el envejecimiento activo, salu-
dable y satisfactorio.

Prácticas: Tras su inserción en la Red Mundial de Ciudades o Comunida-
des Amigables con las Personas Mayores se han producido notorias 
modificaciones en la ciudad. En 2019, el plan de reformas de Alcalá de 
Henares contempló 10 parques y jardines para hacerlos más lúdicos, 
accesibles, seguros, ecológicos, respetuosos con el medio ambiente 
y amigables para las personas mayores. Para ello, esta ciudad previó 
una inversión de 7 millones de euros, para la mejora de diversas áreas 
de juegos infantiles, áreas de ejercicio para mayores y zonas caninas. 
Sobresalen, dentro de estas iniciativas, las adaptaciones al parque O´-
Donnell con la instalación de una serie de juegos para todas las edades 
y accesibles para personas que presentan diversidad funcional (Luna 
de Alcalá, 2019).

Caso de estudio: Zaragoza
Datos generales: Es una ciudad situada al norte de la península ibérica. 

Su población es de 678.115 personas (INE, 2018). De ellas, 112.293 per-
sonas tienen 65 años o más. El ayuntamiento de Zaragoza aprobó el día 
27 de marzo de 2009 la presentación de solicitud para unirse a la Red 
de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la OMS. Hasta 
marzo de 2011, no se aprueba dicha solicitud, convirtiéndose Zaragoza 
en la segunda ciudad amigable de España.

Prácticas: Esta ciudad trabaja continuamente en la adecuación de todos 
sus espacios y servicios a las características que definen a este tipo de 
ciudades, sin embargo, para conseguir un nivel óptimo, es necesario 
hacer mejoras de manera paulatina y continua. En su último plan de 
acción, publicado en 2014, se incluían algunas de las propuestas de 
mejora a llevar a cabo:

. Realización de actividades intergeneracionales.

. Fomento de la participación social basada en el conocimiento y la expe-
riencia de vida.

. Puesta en marcha de proyectos relacionados con la actividad física y 
mental

. Creación de transporte adaptado y económico.
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. Adaptación de los soportes de información a las necesidades de las per-
sonas mayores.

. Formación TIC (+ Mayores en la Red).

Otras buenas prácticas en ciudades españolas son: el servicio En casa 
contigo, el plan de acción Madrid, ciudad amigable con las personas ma-
yores, Corella Amable y la Jubiloteca de Bortziriak.

Ciudades Cubanas
Desde el comienzo mismo de la Revolución cubana, la voluntad política ha-
cia el desarrollo social y la formación de capital humano han sido esenciales 
(Linares, 2015 y Lage, 2014). Ello ha tributado directamente a alcanzar una 
elevada esperanza de vida (Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo [PNUD], 2013) basada en la universalización de la atención médica sin 
discriminación de género, raza/etnia o posición social (Di Fabio, 2013).

El más reciente texto constitucional, puesto en vigor en 2019, incluye, a 
nivel macropolítico, el tratamiento al adulto mayor en el capítulo concer-
niente a las familias. En su artículo 88 plantea que:

 
“El Estado, la sociedad y las familias (…) tienen la obligación de prote-
ger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades 
y elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores. De igual 
forma insta a respetar su autodeterminación, garantizar el ejercicio ple-
no de sus derechos y promover su integración y participación social” 
(Asamblea Nacional del Poder Popular [ANPP], 2019, pp.20).

Al evaluar las prácticas de gestión se constató el predominio de una vi-
sión fragmentada y sectorial del envejecimiento de la población, centrada 
en el objeto institucional. Del mismo modo, prima un enfoque salubrista 
con marcada tendencia asistencialista que impide comprender las dinámi-
cas del fenómeno social y sus implicaciones para el ordenamiento territo-
rial y urbano. A lo sumo se reconocen las necesidades de incrementar las 
instituciones de cuidados especializados, el número de camas en ellas, y 
la formación de competencias profesionales para el cuidado. 

Caso de estudio: Ciudad de Santa Clara
Datos Generales: Es la capital de la central provincia cubana de Villa Cla-

ra. Constituye un importante nodo de comunicaciones en sentido Este 
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– Oeste y Norte – Sur. Ha tenido un fuerte desarrollo en la actividad 
industrial y constituye un relevante subcentro regional de servicios es-
pecializados y educativos. Es, además, una destacada plaza cultural. 
En ella se enclava la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, 
una de las más relevantes y multidisciplinarias del país. 

 De acuerdo con las cifras aportadas en 2018 por la Oficina Nacional 
de Estadística e Información (ONEI), el territorio cuenta con una po-
blación de 245 165 habitantes (120 535 hombres, 121 630 mujeres) y 
un 78% de urbanización. Sin embargo, en su demografía destaca el 
decrecimiento sostenido de la población. Nótese que la tasa anual de 
nacimientos, en 2013, fue de 6,2 y que se ha mantenido la tendencia 
a la disminución, siendo en 2018 de 0,4. Ello, unido a la baja tasa de 
natalidad, de las más bajas del país, y el elevado saldo migratorio, 
ha llevado a que constituya una de las ciudades más envejecidas de 
Cuba. Su índice de envejecimiento es de los más altos en el territo-
rio. La población de 65 años o más representa el 23,46%; cuando 
la media provincial es de 23,7% (ONEI, 2018). Esto afecta, también, 
al centro histórico urbano, considerado el segundo consejo popular 
más envejecido a nivel nacional.

Indicadores: Luego de realizado el análisis preliminar en el contexto cu-
bano, se escogieron para el estudio los siguientes indicadores, como 
respuesta a la interrogante que dirige el estudio al logro de ciudades 
amigables con el adulto mayor.

. Soporte infraestructural a escala urbana para el tratamiento del enve-
jecimiento de la población, con un enfoque de inclusión y seguridad 
ciudadana. 

. Calidad y oportunidad de acceso a un medio ambiente saludable.

. Dotación de equipamientos de servicio especializados concebidos para 
la inclusión del adulto mayor y su integración social intergeneracional.

. Expresión de una voluntad política a nivel de diseño urbano y de espa-
cios públicos potenciadores del envejecimiento activo y la participación 
social del adulto mayor.

. Expresión de una voluntad política a nivel de diseño arquitectónico con-
cebido para una diversidad social que vindica al adulto mayor.

. Desarrollo de una educación y comunicación que refrenda el envejeci-
miento como logro social y derecho humano, articulado, además, con 
las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales.
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. Eliminación de barreras arquitectónicas. 

. Políticas diferenciadas que protegen el adulto mayor.

El estudio detallado del centro histórico santaclareño permitió consta-
tar las deficiencias en materia de ordenamiento territorial y urbano para 
la gestión del envejecimiento, al identificar las siguientes regularidades:

. Limitaciones asociadas a las infraestructuras: Problemas de iluminación 
nocturna y deterioro de las infraestructuras viales, incluyendo aceras.

. Limitaciones asociadas a problemas medio ambientales: Falta de higie-
ne, vertimiento inadecuado de residuales sólidos, contaminación del 
aire, contaminación sonora, congestión del tráfico automotor y activi-
dades sociales incompatibles fundamentalmente destinadas a jóvenes.

. Limitaciones asociadas a los equipamientos urbanos (servicios bási-
cos, intermedios y especializados): Muy elevado flujo de personas, ha-
bitantes locales, visitantes nacionales y turistas, condicionado por la 
elevada concentración de servicios, y conflictos vehiculares.

. Limitaciones asociadas a los espacios públicos: Actividades deportivas 
con niños, producto de la actividad escolar, que limitan la afluencia de 
adultos mayores (horario de la mañana) y actividades deportivas es-
pontáneas de jóvenes que limitan la afluencia de adultos mayores (fun-
damentalmente en horario de la tarde), insuficientes áreas de sombra 
y apropiación del espacio público para obras privadas como: accesos, 
pozos, bombas de agua y rejas.

. Limitaciones asociadas a la cultura y disciplina urbana: Acciones vandá-
licas sobre el espacio público y consumo de bebidas alcohólicas.

. Limitaciones del fondo edificado: Deficiente estado de conservación, 
afectaciones al estado de conservación de las vías y reparaciones in-
adecuadas.

. Limitaciones por barreras arquitectónicas: Elevada presencia de obs-
táculos que dificultan la accesibilidad en espacios y edificaciones de 
uso público; aceras estrechas, transición poco funcional entre espacios 
públicos; presencia de bordes que obstaculizan; existencia de paradas 
y estacionamientos que dificultan la circulación peatonal; instalaciones 
eléctricas aéreas y postes en las aceras; carencia de rampas, mal esta-
do de las existentes o diseño inadecuado de las mismas; utilización de 
las calles para la circulación peatonal y falta de seguridad.

. Limitaciones asociadas a la seguridad ciudadana del peatón: Problemas 
de tránsito, congestión y falta de legibilidad del flujo vehicular que afecta 
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la circulación peatonal, saturación de las vías para el tránsito vehicular 
con afectación a la movilidad peatonal e insuficiente señalización.

La ponderación de las debilidades halladas permitió constatar que las 
mayores restricciones se localizan a nivel de la inexistencia de barreras 
arquitectónicas en espacios públicos, así como problemas medioambien-
tales que afectan su calidad e impactan negativamente sobre la seguridad 
ciudadana; los que se hallan por encima de los habitualmente referidos 
problemas de recursos materiales que afectan la conservación de edifica-
ciones, infraestructuras y equipamientos públicos.

La validación de los resultados obtenidos, mediante el estudio de espa-
cios arquitectónicos de la vida cotidiana, posibilitó encontrar un correlato 
al comprobar la existencia, igualmente, de problemas relacionados con 
la infraestructura y conservación de los inmuebles, problemas medioam-
bientales que impactan la salud de los adultos mayores, limitaciones de 
accesibilidad por existencia de barreras arquitectónicas o problemas de 
diseño. Ello corrobora la necesidad de plantear una gestión del enveje-
cimiento de la población que tenga en cuenta la mediación espacial y su 
impacto directo sobre la calidad de vida.

Conclusiones
El caso cubano ofrece particularidades para el estudio de las dinámicas 
poblacionales. La política institucional y el carácter humanista del proyec-
to social han propiciado indicadores propios de países del primer mundo 
en lo que refiere a salud y educación. Se constata que el envejecimiento 
de la población es un logro social de las políticas públicas implementa-
das. No obstante, supone un reto para su sostenibilidad.

Las prácticas excesivamente centralizadas y verticalistas se expresan, 
a nivel de la gestión del envejecimiento, como prácticas fragmentadas, 
sectorializadas, asistencialistas y salubristas. Se impone gestar cambios 
que privilegien la participación activa de los sujetos involucrados en la 
construcción de una perspectiva de envejecimiento activo, con énfasis en 
la accesibilidad universal.

El empleo de la categoría espacios de vida cotidiana en el análisis de la 
gestión del envejecimiento posibilita articular los ámbitos físico y simbó-
lico desde una perspectiva de equidad, inclusión y justicia social.

Las metodologías orientadas al ordenamiento territorial y el diseño 
urbano, del Sistema de la Planificación Física en Cuba, institución que 
rige esta actividad, solo trata las variables sociodemográficas como ele-
mentos descriptivos y caracterizadores de las ciudades. Ello limita que 
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la planeación y el diseño urbano sean realizados desde la atención a las 
dinámicas poblaciones y que sus regulaciones coloquen el énfasis en la 
adecuación de la ciudad a las demandas del envejecimiento.

El diseño urbano es un importante medio para la comunicación del en-
vejecimiento como valor social. El estudio en el centro histórico de Santa 
Clara, Villa Clara, demuestra las limitaciones que persisten. Los resulta-
dos obtenidos destacan la importancia de articular las políticas públicas 
sobre envejecimiento y el diseño urbano en función de la eliminación de 
las barreras arquitectónicas. Las mismas afectan la seguridad ciudadana 
y dificultan el funcionamiento del espacio público como sitio de interac-
ción social y de educación intergeneracional.

Por otro lado, España, en los últimos tiempos, ha soportado un incre-
mento importante de población mayor que ha provocado una transforma-
ción en sus políticas sociales. Tanto a nivel estatal como autonómico y, en 
algunos casos, local, los gobiernos han confeccionado estrategias políti-
cas y normativas destinadas a personas con discapacidad y personas en 
situación de dependencia, mayoritariamente personas mayores. 

Tras diferentes análisis de los datos sobre la población en España, 
se concluye que la mayoría de las personas mayores y con necesidades 
especiales residen en zonas urbanas, encontrando así mayores recursos 
y servicios para cubrir esas necesidades. Esto provoca que las ciudades 
sean aquellos espacios públicos que mayor cobertura de necesidades de-
ben aportar. Para cumplir ese objetivo, en España se empezaron a crear 
las ciudades amigables con las personas mayores, y llegan a existir en la 
actualidad 186 municipios con estas características.

Esos lugares proporcionan un aumento de calidad de vida a sus habi-
tantes, quienes pueden disfrutar de una vida independiente, autónoma, 
sin limitaciones y disfrutando de los servicios de la ciudad en igualdad de 
condiciones.

Por último, también es posible afirmar el impacto positivo que tiene la 
aplicación de la accesibilidad universal y el diseño para todas las perso-
nas en ciudades de este tipo, que benefician, no solamente a las personas 
con discapacidad, con dependencia o mayores, sino que facilitan la vida 
a cualquier persona.

Es por ello que la lucha por conseguir mayor número de ciudades ami-
gables en el mundo debe seguir presente, de ahí la importancia de que 
esta idea esté incluida en la Nueva agenda urbana.  
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Resumen 
A nivel mundial, el número de personas mayores está aumentando de ma-
nera considerable y en lo que se refiere a Cuba y España, en este momento 
forman parte del grupo de países en los que la población mayor de 60 años 
se encuentra entre un 20-24%, pero las proyecciones para 2050 indican que 
dicha población superará el 30% para esa fecha (Organización Mundial de la 
Salud, 2015). Ello implica que, en el diseño de las políticas sociales, en am-
bos países, se deberá tener en cuenta este escenario para dar una respuesta 
adecuada a las nuevas situaciones que ya se están presentando y a los retos 
venideros derivados del cambio demográfico.

Entre los profesionales directamente vinculados con el desarrollo e imple-
mentación de las políticas públicas, se encuentran los trabajadores y traba-
jadoras sociales. Por este motivo, en este trabajo, se pretende describir el 
rol que dichos profesionales desarrollan en la atención al proceso de enveje-
cimiento de las personas mayores, exponiendo diversas prácticas profesio-
nales efectuadas en ambos países, según distintos ámbitos de intervención 
con este colectivo; de modo que puedan servir para aprender de las mejores 
experiencias e incorporar nuevos modelos y estrategias de intervención. 

Palabras clave
Trabajo Social, personas mayores, envejecimiento, envejecimiento activo 
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Abstract
Globally, the number of older people has increased considerably. Cuba and 
Spain are part of the group of countries in which the population over 60 is 
between 20-24%, but projections for 2050 indicate that said population 
will exceed 30% by that date (WHO, 2015). This implies that, in the de-
sign of social policies, in both countries, this scenario must be taken into 
account to give an adequate response to the new situations that are alre-
ady occurring and to the next challenges that arise from this demographic 
change.

Among the professionals directly linked to the development and imple-
mentation of these public policies are social workers. For this reason, this 
paper aims to describe the role these professionals play in both countries 
in relation to the aging process of people. Various professional practices 
that are developed in these countries are presented, from different spaces 
of professional intervention. The aim is that these proposals can serve to 
learn from the best experiences and incorporate new modes and strategies 
of intervention.

Keywords
Social Work, Elderly, Aging, Active and Healthy Aging.

Trabajo social y proceso de envejecimiento en Cuba y España
La definición de envejecimiento demográfico relaciona la proporción de per-
sonas mayores con el resto de la población, por tanto, no solo se corresponde 
con el aumento del número de personas de este grupo de edad, sino también 
con la reducción del número de personas del grupo de cero a catorce años 
(Naranjo, et al, 2015). 

Este aumento de población mayor está ocurriendo a nivel mundial en todos 
los países, por lo que se puede afirmar que constituye un triunfo del desarro-
llo y, por tanto, uno de los mayores logros de la humanidad, constituyendo un 
hecho imparable, aunque aún se encuentran diferencias significativas entre 
las distintas regiones. Se calcula que, en tan solo 15 años, entre 2015 y 2030, 
la población mayor de 60 años se incrementará en un 64%, dando lugar al 
grupo de edad con mayor crecimiento en dicho periodo (Huenchuan, 2018). 
Sin embargo, dicho incremento presentará diferencias entre los distintos te-
rritorios, de modo que Europa se mantendrá como el continente más enveje-
cido del mundo, mientras en América Latina y el Caribe se prevé un aumento 
también acelerado de población mayor de aquí a 2030. Aunque lo más preo-
cupante es que este crecimiento poblacional se va a caracterizar, sobre todo 
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en algunos países, por la desigualdad, la pobreza, un crecimiento económico 
insostenible, etcétera, de ahí la necesidad de planificar basándose en las pre-
visiones demográficas, lo que permitirá adoptar decisiones trascendentales 
para el desarrollo de la ciudadanía (Huenchuan, 2018). 

En lo que respecta a Cuba y España, el envejecimiento constituye una de 
las principales características demográficas que presentan ambos países. 
En 2018, la población cubana mayor de 60 años alcanzó un 20,4% y se es-
pera que, en el año 2025, esta cifra ascienda a más del 25%, lo que sitúa a 
Cuba en uno de los países más envejecidos de América Latina. Además, este 
incremento de la esperanza de vida ha favorecido el aumento de personas 
longevas, pudiéndose destacar que el número de centenarios de toda la isla 
alcanza casi las 4 000 personas (Naranjo et al, 2015). En España, las perso-
nas mayores de 65 años, ascendían, en enero de 2018, al 19,1% del total de 
la población, con una proyección del 29,4% para el año 2068. Esta situación 
incluye una tendencia progresiva hacia el crecimiento de las personas octo-
genarias, que representaban el 6,1% de la población en 2018, mientras las 
personas centenarias también empiezan a destacar, contabilizándose 11 229 
en esa fecha (Abellán et al, 2019).

Además, es importante tener en cuenta no solo el volumen de personas 
mayores, desde el punto de vista de números absolutos, sino sus caracterís-
ticas, necesidades y distribución territorial, entre otras cuestiones; ya que, a 
modo de ejemplo, en España, los municipios pequeños presentan mayor pro-
porción de personas mayores que los núcleos de población correspondien-
tes a cabeceras municipales o capitales de provincia (Abellán et al, 2019). 
De este modo, si se tiene en cuenta que los servicios no se distribuyen de 
manera homogénea en el territorio, es importante destacar que no solo es ne-
cesario incrementar los recursos de manera global, debido al aumento de las 
personas de mayor edad, sino repensar y reorientar estos, como estrategia 
para responder adecuadamente a las diversas necesidades, en función de las 
diferentes características, tanto intrínsecas como extrínsecas del colectivo, 
actuales y futuras, con objeto de responder adecuadamente a las mismas. 

Entre los aspectos intrínsecos se podría destacar la diversidad de estados 
de salud, funcionales, psíquicos y sociales que presentan las personas ma-
yores, así como las oportunidades y aportes que ofrecen y pueden ofrecer a 
la sociedad, tanto en el seno familiar como comunitario. Desde el punto de 
vista externo, hay que tener en cuenta tanto la forma de vida y decisiones que 
han tomado las personas a lo largo de su vida, influenciadas por variables 
que muchas veces escapan a su control, así como los movimientos migrato-
rios producidos de las zonas rurales hacia las urbanas, aspectos que pueden 
influir directamente en sus comportamientos y calidad de vida (OMS, 2015). 
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Este contexto, por tanto, exige de respuestas integrales que aborden la 
multitud de elementos que subyacen a lo largo de la vida de las personas, 
concretamente, en el caso que nos ocupa, en las franjas de edad más eleva-
das. De ahí la importancia de la intervención de profesionales de trabajo so-
cial, ya que se trata de una disciplina de carácter científico, que se desarrolla 
de manera intencionada para producir un cambio en la esfera de la persona y 
su medio, actuando sobre los problemas sociales, tanto para evitarlos, como 
para mejorarlos y dando respuesta a dichos problemas y necesidades socia-
les desde una perspectiva integradora y globalizadora como función básica 
(Martín, 2003). Todo ello pone en valor la intervención profesional de traba-
jadores y trabajadoras sociales, con la finalidad de mantener y promocionar 
la autonomía personal de los mayores, mejorar su calidad de vida, fortalecer 
su identidad individual y familiar y favorecer la interacción con su comunidad 
desde las diferentes áreas de actuación; en definitiva, colaborar en su inclu-
sión social con el apoyo de las políticas públicas (Guerrini, 2010).

Trabajo social, competencias y formación necesaria para la atención 
a personas mayores
Partiendo de la definición global de trabajo social consensuada en Mel-
bourne (Australia) en julio de 2014, por el Comité Ejecutivo de la Federa-
ción Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) y la Junta de la Asocia-
ción Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS), se especifica que: 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 
académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión 
social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios 
de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colecti-
va y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. 
Respaldado por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las 
humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra 
a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y 
aumentar el bienestar (FITS y AIETS, 2014).

Desde sus inicios, el trabajo social construye una identidad profesio-
nal que permite desempeñar un papel en la sociedad que, con el paso 
del tiempo, se ha ido enriqueciendo e incorporando nuevas estrategias 
de actuación acordes a los cambios sociales que han acontecido y, con-
secuentemente, desarrollando nuevos roles como respuesta a los nue-
vos escenarios y necesidades a las que dar respuesta (Ballesteros et al, 
2013). Muñoz (2017), afirma que el trabajo social es una disciplina que 
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se encuentra inmersa en la atención social en los diferentes ámbitos de 
intervención, una profesión que tiene objetivos universales basados en 
las personas, los grupos y la comunidad, lo que le permite responder de 
forma adecuada en cada momento, ya que se aplica en la realidad concre-
ta con la que se trabaja. Más allá de las consideraciones sobre el concepto 
general de trabajo social, es necesario hacer énfasis en el trabajo social 
gerontológico, entendido como: 

La práctica y disciplina científica que se encarga de conocer las causas 
y los efectos de los problemas sociales individuales y colectivos de las 
personas mayores y de cómo lograr que estas asuman una acción orga-
nizada tanto preventiva como transformadora para superarlos (Martín, 
2012, p.13).

Es preciso diferenciar la Gerontología como la ciencia que estudia el 
proceso biológico de envejecimiento y, este último, como el conjunto de 
transformaciones que aparecen en la persona a lo largo de la vida (cam-
bios bioquímicos, fisiológicos, sociales, psicológicos o funcionales). En el 
proceso de envejecimiento se incluye tanto el envejecimiento fisiológico 
como el patológico. Independientemente de cada uno, el objetivo principal 
de todas las personas es conseguir envejecer en las mejores condiciones 
posibles (Filardo, 2011), de ahí conceptos como el de vejez con éxito (Baltes 
y Baltes, 1990), que incluye el análisis de conceptos como vida larga, salud 
física, salud mental, eficacia cognitiva, competencia social o satisfacción 
vital, aspectos donde debe actuar el trabajo social (Bazo, 2001).

En este sentido, cuando se habla de profesionales de trabajo social 
como agentes de inclusión y potenciadores de la autodeterminación de 
las personas en el proceso de envejecimiento, es necesario indicar que el 
objeto de intervención se centra en la construcción de procesos de cambio 
y en el fomento de la participación como base fundamental de una plena 
ciudadanía (Matulic y De Vicente, 2014). Asimismo, se ejecuta un acom-
pañamiento social en el proceso de inclusión basado en la vinculación, 
fomento de autonomía y participación social, capaz de conseguir una po-
blación mayor inclusiva (Aguilar y Llobet, 2011). 

Por tanto, la intervención desde el trabajo social es la acción profesio-
nal con la intención de producir un cambio. Esa intervención en la aten-
ción a las personas mayores se concreta en conocer sus necesidades y 
transformar su realidad, contribuyendo a lograr su bienestar, entendido 
este como un sistema global de acciones que, respondiendo al conjunto 
de las aspiraciones sociales, eleva el desarrollo del bienestar humano en 
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los procesos de cambio social individuales, familiares y/o comunitarios. 
De ahí que la intervención profesional del trabajo social debe comprender 
las acciones de detectar, estudiar y diagnosticar las necesidades sociales 
de la persona mayor, teniendo en cuenta no solo las carencias que pre-
senta, sino que debe poner el acento en sus potencialidades, superando 
la visión tradicional de intervenir en base a un diagnóstico centrado en 
los problemas, y apostando por movilizar las capacidades de la persona, 
promoviendo que participe y sea protagonista de las intervenciones que 
le conciernen (Martín, 2003). Asimismo, y siguiendo a Rivero (2011), se 
puede afirmar que el trabajo social puede ser una vía para la potenciación 
de actitudes que favorezcan estrategias organizadas, solidarias, partici-
pativas, críticas, democráticas y revolucionarias, de los sujetos individua-
les y colectivos con los que trabaja para promover una cotidianidad en au-
todesarrollo. Esto hace que la eficacia de la intervención profesional del 
trabajo social dependa, no solo de las políticas sociales y de los recursos 
puestos al servicio de la ciudadanía, sino de las competencias de quie-
nes lo desempeñan, para motivar y promover cambios en los individuos 
haciéndoles sujetos de su propio proceso de construcción de la realidad 
social, enfocada hacia su autodeterminación.

Hoy en día el desarrollo del capital humano de las organizaciones se 
vincula con elevar la capacidad productiva de las personas, haciendo 
que estas se involucren en el desempeño laboral y poniendo en valor sus 
competencias profesionales. Existe una diversidad de criterios a la hora 
de conceptualizar dichas competencias, sin embargo, casi todas las defini-
ciones giran en torno a la necesidad de que se accionen tres componentes: 
conocimiento (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser). 
Desde ese punto de vista, una definición que recoge sucintamente dichos 
componentes es la de Ibarra, que entiende la competencia laboral como:

La capacidad productiva de un individuo que se define y mide en térmi-
nos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente 
de conocimientos, habilidades o destrezas en abstracto; es decir, la 
competencia es la integración entre el saber, el saber hacer y el saber 
ser (Ibarra, 2000, p.103).

Las competencias se pueden clasificar en genéricas o transversales y 
específicas. Las genéricas hacen referencia a las capacidades de amplio 
espectro, no concretas de una profesión, sino aquellas que son aplicables 
a tareas y contextos diversos, como la capacidad de organización y plani-
ficación; las habilidades de gestión de información; el trabajo en equipo; 
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la capacidad para aprender de forma autónoma; la capacidad para resol-
ver problemas; las habilidades de investigación o la lectura y compren-
sión de todo tipo de documentos. Mientras, las competencias específicas 
son aquellas relacionadas directamente con la ocupación, es decir, son 
esenciales para el dominio técnico de la profesión y se adquieren durante 
los estudios universitarios, correspondiendo a la persona actualizar su 
formación a lo largo de su vida laboral, adaptándose a las nuevas circuns-
tancias y hallazgos producidos en materia de su competencia.  

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
especificó en el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social que 
las competencias profesionales de quienes se dedican al trabajo social se 
adquieren mediante la formación universitaria que ha de promover, tanto 
una formación polivalente como especializada, con capacidad de adap-
tación a las nuevas necesidades y realidades sociales que, cada vez, se 
producen a mayor velocidad en el actual contexto social, político y tecno-
lógico, indicando que para el trabajo social, estas competencias especí-
ficas se pueden clasificar en seis grandes grupos (ANECA, 2005, p. 201):

1. Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, 
familias, grupos, organizaciones y comunidades sus necesidades y cir-
cunstancias.

2. Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social 
con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y con 
otros profesionales.

3. Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesi-
dades, puntos de vista y circunstancias.

4. Actuar para la resolución de las situaciones de riesgo con los sistemas 
cliente, así como para las propias y las de los colegas de profesión.

5. Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia 
práctica dentro de la organización.

6. Demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social.

En lo referente a la atención a personas mayores, esta formación y su 
actualización permanente es esencial, dados los vertiginosos cambios 
que se están produciendo -y se producirán en próximas décadas-, tanto a 
causa del progresivo envejecimiento de la población, como en la estruc-
tura familiar, el mercado laboral, la configuración de las ciudades, etcé-
tera. Es necesario destacar la actual situación de las personas mayores, 
caracterizada principalmente por la diversidad de estados de salud y 
funcionales que presentan, no siempre asociados a la edad cronológica. 
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Estos van, desde personas totalmente autónomas, no sólo con capacidad 
para su autocuidado y participación plena, sino con capacidad de prestar 
servicios, conocimientos y experiencias a terceros, hasta personas con 
necesidades de cuidados permanentes. Para ello, es necesario un enfo-
que integral en la atención, tanto preventiva, como promocional, curativa, 
rehabilitadora y de inserción social.

En la actualidad, el reto es promover que las personas se mantengan el 
mayor tiempo posible en las mejores condiciones de salud y funcionales, 
ofreciendo la visión de una vejez activa, participativa y satisfactoria, lo 
que implica poner en el centro, y fomentar, la formación del colectivo de 
trabajo social en la prevención, promoción e inclusión social, potenciando 
el envejecimiento activo de la población. 

En España, los actuales planes de estudios contemplan materias re-
lacionadas con la atención a la dependencia, discapacidad o diversidad 
funcional, etcétera. Gracias a la investigación y posterior publicación del 
Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social (ANECA, 2005), se ha 
avanzado mucho en esta materia, ya que ha puesto de manifiesto la ne-
cesidad de integrar en la formación curricular del trabajo social la acce-
sibilidad universal y el diseño para todas las personas, como elementos 
indispensables para facilitar y promover la plena autonomía e integración 
de los individuos. 

En este sentido, se debe destacar el proyecto Formación Curricular en 
Diseño para todas las personas, desarrollado entre la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Fundación ONCE1, con la 
finalidad de introducir los conceptos básicos de accesibilidad universal 
y diseño para todas las personas, en los currículos formativos de varias 
carreras universitarias, teniendo en cuenta, tanto el aprendizaje, como 
las competencias que el alumnado debe adquirir para el ejercicio de cada 
profesión concreta, en su relación con las personas con discapacidad, sus 
derechos, sus necesidades, cómo resolverlas, o cómo investigar en esta 
materia, entre otras cuestiones (CRUE, 2019).

En lo referente al trabajo social en la citada propuesta, se pone de mani-
fiesto que, aunque en la formación de los nuevos Grados en Trabajo Social 
se contemplan de manera implícita contenidos relacionados con accesibi-
lidad, dependencia o discapacidad y que, algunos objetivos inherentes a 
la profesión, como la promoción de la igualdad de oportunidades, se reco-
gen como relevantes en la formación universitaria, es necesario profundi-

1 La Fundación ONCE es una entidad de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro, constitui-
da por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
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zar en dicha formación, ya que no se encuentran contenidos relacionados 
con los principios y prácticas más avanzadas de accesibilidad y diseño 
para todas las personas, lo que hace necesario que se incorporen estos 
conceptos, así como los referentes a la diversidad humana y el modelo de 
vida independiente de las personas en el currículo formativo de manera 
explícita, de modo que sitúe la intervención profesional del trabajo social 
de manera proactiva en la consecución de la inclusión efectiva de la ciu-
dadanía y no solo la adaptación al medio (CRUE, 2014). 

Funciones y aportaciones del trabajo social
El diccionario de la Real Academia define función como la tarea que co-
rresponde realizar a una institución, entidad o persona. Llevado al campo 
del trabajo social, se puede decir que sus funciones son las tareas que 
debe realizar dicho profesional en su desempeño laboral. En España, de-
bido a la necesidad de adaptar los estudios de trabajo social al Espacio 
Europeo de Educación Superior, se realizó un análisis de la legislación eu-
ropea, nacional y autonómica que regulaba las funciones desempeñadas 
por profesionales de trabajo social. Esta investigación se materializó en 
el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social, donde se definen las 
funciones profesionales de quienes desempeñan el trabajo social, que se 
especifican en la tabla 1.

Trabajo social enfocado a la promoción de un envejecimiento activo 
y saludable en España
Todas estas funciones son relevantes en la promoción de un envejeci-
miento activo y saludable, desarrollándose en los diversos ámbitos de in-
tervención profesional en que se fomenta el envejecimiento activo, entre los 
que se pueden destacar: servicios sociales comunitarios y especializados, 
salud, vivienda, educación y tercer sector. En estos ámbitos quienes desem-
peñan el rol profesional de trabajo social, además de intervenir de manera di-
recta con las personas usuarias que presentan alguna dificultad o problema 
social determinado, realizan acciones proactivas encaminadas a promover, 
de forma directa o indirecta, el bienestar y la calidad de vida de las personas 
mayores que, consecuentemente, fomentan el envejecimiento activo y salu-
dable de la población. 

Servicios Sociales
En la situación social y demográfica actual, los servicios sociales se 

configuran como esenciales en el bienestar de la población mayor. En ge-
neral, son muchas las acciones que se desarrollan desde este ámbito. Por 
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Función Descripción

Preventiva Actuación precoz sobre las causas que generan 
problemáticas individuales y colectivas

De Atención 
Directa

Atención de individuos o grupos que presentan o están 
en riesgo de presentar problemas de índole social con el 
objetivo de potenciar sus capacidades

De 
Planificación

Ordenar y conducir un plan de acuerdo con unos objetivos 
dentro de un plan determinado 

Docente Impartir enseñanzas teóricas y prácticas de Trabajo Social y 
Servicios Sociales

De Promoción 
e Inserción 
Social

Orientada a reestablecer, conservar y mejorar las 
capacidades, la facultad de autodeterminación y el 
funcionamiento individual o colectivo

De 
Supervisión

Proceso de capacitación con la finalidad de incrementar las 
habilidades profesionales, las buenas prácticas y la calidad 
del trabajo con usuarios

De Evaluación Constatar los resultados obtenidos en las distintas 
actuaciones desarrolladas

Gerencial Responsabilidad en la planificación de centros, 
organización, dirección y control de programas sociales y 
servicios sociales

De 
Investigación

Proceso metodológico que lleva a descubrir, describir, 
interpretar, explicar y valorar una realidad, a través 
de un trabajo sistematizado de recogida de datos, 
establecimiento de hipótesis y verificación empleando 
técnicas científicas

De 
Coordinación

Para determinar las actuaciones de un grupo de 
profesionales a través de la concertación de medios, 
técnicas y recursos a fin de determinar líneas de actuación 
con objetivos comunes

Tabla 1. Funciones profesionales de quienes desempeñan el trabajo social 
en España

Fuente: Ballestero, Viscarret y Úriz (2013, pp. 128-129)

lo que se refiere a los servicios sociales comunitarios, se deben destacar 
todas las acciones orientadas a promover el asociacionismo y el volunta-
riado entre personas mayores, así como los programas comunitarios de 
ocio, tiempo libre, talleres, etcétera; que dirigidas especialmente a este 
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colectivo o a las familias y la comunidad en su conjunto, donde también 
participan las personas mayores, contribuyen positivamente al envejeci-
miento activo de la población.

En los servicios sociales especializados se encuentran otros más espe-
cíficos dirigidos a este colectivo, tanto si se trata de personas totalmente 
autónomas o de otras con algún tipo de dependencia en mayor o menor 
grado. Tanto en unos casos como en otros, son muchas las actividades 
dirigidas a promover un envejecimiento activo. Así, en los centros resi-
denciales y en los centros de día para personas mayores con dependencia 
moderada o grave, se realizan talleres y actividades para frenar el dete-
rioro y fomentar la autonomía, en la medida de lo posible y según las cir-
cunstancias y situación individual de los sujetos. En este sentido, se desa-
rrollan múltiples actuaciones del tipo: talleres de músico-terapia, lectura 
comprensiva, viajes y salidas a la comunidad, recepción de visitas de no 
familiares, bailes, fiestas tradicionales, encuentros intergeneracionales, 
actividades con voluntarios de la comunidad, etcétera. 

Con relación a las personas autónomas se deben destacar los Centros 
de Participación Activa, los que, según el Estatuto de los Centros de Par-
ticipación Activa para Personas Mayores, se configuran para promover el 
bienestar de las personas mayores mediante el fomento de la conviven-
cia, solidaridad, participación e integración social, configurándose en la 
actualidad como un instrumento esencial para la promoción y desarrollo 
del envejecimiento activo. Estos centros deben desarrollar cuantas acti-
vidades y servicios sean necesarios para dar cumplimiento a los Planes 
Estratégicos de las políticas de envejecimiento activo aprobadas (Decreto 
72, 2012, p.7). En ellos se realizan actividades para promover el ocio y 
tiempo libre, actividades culturales, talleres de teatro, agrupaciones mu-
sicales (coros), gimnasia para mayores, talleres de estimulación de la me-
moria, manualidades, talleres sobre nuevas tecnologías, celebración de 
fiestas populares, etcétera, todo ello de manera participativa, mediante 
la autorganización de las personas asociadas. 

Sistema Sanitario
Dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, además de los pro-

gramas y procesos relacionados directa e indirectamente con población 
mayor y sus problemas de salud más frecuentes, se encuentran todas las 
actuaciones encaminadas a promover la salud del colectivo y prevenir las 
enfermedades. Con relación a las personas mayores se están realizando 
actividades orientadas a la promoción de la actividad física (como el Pro-
grama por un Millón de Pasos) y la alimentación y hábitos saludables (ta-
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lleres de deshabituación tabáquica), la prevención de caídas y accidentes 
en el domicilio y entorno inmediato (evaluación del riesgo de caídas, tanto 
de factores intrínsecos como extrínsecos, promoviendo la modificación 
del entorno para disminuir las circunstancias que favorecen las caídas 
dentro y fuera del domicilio), prevención de trastornos de salud mental 
(prestando especial atención a aquellas situaciones en que se produce la 
pérdida de un familiar, pérdidas de las funciones físicas, etcétera), pre-
vención de la soledad (mediante la promoción de grupos de autoayuda y 
de voluntariado) y prevención del deterioro cognitivo (actividades de ani-
mación estimulativa), entre otras. En definitiva, todas las acciones enca-
minadas a fomentar la mejora la salud de las personas mayores, buscan 
lograr un envejecimiento satisfactorio y saludable. 

Vivienda
Desde el ámbito de la vivienda se está trabajando, por un lado, en que 

las viviendas de nueva construcción cumplan con las condiciones de ac-
cesibilidad universal precisas y, por otro, en promover medidas de rehabi-
litación y adaptación funcional del hogar, de modo que se facilite que las 
personas mayores puedan permanecer en su entorno habitual el máximo 
tiempo posible y en las mejores condiciones de seguridad.   

Educación
En este apartado se pueden destacar las acciones encaminadas a fa-

vorecer la educación a lo largo de la vida, promoviendo programas so-
cioeducativos para personas mayores, dentro de la educación formal y 
la no formal. Dentro de la educación formal se encuentra la Educación de 
Adultos para los niveles de Educación Primaria y Secundaria y los Progra-
mas Universitarios para Mayores, en el nivel Universitario. Dentro de la 
educación no formal se pueden encontrar las Aulas de la Tercera Edad, 
promovidas en su mayoría por Centros Sociales y Cívicos, las activida-
des formativas promovidas desde las Universidades Populares, así como 
cualquier otra actividad cultural y de tipo formativo promovida por entida-
des distintas de las que tiene competencia en la educación reglada.     

Tercer Sector
Por otro lado, existen multitud de organizaciones no gubernamentales que 

aglutina y desarrollan actividades orientadas a la promoción de las personas 
mayores en todas sus dimensiones: participación social, voluntariado, activi-
dades culturales, recreativas, deportivas, etcétera, acciones todas ellas que 
promueven el envejecimiento activo.
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Trabajo social orientado a la atención integral de las personas ma-
yores en Cuba
En el caso de Cuba, desde el Triunfo de la Revolución en 1959, el Estado 
comenzó a promover cambios radicales para el pueblo. La responsabi-
lidad estatal hacia la ciudadanía se tradujo en estrategias macrosocia-
les, con el fin inmediato de cumplir compromisos sociales, económicos y 
políticos, direccionadas al cuidado y protección integral de la población 
(jurídica, ciudadana, sustento económico, educativo, de salud, nutrición, 
vivienda, seguridad social, bienestar cultural-espiritual), centradas en 
la concreción de diversos sistemas de protección que han garantizado 
los derechos universales y elementales de seguridad y bienestar. Así, se 
ha logrado una elevada esperanza de vida, gracias a la reducción de la 
mortalidad infantil, erradicación y control de las enfermedades transmi-
sibles, protección contra enfermedades prevenibles a través de vacunas, 
universalización de la atención médica y educacional, sin discriminación 
de género, raza o posición social.

Teniendo en cuenta la envejecida estructura actual de la población cu-
bana se están emprendiendo planes de acción y atención para cubrir las 
necesidades biológicas, psicológicas y sociales de las personas de edad 
avanzada, con el fin de elevar su calidad de vida. Con un enfoque, esen-
cialmente, holístico e integral, donde se tienen en cuenta las dinámicas 
poblacionales y se articula la participación activa de todos los sujetos so-
ciales implicados. De ahí los desafíos presentes para la economía, la polí-
tica y el conjunto de las relaciones sociales en el país, que deben abordar-
se desde programas de desarrollo económico y social que consideren las 
características de este grupo poblacional, tanto en el orden asistencial, 
como de servicios de salud, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar 
barreras arquitectónicas en favor de una sociedad más inclusiva.

En sintonía con este proyecto esencialmente humanista la sociedad se 
han aprobado leyes y creado instituciones y políticas públicas que favo-
rezcan y ofrezcan oportunidades de participación, seguridad y salud de 
las personas que envejecen. Así, en la Constitución de la República de 
Cuba, se enfatiza que “el Estado, la sociedad y las familias, (…) tienen la 
obligación de proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las 
necesidades y elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores” 
(Capítulo III de la Constitución de la República de Cuba, 2019). De igual ma-
nera, se debe respetar su autodeterminación, garantizar el ejercicio pleno 
de sus derechos y promover su integración y participación social. 

En este sentido, vale destacar el trabajo que el Ministerio de Salud Pú-
blica (MINSAP) desempeña con múltiples instituciones como el Instituto 
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Nacional de Deporte y Recreación (INDER), los ministerios de Educación 
(MINED), Educación Superior (MES), Cultura (MINCULT), Trabajo y Segu-
ridad Social (MTSS), por solo citar algunos, que demuestra que la salud, 
y en particular la atención y cuidado a la población adulta mayor, no con-
cierne únicamente a las instituciones médicas.

En definitiva, se podría concretar que la atención al adulto mayor se 
establece en distintos niveles de intervención: 

Atención a personas mayores con problemas sociales 
En estos casos se les ofrece servicios de asistencia social en consultas 

de salud, el domicilio, hogares de ancianos y casas de abuelos; atendien-
do por estas vías a mayores que viven solos, carecen de ingresos y no 
cuentan con familiares en condiciones de prestar ayuda. La intervención 
social se inicia con la recogida de información para establecer el estado 
real de la persona, identificando sus necesidades humanas básicas y so-
ciales, el estado físico y mental, el grado de autonomía, las redes fami-
liares y la situación de estas, por ejemplo, existencia o no de sobrecarga 
u otros problemas socio-familiares que dificultan la prestación de cuida-
dos en el entorno familiar o que repercuten negativamente en las diná-
micas familiares. Es importante destacar la coordinación existente entre 
la Dirección de Prevención, Asistencia Social y Trabajo Social con otros 
organismos e instituciones, de cara a realizar acciones para la atención 
integral de los problemas sociales, identificando las causas y condiciones 
que los generan, en busca de realizar recomendaciones para adoptar las 
medidas procedentes en el marco de las funciones y atribuciones corres-
pondientes.

Si bien es cierto, que el desempeño profesional de quienes desempe-
ñan labores de Prevención, Asistencia Social y Trabajo Social (PATS) se 
asienta en los principios de conocer para transformar y auto transforma-
ción desde las potencialidades; desde su praxis se sigue reproduciendo 
un trabajo social asistencial y tramitador que no conlleva a una auténtica 
participación ciudadana. Por otro lado, aunque es sumamente necesaria 
la asistencia social que se brinda a las personas mayores, con relación a 
la seguridad y protección que precisan, todavía dista de constituirse en 
una práctica que fomente un envejecimiento activo en todos los sentidos. 

Promoción de la autonomía personal
El Instituto Nacional de Deporte y Recreación (INDER) ha implementado 

servicios de recreación física como opción sana a la ocupación del tiempo 
libre de distintos grupos etarios, entre los que destacan las personas ma-
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yores. Muchas de las actuaciones orientadas a este grupo de edad se ba-
san en el diagnóstico social e individualizado que se realiza, identificando 
las necesidades terapéuticas que presentan los individuos.

Trabajo Social Sanitario
En el Sistema Nacional de Salud, el trabajo social aborda el proceso 

salud-enfermedad desde una perspectiva multidisciplinaria e integral, 
con un enfoque biopsicosocial, identificando necesidades y problemas 
sociales, mediante la gestión y administración de los servicios. Esta labor 
comprende la prestación de servicios asistenciales a grupos vulnerables, 
entre los que se encuentran los adultos mayores, e incluye el apoyo a fami-
liares, amigos y cuidadores, así como la entrega gratuita de medicamen-
tos a personas con bajos recursos y el otorgamiento de ayudas técnicas. 

Tal y como refiere la Asociación Cubana de Trabajadores Sociales de la 
Salud (SOCUTRAS), las personas profesionales de trabajo social, como 
integrantes del equipo multidisciplinar, participan en la investigación 
socio-médica identificando las carencias y necesidades sociales que 
interfieren en el proceso salud-enfermedad, con la finalidad de que pa-
cientes, familia, y comunidad participen activamente en los programas y 
proyectos de salud encaminados a la promoción, prevención, asistencia, 
rehabilitación y habilitación (SOCUTRAS, 2013).  

Trabajo Social Sanitario en Atención Primaria de Salud
Una de las singularidades del trabajo social en la Atención Primaria de 

Salud (APS) es la realización del diagnóstico social como parte del diag-
nóstico de salud de su área de influencia, que comprende los aspectos so-
cio-demográficos de la población, características del territorio, recursos 
sociales existentes (indicando dependencia de los mismos y profesiona-
les que desarrollan su acción profesional en la zona), así como los recur-
sos potenciales de la comunidad. Dicho diagnóstico se realiza teniendo en 
cuenta la participación de los agentes sociales de la comunidad.

La intervención social individual se realiza mediante el trabajo social 
de caso, que se lleva a cabo tanto por medio de la atención a las situa-
ciones problemáticas que se presentan de modo general, como a través 
de los programas de salud implementados en el área. Desde la APS se 
atienden las casas de abuelos, actuando como vínculo entre las familias 
de los residentes y los Consejos de Ancianos, para apoyar las actividades 
que se realizan en la institución y contribuir a una mejor convivencia y 
calidad de vida de los residentes. Igualmente, se supervisan los Centros 
Médicos Psicopedagógicos, que contribuyen a garantizar el confort de sus 
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residentes, velando por que se cumpla con la realización de actividades 
recreativas, de ejercicio físico, terapia ocupacional, etcétera, aportando a 
la intervención del equipo interdisciplinar el diagnostico social y el plan 
de intervención social definido. 

Trabajo Social Sanitario en Atención Secundaria
Esta modalidad comprende la atención en los hogares de ancianos y en 

los hospitales. En el hospital, quienes desempeñan trabajo social reali-
zan el diagnóstico de la unidad asistencial asignada. Los casos atendidos, 
una vez reciben el alta clínica, se derivan al departamento de trabajo so-
cial del policlínico, institución social u otra entidad para su seguimiento. 
Estas estructuras intervienen con las familias de los pacientes ingresados 
para facilitar la labor de acompañamiento, evalúan sus necesidades y ac-
túan, en caso necesario, para mejorar la dinámica familiar y proporcionar 
recursos para satisfacer necesidades esenciales relacionadas con la aten-
ción a los familiares ingresados. También, asesoran en relación con la eli-
minación o reducción de barreras arquitectónicas y gestionan y tramitan 
ayudas técnicas. 

Intervención comunitaria 
En las casas de los abuelos, quienes desarrollan profesionalmente el 

trabajo social propician encuentros entre círculos de abuelos en busca de 
interrelación comunitaria para el logro de la rehabilitación de las personas 
mayores; colaboran en el fomento de acciones que faciliten el desempeño 
o aprendizaje de actividades económicamente útiles (aprovechamiento 
de capacidades y habilidades); fomentan y mantienen las coordinaciones 
intra y extra sectoriales para lograr una más rápida integración de estas 
personas a la comunidad, promueven el acercamiento de estas a su medio 
familiar, y viceversa.  

Fomento del envejecimiento activo 
Desde el Ministerio de Salud Pública, existe una experiencia de trabajo 

con las personas mayores encaminada a fomentar el envejecimiento activo, 
aunque aun no es suficiente. Es preciso que cada vez se realicen más accio-
nes orientadas a potenciar las capacidades de las personas mayores en lo 
físico, social y mental, fomentando una mayor participación en actividades 
culturales, políticas, educativas y formativas. Hoy en día, un reto en la aten-
ción a estas personas es superar la visión asistencialista-benéfica hacia un 
enfoque proactivo conducente al ejercicio y disfrute pleno de los derechos del 
colectivo (Ramos, Yordi y Miranda, 2016). 
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Buenas prácticas en la promoción del envejecimiento activo y saluda-
ble desarrolladas en Cuba
En Cuba se perciben varias acciones hacia el adulto mayor de buenas 
prácticas en la promoción de un envejecimiento activo: 

Programa Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor2 
Se trata de un programa que atiende, entre otros, problemas de salud, 

seguridad social, deportes, cultura y legislación, con un enfoque comuni-
tario. La Dirección Nacional de Asistencia al Adulto Mayor cuenta con un 
subprograma de Atención Comunitaria al Adulto Mayor, que tiene como 
objetivo contribuir a elevar el nivel de salud, el grado de satisfacción y 
la calidad de vida de las personas mayores, mediante acciones de pre-
vención, promoción, asistencia y rehabilitación. En este sentido, resulta 
relevante la acción de los círculos de abuelos, iniciativa cubana puesta a 
disposición de las personas mayores, con la finalidad de restaurar y pro-
mover su salud en el ámbito comunitario a partir del asesoramiento de 
personal cualificado, mediante acciones orientadas a fomentar el ejerci-
cio físico y las relaciones interpersonales. 

Además, existen otras instituciones, como las casas de abuelos, des-
tinadas a personas mayores carentes de redes familiares que les puedan 
atender y a aquellas que presentan algún tipo de riesgo social (soledad, 
depresión, riesgo de accidentes y/o caídas, etcétera). Su objetivo es la 
rehabilitación biopsicosocial de este grupo de población a través de tera-
pias psicológicas (individuales, familiares y grupales), realizadas por un 
Equipo Multidisciplinario de Atención Gerontológica (EMAG), para su in-
serción social (MINSAP, 2012). Además, se cuenta con los hogares de an-
cianos y los centros médicos psicopedagógicos, que realizan actuaciones 
preventivas, curativas y de rehabilitación y atienden a personas mayores 
con retraso mental con el fin de lograr su reinserción social.

Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud 
(CITED)
Fundado el 7 de mayo de 1992 por el Comandante en Jefe Fidel Castro, el 

Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (CI-
TED), en la Habana, además de ser de referencia nacional para el desarro-

2 Su propósito vigente es contribuir a lograr un envejecimiento saludable y una vejez satisfac-
toria mediante acciones de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación ejecutadas 
por el Sistema Nacional de Salud, en coordinación con otros organismos y organizaciones 
del Estado, involucradas en esta atención; estructurándose en tres áreas: atención comuni-
taria, atención institucional, y atención hospitalaria.
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llo de la Gerontología y Geriatría, asume un papel rector en la formación y 
preparación de los recursos humanos dedicados a la atención de las per-
sonas mayores. Este centro, promueve el desarrollo de investigaciones 
científicas y la innovación tecnológica, con el fin de introducir estrategias 
de promoción y prevención para un envejecimiento activo y nuevos méto-
dos y técnicas de intervención.

Cátedras Universitarias del Adulto Mayor (CUAM)3

Constituyen un proyecto educativo con la misión de la superación cultural 
y la actualización científico-técnica de las personas mayores. Es considerado 
uno de los proyectos que mejor contribuye al envejecimiento activo y saluda-
ble en Cuba. 

Buenas prácticas en la promoción del envejecimiento activo y saluda-
ble desarrolladas en España
En España, como eje fundamental para el desarrollo de buenas prácticas 
relacionadas con el envejecimiento activo, es necesario hacer referencia a 
la Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y 
para su Buen Trato, promovida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO). Esta recoge las líneas de actuación que deben dirigir las políticas 
públicas presentes y futuras, encaminadas a promover el envejecimiento ac-
tivo, la calidad de vida y el buen trato hacia las personas mayores (IMSERSO, 
2017). Dentro de este marco global de actuación, y a modo de ejemplo, se 
destacan algunas actuaciones que se están desarrollando.

Preparación para la jubilación en la Administración Andaluza
En el marco del objetivo 3.2. fomentar la inclusión social de las perso-

nas mayores, se proponen medidas para establecer planes formativos de 
preparación a la jubilación (IMSERSO, 2017). En respuesta a dicha medida, 
desde el Instituto Andaluz de la Administración Pública, se organizan ac-
ciones formativas orientadas a preparar a las personas al servicio de la 
Administración Pública que se vayan a jubilar, para asumir positivamente 
los cambios derivados de ésta y promover el crecimiento personal prepa-
rándose para un envejecimiento activo y saludable. 

3  La Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana se creó en el año 2000, me-
diante la resolución rectoral Núm. 73, y con el auspicio de la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC) y la Asociación de Pedagogos de Cuba (APC). Luego, a partir del siguiente curso 
comenzó un proceso de promoción al resto del país.
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Programas universitarios para mayores 
Dentro del objetivo 3.4. reducir la brecha digital y apoyar el aprendizaje 

permanente de las personas mayores, se propone crear espacios formativos 
universitarios para personas mayores que favorezcan las relaciones interge-
neracionales (IMSERSO, 2017). Para alcanzar dicho objetivo, en casi todas 
las universidades españolas se desarrollan programas universitarios para 
mayores con el objetivo de abrir espacios educativos valiosos que poseen 
una gran eficacia simbólica para este colectivo y permiten el encuentro inter-
generacional (IMSERSO, 2011). A modo de ejemplo, en la Universidad de Jaén 
se lleva a cabo este programa desde el año 2007, habiéndose beneficiado 
del mismo hasta la fecha 5.925 personas (Guzmán, 2019).

Red Española de Ciudades Amigables con las Personas Mayores
Para conseguir el objetivo 4.3. facilitar entornos, productos y bienes 

accesibles y seguros, se presentan medidas enfocadas a promover el de-
sarrollo de entornos saludables y amigables, sobre todo en las ciudades, 
eliminando barreras ciudadanas, sean en forma de obstáculos físicos, de 
dificultad de acceso a los medios de transporte público, de señalizaciones 
insuficientes, de lucha contra la contaminación, de mejoras en la ilumi-
nación o de cualquier otra naturaleza (IMSERSO, 2017). En este sentido, 
se debe destacar la participación activa de las personas mayores en el 
movimiento de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, programa 
promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al que están 
adheridas numerosas ciudades españolas. 

En España, esta red es impulsada y coordinada por el IMSERSO, con la 
función principal de establecer relaciones entre ellas y con la OMS, facili-
tar el intercambio de información y buenas prácticas y proporcionar apoyo 
técnico y capacitación. En España hay 167 ayuntamientos adheridos, com-
prometidos en promover la participación de las personas mayores duran-
te todo el proceso: en el diagnóstico de la situación, establecimiento del 
plan de acción e implementación, así como en el seguimiento y evaluación 
de los resultados. Las áreas de actuación se dividen en: espacios al aire 
libre y edificios, transporte, vivienda, respeto e inclusión social, participa-
ción social, comunicación e información, trabajo y participación ciudada-
na y servicios sociales y de salud (IMSERSO, 2019).  

Conclusiones
Tal y como se ha expuesto, el aumento de la esperanza de vida es un logro so-
cial de gran importancia que, implica no solo orientar la intervención profesio-
nal hacia la atención a este colectivo, sino que además ofrece la oportunidad 
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de poder transferir sus conocimientos y experiencias al resto de la comunidad, 
lo que constituye un capital humano de valor inestimable a la par que genera 
beneficios en la propia persona mejorando su autoestima y su estado de sa-
lud, en general, favoreciendo que envejezca de manera satisfactoria.

En ambos países, quienes se dedican profesionalmente al trabajo so-
cial intervienen con personas mayores en múltiples ámbitos de interven-
ción, tal y como se ha ido desarrollando a lo largo del capítulo, tanto con 
personas mayores en situación de dependencia, con problemas de salud, 
problemas sociales y personas con autonomía y buen estado de salud, 
aplicando los distintos niveles de intervención: individual-familiar, grupal 
y comunitario, en función de los objetivos perseguidos a través de una 
variedad considerable de actividades, orientadas a la prevención, promo-
ción, tratamiento social y reinserción/recuperación.

Tanto en Cuba como en España, generalmente, las actuaciones orien-
tadas al tratamiento y reinserción social se desarrollan en ámbitos de 
intervención específicos relacionados con la atención a personas que 
presentan algún tipo de problemática relacionada con su proceso de 
envejecimiento, como las residencias de mayores, centros de día, casas 
de los abuelos, segundo nivel de atención sanitaria, etcétera. Mientras, 
los centros y recursos próximos a la ciudadanía y con carácter comunita-
rio, se caracterizan por prestar una atención integral, donde además de 
la atención directa a situaciones problemáticas presentadas se realizan 
actividades relacionadas con la prevención de las situaciones de depen-
dencia, promoción de la autonomía personal, educativas y de fomento de 
la autodeterminación, entre otras.

Otra característica compartida es el aumento en los últimos años de 
iniciativas orientadas a promover el bienestar social y el envejecimiento 
activo y satisfactorio de las personas mayores, como las Cátedras Univer-
sitarias del Adulto Mayor, la Red de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores, o los Programas Universitarios de Mayores, sin olvidar la in-
vestigación científica y la innovación tecnológica encaminada a alcanzar 
dichas metas. Todo ello pone de manifiesto la riqueza, diversidad y po-
tencialidad de las intervenciones que desempeñan y pueden desarrollar 
profesionales de trabajo social, tanto con las personas a nivel individual, 
grupal y comunitario, como a través de políticas públicas destinadas a 
crear entornos facilitadores de la convivencia y de la mejora social de los 
individuos, lo que implica tanto beneficios personales como colectivos, al 
no sobrecargar los sistemas de protección por no precisar cuidados espe-
cializados y, además, por la posibilidad de ser un activo para la sociedad 
en experiencias y conocimientos que puedan compartir con los demás.   
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Por tanto, es indispensable la inversión en políticas orientadas a pro-
mover la atención a personas mayores en todos los niveles de interven-
ción, con especial énfasis en el envejecimiento activo ya que, sus resul-
tados pueden ser muy rentables, tanto desde el punto de vista personal/
emocional, como cultural, social y económico.
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