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Fundamentación

E

l cambio demográfico en curso, expresado en el incremento absoluto
y relativo de las personas mayores, disminución de la fecundidad, e
incremento de la longevidad, tiene efectos importantes en las
necesidades de salud de la población y en la capacidad de respuesta de los
sistemas de salud. En este marco, se necesitan soluciones innovadoras para
mejorar la salud y el bienestar de toda la población.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible contiene un objetivo
específico relacionado con la salud (Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 3) y los demás ODS incluyen numerosos compromisos relacionados
con ella. Sin embargo, el examen del avance de las metas de los ODS suele
ser insuficiente para hacer un balance del progreso en el cumplimiento del
derecho a la salud, sobre todo porque ciertas poblaciones aun se
mantienen invisibles en los indicadores utilizados por la falta de datos
desagregados por edad o condición de discapacidad (Meta 17.18).
El cambio demográfico significará que habrá cada vez más personas
mayores, mientras que el número de niños disminuirá. Se espera que, en la
región latinoamericana, la población de 60 años y más superará a la de
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menores de 15 años en 2037. Esto tendrá consecuencias importantes en la
salud pública. Por ejemplo, a medida que la esperanza de vida se
incrementa y las personas llegan a vivir más años, una parte sustancial de
la vida y la mayoría de las muertes ocurrirían cuando las condiciones de
fragilidad y discapacidad estarían aumentando su incidencia. De igual
manera, la tasa de crecimiento de una población influiría en las necesidades
de salud. Para algunos la prestación de servicios médicos para una
población que crece lentamente es más fácil que en una que lo hace a ritmo
acelerado. No obstante, si dentro de la población el grupo que más se
extiende es el de más avanzada edad, ello tendría consecuencias
diferenciadas en los sistemas de salud y de protección social.
La gestión del cambio demográfico implica variados aspectos
relacionados con las prioridades de salud pública, su financiamiento, la
capacitación de recursos humanos, los cuidados de largo plazo y su vínculo
con la atención médica, entre otros. La cobertura universal de la salud
también se puede ver impactada porque hay que decidir cuál es la mejor
estrategia para atender a una población cada vez más envejecida que, junto
con demandar servicios especializados e individuales, requerirá del
desarrollo de la atención primaria basada en la comunidad y en la
promoción y prevención. Todos estos desafíos enmarcan el cumplimiento
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resulta indispensable
comprender y abordar asuntos cruciales como, por ejemplo, la
transformación de los marcos jurídicos y normativos para erradicar la
discriminación y favorecer la cobertura universal de salud, o el papel de la
bioética en la adopción de medidas que favorezcan una distribución
equitativa de las decisiones y recursos en la salud pública.
La pandemia por COVID-19 ha significado el despliegue de enormes
esfuerzos para contener los contagios y las muertes por la enfermedad,
sobre todo en las edades avanzadas. Ello puso de manifiesto, una vez más,
el estrecho vínculo existente entre la transición demográfica,
epidemiológica y la protección en salud, así como la exigencia de
prepararse con anticipación para responder a manera eficaz a las
emergencias y desastres.
Cuba, es un país con una transición demográfica avanzada, un sólido
sistema de salud pública y se ha destacado en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. De acuerdo con el SDG Index —una
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evaluación internacional del desempeño general de cada país — Cuba se
encuentra en el lugar número 40 de 163 países analizados en el mundo, y
en el segundo lugar de todos los países de América Latina y el Caribe. Sus
fortalezas en la implementación de distintos ODS son ampliamente
reconocidas, y su experiencia puede servir de buena práctica para el resto
de los países de la región.
Este curso abordará algunos temas de relevancia en el escenario
actual a partir de los conocimientos y experiencias de especialistas
nacionales e internacionales en cada una de las materias a tratar.

Objetivos
1. Comprender y analizar las implicaciones del cambio demográfico en
la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
en particular el logro del ODS 3 sobre salud y bienestar.
2. Conocer la importancia de los marcos legales para garantizar la
cobertura universal en salud en el contexto del cambio demográfico
y epidemiológico.
3. Reflexionar sobre los desafíos para la implementación de la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible a partir de la pandemia por
COVID-19

Participantes
La actividad está abierta a funcionarios/as adscritos/as a
instituciones gubernamentales, académicas y otras personas interesadas. El
cupo es de 30 participantes.

Duración
El curso tendrá una duración de 12 horas en total.

Certificación
El curso será certificado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS) en Cuba. Para obtener el certificado se exigirá una
asistencia del 80%.
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Programa preliminar
Jueves 13 de octubre, 2022
09.00 – 09-30

Inscripción

09:30 - 10:00

Bienvenida

10:00 – 11:00

Cambio demográfico y los desafíos para el desarrollo
sostenible desde la perspectiva de derechos humanos
•

Sandra Huenchuan, funcionaria de la sede
subregional de la CEPAL en México

11:00 – 11:30

Preguntas

11:30 - 12:30

Marco jurídico y normativo para garantizar la
cobertura universal en salud
•

Dagmara Cejas, Directora Jurídica del Ministerio
de Salud Pública de Cuba

12:30 – 13:00

Preguntas

13:00 – 13:30

Receso

13:30 – 14.30

La contribución de la bioética en la implementación
de los objetivos de desarrollo sostenible
• Joanna Pereira, Vicedecana de la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Habana

14:30 - 15:00

Preguntas

15.00 – 16.00

Estrategias de promoción y prevención para reducir la
carga de enfermedades no transmisibles
• Pablo Feal, Director de la Unidad de Promoción y
Prevención de Enfermedades (PROSALUD), Cuba

16:00 - 16:30

Preguntas

16.30

Cierre
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Viernes 14 de octubre de 2022
09:00 – 09:30

Registro

09:30 – 10:30

Las emergencias y desastres desde la perspectiva del
curso de vida
•

Duniesky Cintra, Consultor de la Oficina de la
Organización Panamericana de la Salud en Cuba

10:30 – 11:00

Preguntas

11.00 - 12.00

Datos desglosados por edad y condición de
discapacidad para identificar las prioridades de
atención en salud
•

Matilde Molina, Centro de Estudios Demográficos
(CEDEM) de la Universidad de La Habana

12:00 – 12:30

Preguntas

12:30 – 13:00

Receso

13:00 – 14:00

El valor de los cuidados para la salud y el desarrollo
sostenible
• Sandra Huenchuan, funcionaria de la sede
subregional de la CEPAL en México

14:00 – 14:30

Preguntas

14.30 – 15.30

Salud y bienestar de las personas mayores más allá
de la pandemia por COVID-19
•

Alberto Fernández, Jefe del Programa Nacional de
Atención al Adulto Mayor, Asistencia Social y
Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de
Cuba

15.30 - 16.00

Preguntas

16.00

Cierre
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