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III.

Radiografía del envejecimiento poblacional en Cuba: 
desigualdades acumuladas y nuevas vulnerabilidades

Elaine Acosta González
Sergio Angel Baquero

Introduciendo las dinámicas y características principales  
del envejecimiento poblacional en Cuba

Los resultados de la última Encuesta Nacional de Envejecimiento de la 
Población (enep-2017), publicados en 2019, confirman la tendencia al in-
cremento cuantitativo del segmento de personas mayores en el conjunto de 
la población cubana. El porcentaje de personas mayores pasó de representar 
el 11,3 % en 1985 al 20,1 % en la actualidad (2,2 millones de los 11,2 mi-
llones de habitantes del país). Estos resultados ubican a Cuba en el grupo 
III de envejecimiento (>15 %), con una de cada cinco personas mayores de 
60 años.

El crecimiento progresivo se mantiene porque los datos más más actua-
lizados indican que durante 2021 se espera que la cantidad se incremente 
hasta el 21,2 %, según lo declarado en la reciente reunión gubernamental 
sobre la dinámica demográfica en la isla, en la que participó el presidente 
Miguel Díaz-Canel (Paredes, 2020). Para 2025, se proyecta que las per-
sonas mayores se incrementarán a 26 % de la población total; y hacia 2050 
sobrepasarán los 3,5 millones (alrededor del 30 % de la población total), 
con un elevado crecimiento absoluto del segmento de mayores de 80 años, 
cuyo peso relativo se duplicó en el período 1970-2005 (one, 2008).

Por su parte, la tasa de crecimiento poblacional viene mostrando valo-
res muy bajos, incluso decrecientes para algunos años. A 2025, se proyecta 



102

CRISIS DE CUIDADOS, ENVEJECIMIENTO  
Y POLÍTICAS DE BIENESTAR EN CUBA

que la población de cubana habrá disminuido, en valores absolutos, en algo 
más de 203 111 personas y que la edad promedio pasará de 38 a alrededor 
de 44 años. Como tendencia, se espera que la población mayor siga en un 
aumento sostenido y que la población joven, en especial la adolescente, 
tienda al decrecimiento. El único grupo que crece es el de los mayores de 
60 años, en especial el de 75 años y mayores, lo que alerta sobre un proceso 
de envejecimiento dentro del envejecimiento. El peso relativo de las personas 
mayores de 80 años ha ido aumentando. Por tales motivos, Cuba es uno de 
los países de la región de mayor longevidad, expresado en un aumento en 
la proporción de población en edades mayores y menor peso en el resto de 
las edades.

La celeridad, la magnitud y la complejidad de los cambios asociados 
al envejecimiento poblacional han puesto a Cuba a la cabeza de la lista de 
países más envejecidos del mundo. Con estas cifras, el país se ha convertido 
en el país más envejecido de América Latina y, en 2050, será el segundo 
más envejecido del mundo. En comparación con dos de los países más en-
vejecidos de la región, Cuba presentó un índice de envejecimiento18 para el 
2016 de 132,3; mientras que Uruguay, uno de 94,7; y Chile, uno de 81,4 19. 
A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los países europeos, donde la 
transición demográfica hacia el envejecimiento se produjo en el curso de 
varias generaciones, la rapidez con que este proceso se ha desarrollado en 
Cuba queda manifiesta en el salto producido entre 1970 y la actualidad, 
donde la población mayor pasó de representar un 9 % de la población total 
al 20 % en 2020.

Reflexiones teóricas sobre los cuidados, las desigualdades y 
vulnerabilidades sociales en la vejez

Desde la sociología de la vejez, los cuidados se insertan en el campo 
más amplio de la discusión académica sobre el apoyo social, lo que ha servi-
do para revisar el concepto de dependencia y su relación con el de cuidados, 
lo que amplía el horizonte del debate. Los cuidados constituyen, además de 
una práctica, un espacio donde se expresan al menos: 1) desigualdades de 

18 Personas de 60 años y mayores, por cada 100 menores de 15 años.
19 Datos extraídos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 

Unidos (2017). 
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género; 2) tensiones entre Estado (políticas), familia (estrategias de cuidado) 
y personas que requieren cuidados; 3) dicotomías y complementariedades 
múltiples (receptores y cuidadores, dependencia-autonomía; público-pri-
vado y productivo-no productivo, entre otras (Gonzálvez y Acosta, 2015).

Existe una relación estrecha entre el envejecimiento y el cuidado. 
Aunque los cuidados están presentes en todas las etapas del ciclo vital, 
suelen intensificarse en algunas de ellas, como en la infancia y la vejez.  
El cuidado, como la vejez misma, no es homogéneo, sino que está atrave-
sado por las diferencias socioeconómicas y culturales que los reconfiguran. 
Las diferenciaciones territoriales, de género, ocupacionales, educacionales, 
de ingresos, no solo marcan distintos modos de envejecer, y, por tanto, ve-
jeces diversas, sino prácticas y expectativas, cosmovisiones sobre el cuidado 
muy diferentes.

Por su parte, las labores de cuidado, aunque vistas como un recurso para 
proteger a las personas mayores, pueden ser consideradas una forma de des-
valorizar a estas personas, por su edad. Robles (2005) señala que se produce 
una paradoja de la cooperación social en la medida que el cuidado además 
de tener una función social benéfica e inevitable para las personas mayo-
res, también es una vía para la desvalorización de la vejez. Investigaciones 
como las de Acosta (2015) y Batthyany, Genta y Perrota (2014) muestran 
que, tanto desde la perspectiva de las personas mayores como de quienes 
las cuidan, el cuidado a los adultos mayores es entendido como una activi-
dad no gratificante, catalogada como esclavizante (una ‘carga’), altamente 
demandante de recursos físicos, económicos y afectivos. Esto, unido a las 
representaciones de la vejez como pérdida, influye en que se refuerce la per-
cepción negativa con que este tipo de cuidados es valorado. Proporcionar 
cuidados en la vejez visibiliza que la persona mayor que recibe atención se 
ubica en la categoría de “sujeto dependiente” y, por tanto, ha descendido en 
la jerarquía social que valora particularmente a los individuos catalogados 
como “independientes” y “autónomos”.

El envejecimiento suele asociarse no solo con una situación de mayor 
dependencia, sino también con la pobreza y la desigualdad. La forma y 
las condiciones en que se asegura el cuidado en dicha etapa de la vida son 
afectadas por múltiples formas de desigualdad y exclusión. Así como los 
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indicadores de mayor esperanza de vida pueden señalarse como logros de 
un mayor bienestar, existen evidencias de que una parte significativa de los 
adultos mayores carecería de las oportunidades efectivas para disfrutar de 
una vejez digna. Esto se debe no solo a que las inequidades sociales au-
mentan con la edad (Arnold, Thumala y Urquiza, 2011), sino también a las 
dificultades de la política pública para anticipar y planificar los problemas 
derivados del aumento significativo de la demanda, junto con las múltiples 
presiones ejercidas sobre la familia y, en particular, sobre las mujeres.

Mientras unos estudios muestran coincidencia de factores como la falta 
de vivienda propia y pensión digna, asociados a la falta de una red de apoyo 
familiar (Ors y Maciá, 2013; Torres et al., 2008), otros se aproximan desde 
la calidad de vida, dejando en evidencia la relación entre independencia y 
bienestar (Fajardo, Córdoba y Enciso, 2016; Sarabia, 2009). En el trabajo 
de Fajardo y colaboradores (2016) se toma como referencia el modelo de 
Shalock y Verdugo en el que se alude a tres factores para referirse a la 
calidad de vida: independencia, participación social y bienestar, dejando 
en evidencia que no es suficiente con hablar de aumento de la expectativa 
de vida, si no se tiene en cuenta la calidad con la que los adultos mayores 
vivirán esos años.

Desde la perspectiva de la desigualdad, Salgado y Wong (2007) advier-
ten que, en casi todos los países, las mujeres son la mayoría entre los adultos 
mayores. Es decir, se produce una “feminización del envejecimiento” que, 
además, coincide con varios fenómenos: 1) las mujeres tienden a vivir más 
años sin una pareja, 2) la longevidad no necesariamente está asociada con 
vidas más sanas, o 3) las mujeres tienen a acudir más a los servicios de 
salud, por sus condicionamientos naturales. Lo cierto, es que el que haya 
más mujeres en este segmento poblacional hace pensar en mecanismos de 
protección de la vejez también asociados al género y no solamente a la po-
breza como se planteaba inicialmente.

Existen dos grandes condicionantes que producen desigualdades en el 
bienestar de las personas mayores: 1) la trayectoria social, es decir, su ubica-
ción de los individuos en el mapa social, y 2) la experiencia de género, esto 
es, la forma en que han vivido y experimentado los roles de género. Ambos 
factores influyen directamente en el modo en que se experimentan la vejez 
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y el envejecimiento y, por tanto, determinan la forma en que los individuos 
se preparan para la vejez.

Al relacionar el envejecimiento y la vulnerabilidad social, varios tra-
bajos que establecen límites conceptuales al término vulnerabilidad, para 
señalar que clasificar a los adultos mayores en esta categoría puede llevar 
a desdibujar la complejidad de las condiciones de vida de este segmento 
poblacional (Osorio, 2017). En otros, se establece que los riesgos a los que 
están expuestos los adultos mayores y su capacidad para sortearlos pueden 
ponerlos en situaciones de vulnerabilidad social (Montoya et al., 2016). 
Así, los mismos autores de este trabajo plantean la necesidad de identificar 
el índice de vulnerabilidad social, con el fin de identificar los riesgos que 
los adultos mayores enfrentan, los cuales pueden afectar su calidad de vida.

Por su parte, el enfoque de derechos, especialmente en lo relacionado 
con la vulnerabilidad de las personas mayores, ha promovido un modelo 
integrador de diferentes niveles: individual, familiar, comunitario e insti-
tucional-social (Huenchuan, 2012; 2014), para abordar las situaciones de 
vulnerabilidad. A su vez, el enfoque de género (Arriagada, 2007; Osorio, 
2007), ha permitido reconocer la importancia de las mujeres en la activi-
dad del cuidado y las consecuencias de la feminización del envejecimiento. 
Gracias a ello, ha podido visibilizarse el modo en que ser hombre o ser 
mujer afecta las condiciones en que se envejece, al tiempo que visibiliza al 
cuidado como una actividad cultural y numéricamente feminizada.

Características sociodemográficas de la población mayor de 60 años  
en Cuba

El proceso de envejecimiento en Cuba está feminizado. Las mujeres 
no solo son mayoría entre las personas mayores (46,6 % de hombres frente 
a 53,4 % de mujeres), sino que tienen una mayor esperanza de vida que los 
hombres (80,45, frente a 76,50 años en los hombres), de acuerdo con los 
datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (onei, 2017).  
El índice de feminidad, que da cuenta de la representatividad del sexo fe-
menino, alcanzó un valor de 1119 mujeres por cada mil hombres, para el 
total de personas mayores en 2010 (onei, 2011).
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La esperanza de vida al nacer, publicada en períodos de dos años, au-
mentó de 68,55 años en 1969-1971 a 76,50 en 2011-2013 (onei, 2019). 
Desde 2013, no se han publicado cifras para el período 2004-2018. A la 
fecha han pasado siete años, mientras que el lapso anterior de publicación 
era entre dos y cuatro años (Mesa-Lago, 2020). Según el autor, esto levanta 
la sospecha de si la erosión de la salud ha tenido un impacto adverso en la 
esperanza de vida.

La Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población (Enep-2017), 
publicada por la onei (2019), muestra datos sobre el color de piel del grupo 
poblacional mayor de 50 años. La distribución que arroja es similar a la 
censal: las personas de piel blanca constituyen el 65,9 %, seguidas de las 
mestizas, con el 21,5%; y un 12,6 % para personas de piel negra. El com-
portamiento territorial también es consistente con los resultados censales. 
La población negra es predominante en La Habana (17,2 %) y le siguen las 
regiones Occidental y Oriental con valores cercanos a 12 %, mientras que 
en la región Central se reportan las cifras más bajas del país con un 8,8 %. 
El mestizaje está más presente en la región Oriental, donde prácticamente 
comprende el 35 % de su población.

Según la última encuesta (onei, 2019), la población mayor se encuentra 
desigualmente distribuida por zona de residencia y se concentra funda-
mentalmente en las zonas urbanas (78,8 %), mientras que solo el 21,2 % 
vive en zonas rurales. Situación similar de envejecimiento avanzado tiene 
lugar para todas las provincias del país, que se ubican en la actualidad en 
el Grupo III de envejecimiento, con valores por encima de 15 % de la po-
blación de 60 años y mayores, con respecto al total (18,0-23,7 %). La zona 
oriental aparece con la mayor proporción de personas mayores, mientras 
que la Occidental es la de menor presencia, descontando a La Habana, que 
aporta por sí sola el 11 % de la población mayor. Si se suma el porcentaje 
que comprende la región occidental considerado en la encuesta, entonces, 
esta zona es la que mayor proporción de población mayor de 60 años tiene.

La Enep-2017 confirmó que la mayoría de las personas mayores se 
encuentra casada o unida (58,1 %). Sin embargo, al sumar las cifras de 
viudos (14 %) con la de separados o divorciados (18 %) y la de solteros 
(9,5 %), se detecta que una significativa proporción de adultos mayores 
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(41,6 %) se encuentra sin pareja. Como es de esperar, las personas viudas se 
acentúan en el grupo de 75 y mayores (onei, 2019). Se sabe que la pérdida 
o carencia de vínculos afectivos y de cuidado, tan importantes durante la 
vejez, incrementa los sentimientos de soledad y tristeza. Todo ello afecta la 
salud mental y el bienestar emocional de las personas mayores.

El estado conyugal presenta un importante diferencial por sexo, pues los 
hombres que se encuentran sin pareja representan el 37,2 %, mientras que 
las mujeres alcanzan el 69,7 %. Este porcentaje se eleva a 68,2 % después de 
los 74 años. La mayor presencia de mujeres viudas en el grupo de edad más 
avanzada se explica, entre otras causas, por la sobremortalidad masculina y 
por una mayor tendencia de las mujeres a permanecer sin pareja después de 
terminar una unión, sea por viudez, separación o divorcio.

Un porcentaje significativo (46,9 %) de las personas mayores —consi-
derando aquellas con edades de 50 años y más encuestadas por la Enep-
2017— ha culminado niveles de enseñanza media superior o nivel superior, 
aquí es más preponderante la incidencia del sexo masculino en el nivel de 
logro de este indicador. A medida que avanza la edad, el nivel educacional 
de la población mayor disminuye. De este modo, en el grupo de mayores 
de 75, la proporción de personas que no terminó los estudios primarios 
alcanzó el 25,7 %. El análisis por sexo constató que los hombres alcanzan 
mayor nivel educacional que las mujeres, aunque en el grupo de 50-59 años 
esta diferencia disminuye considerablemente, como efecto de las políticas 
universales y de gratuidad en la educación de los últimos cincuenta años.

Aproximadamente 40 % de los hogares en Cuba, de un total de 
1 506 852, tienen una persona mayor entre sus miembros. Sin embargo, 
la evolución de los arreglos familiares indica un aumento de los hogares 
unipersonales y de parejas sin hijos (23,7 %), en desmedro de los hogares 
extendidos. Estas dos modalidades son los principales tipos de hogares de 
las personas mayores en Cuba. Se registra un preocupante aumento de los 
hogares unipersonales de personas mayores: del 12,6 % que registraba el 
Censo de 2012, a un 17,4 % en la última encuesta enep (onei, 2019), con-
tabilizando un total de 221 425 personas mayores que viven solas.

Quienes viven solos de ese grupo de edad tienen una edad promedio de 
71 años y son mayoritariamente mujeres (57 %). En cuanto a su situación 
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económica, el 82,3 % cuenta con ingresos personales devenidos del trabajo 
o la jubilación, sin otra fuente de ingreso adicional; mientras que el 17,7 % 
restante puede contar con una y otras fuentes. El 21,1 % nunca tuvo hijos 
y el 6,5 % tiene necesidades especiales, por lo que deben auxiliarse de otra 
persona para realizar actividades. Finalmente, el 1,8 % requiere cuidado 
continuo. Las personas en hogares unipersonales pueden presentar una 
mayor vulnerabilidad y riesgo en la atención y cuidado según envejece, 
así como que puede estar más asociada a sentimientos de soledad, menor 
optimismo, insatisfacción e inactividad.

En su gran mayoría (92,5 %), los adultos mayores tienen hijos vivos ac-
tualmente y un porcentaje no despreciable de ellos no convive con sus hijos, 
hijos adoptivos ni hijastros (47,8 %) de acuerdo con datos de la onei (2011). 
Según la Enep-2017, la mayoría de las personas mayores está constituida 
por jefes de hogar (65,8 %) y se registra una tasa de jefatura femenina de 
57,5 % (proporción de jefas en el total de población femenina al menos 60 
años).

El incremento (o mayor visibilización) de las personas en situación de 
calle se ha reportado fundamentalmente a través de la prensa y en Cuba 
han sido denominados “deambulantes”. Las cifras sobre las personas que se 
encuentran en esta condición no han sido actualizadas desde el Censo de 
Población y Viviendas de 2012. Sin embargo, se sabe que una proporción 
significativa de ellos son personas mayores. Según el Censo, de las 1108 
personas que vivían en las calles, en su gran mayoría hombres, 467 tenían 
al menos 60 años. Las cifras, que deben ser tomadas con cautela, no pre-
cisan el número de esas personas por cada una de las provincias del país.

Condiciones y desigualdades socioeconómicas 
Con respecto a la situación laboral, la Enep-2017 registró que el 44,4 % 

de la población cubana de más 50 años participa en alguna actividad labo-
ral, con algunas diferencias por regiones: la zona oriental registra el menor 
nivel de participación laboral. La participación laboral en estas edades 
sigue el patrón de desigualdad de género, observado para el resto de la 
población: son hombres mayores (60,3 %) quienes tienen una mayor pre-
sencia en el mercado laboral, mientras las mujeres alcanzan solo el 29,9 %. 
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Además, el 21 % de todas las personas mayores 60 años en Cuba permane-
ce en la fuerza de trabajo, de los cuales alrededor del 40 % —básicamente 
hombres— aún están en edad laboral. Esta participación económica, inde-
pendientemente de las razones que la motivan, contribuye, de una parte, a 
que estas personas permanezcan activas y, de otra, al efecto benefactor de 
su integración y aporte social, así como a su independencia y autonomía.

Al considerar su trayectoria laboral previa, según la encuesta de 2010, 
se observó que el 81 % declaró que alguna vez había trabajado, lo que con-
firma la diferencia significativa por sexo20. Las mujeres que alguna vez 
trabajaron remuneradamente representan proporciones muy inferiores a la 
de los hombres, en todas las regiones del país (onei, 2011). Por otros es-
tudios, se sabe también que las mujeres, incluyendo a las mayores, son las 
principales responsables del cuidado familiar —cuidado de nietos, pareja 
y familiares cercanos— y del mantenimiento del hogar. Como el cuidado 
y las actividades domésticas no son considerados un trabajo, las mujeres se 
encuentran subrepresentadas en su participación laboral y su contribución 
económica en las estadísticas. Los datos de la misma encuesta registran 
que el 24,4 % de las mujeres mayores de 60 años declara que su actividad 
ocupacional son los quehaceres del hogar.

La Enep-2017 reporta un porcentaje considerable (35,5 %) de personas 
mayores que continúa trabajando después de la edad límite para jubilarse. 
Por su parte, el 64,5 % salió del empleo antes de cumplir con los requisitos 
para acceder a los beneficios de la seguridad social, una práctica más fre-
cuente entre mujeres. Un tema preocupante viene dado por el 21,6 % del 
total de mujeres que están hoy fuera de la edad laboral y que alguna vez 
aportaron económicamente, pero que no figuran trabajando en el mercado 
laboral ni cuentan con jubilación.

Por otro lado, una parte de las personas que salen de la edad laboral 
y obtienen el beneficio de la jubilación decide reincorporarse al trabajo. 
Entre otras razones, porque encontrarse en la categoría “ jubilado que tra-
baja”, según la legislación laboral vigente, implica un beneficio en térmi-
nos de ingreso para la mayoría de los adultos mayores con esta condición.  

20 No hay datos desagregados sobre el tipo de inserción laboral previa, en cuanto a 
niveles de formalidad, cantidad de años ni ingresos.
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Esta decisión es tomada fundamentalmente por los hombres, quienes 
manifiestan mayor tendencia a trabajar fuera del hogar hasta edades más 
avanzadas (16,1 % del total de hombres jubilados se encontraba trabajando 
en el momento de la encuesta frente al 7,5 % de las mujeres jubiladas). Los 
motivos por los cuales continúan trabajando se relacionan con la integra-
ción social (sentirse útiles y capaces) y las necesidades económicas, sea para 
completar los ingresos propios o bien los familiares.

Según la Enep-2017, el 89,4 % de las personas mayores de 60 años en 
Cuba percibe ingresos. Las fuentes de ingreso principales son el salario y 
las pensiones de la seguridad y asistencia social, básicamente, la jubilación. 
Son los hombres mayores los que tienden a disponer de mayor cantidad y 
diversidad de fuentes de ingreso mensuales; mientras que las mujeres, in-
cluso encontrándose dentro de la edad laboral, cuentan con menos ingresos 
monetarios. Esto se debe fundamentalmente a una menor participación 
económica de las mujeres a lo largo de la vida laboral.

La protección social alcanza al 68,5 % de las personas mayores de 60 
años, y al 78,7 % entre las mayores de 65, quienes reciben pensiones a través 
de los regímenes de seguridad y asistencia social. La “ayuda de familiares 
residentes en Cuba o en el exterior”21 constituyen la tercera fuente de in-
gresos, que reciben alrededor de 10 de cada cien personas mayores en la 
isla, con un diferencial por sexo a favor de las mujeres. Al considerar por 
separado a hombres y mujeres mayores de 60 años, se observa que, para las 
mujeres, la jubilación o pensión y la ayuda de familiares residentes dentro 
o fuera del país son las principales fuentes de ingreso. Entretanto, para los 
hombres el ingreso proviene fundamentalmente de la jubilación o pensión, 
del salario y estímulo y del trabajo por cuenta propia.

Para entender a cabalidad estos datos, es importante considerar varios 
factores contextuales. Comparativamente, la cobertura de protección social 
a las personas mayores de 65 años en Cuba resulta superior a la encontrada 
en 2015 como promedio en América Latina (Huenchuan y Rivera, 2019); 
además, hasta 1989, el sistema de pensiones cubano estaba entre los más 

21 Este dato requiere ser tomado con cautela puesto que, si se captara con una frecuencia 
de tiempo más amplia, las proporciones cambiarían, ya que las remesas y otras ayudas 
no necesariamente tienen un carácter mensual.
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amplios, generosos y costosos de América Latina, situación que persistía 
hasta fines de 2008 (Mesa-Lago, 2010). Sin embargo, con la crisis de los 
1990, se experimentó un deterioro significativo en el valor real de las pen-
siones, pese al incremento nominal del período 2005-2008, ya que el valor 
promedio de las pensiones —que se ajustaba anualmente a la inflación— en 
2008 estaba un 54 % por debajo del nivel de 1989, lo que era insuficiente 
para satisfacer las necesidades básicas.

En 2008, se implementó la ley de reforma del sistema de pensiones 
(Ley 24 de Seguridad Social), con la cual se aumentó en cinco años la edad 
de retiro, se incrementaron las pensiones nominales e introdujo la posibi-
lidad de que los pensionados trabajen sin perder el derecho a la pensión, 
entre otros cambios. Sin embargo, estas medidas han resultado insuficien-
tes, pues, aunque contengan los gastos e incrementen levemente los ingre-
sos, no aseguran la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Como 
resultado, la pensión promedio nominal mensual a partir de 2008 perdió 
su poder adquisitivo (Mesa-Lago, 2010).

En 2015, la pensión era de 270 pesos cubanos mensuales (onei, 2016), 
equivalente a 10,80 dólares, un monto que no alcanza a cubrir las necesi-
dades básicas alimentarias. En 2019, el Gobierno incrementó las pensiones 
mínimas para beneficiar a 445 748 jubilados y 157 791 personas de bajos 
recursos, con ingresos insuficientes para comprar alimentos y medicamen-
tos, pagar la electricidad, el gas y el agua. Esa cuantía es totalmente insu-
ficiente para acceder a diversiones sanas y de bajo costo. Sin embargo, el 
costo de la vida ha continuado subiendo y las condiciones de abastecimien-
to se han tornado más críticas desde fines de 2019, hecho reconocido por 
el Gobierno.

En paralelo, la red de protección social se deterioró debido a la dismi-
nución del acceso y calidad de los servicios de salud, así como de los bienes 
subsidiados vendidos por la libreta de abastecimiento. Como resultado de la 
implementación de ciertos Lineamientos de la Política Social y Económica, 
en 2011, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, los 
beneficiarios cuyas familias tengan la capacidad para ayudarlos dejan de 
recibir asistencia. En consecuencia, esta decisión se refleja en un deterioro 
en los indicadores de asistencia social (Mesa-Lago, 2015).
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La asistencia social debió expandirse a fin de proteger a la población 
vulnerable, pero ocurrió lo contrario. En 2006-2018, el gasto del presu-
puesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2,2 % a 0,3 %, mientras 
que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció 
de 5,3 % a 1,6 % (Mesa-Lago, 2020). El último informe de la onei (2019) 
confirma la tendencia a la baja en el gasto social dedicado a la salud y la 
asistencia social. El volumen de inversión por clase de actividad económica 
ubica a la salud y la asistencia social (consideradas en un mismo indicador) 
con los niveles más bajos de inversiones entre las dieciocho clases de activi-
dad económica mencionadas.

En este contexto, los sentimientos de temor o incertidumbre por la 
seguridad económica en el futuro aumentan entre las personas mayores.  
La Enep-2017 muestra que cerca de una de cada dos personas del grupo de 
más de 50 años expresa temor, pues no contará o no cuenta con ningún re-
curso económico para el futuro (17,1 % del total) o que únicamente podrán 
disponer de la jubilación-pensión (66,2 %) (onei, 2019). Se reporta, además, 
un elevado porcentaje de personas mayores que señalan que sus ingresos 
no alcanzan para cubrir sus necesidades principales (40 % de las mujeres 
y 37,3% de los hombres). Tres de cada diez personas de más de 60 años 
(29,8 %), consideran que los ingresos que reciben “le alcanzan totalmente” 
o “le alcanzan con algunas limitaciones” para satisfacer sus necesidades.  
El 70 % considera que tiene privaciones y carencias (“no le alcanza” o “casi 
no le alcanza”). Si se analiza por color de piel, quienes más carencia presen-
tan en términos de ingresos son los de piel negra o mestiza (41,1 % de la po-
blación negra, 43,3 % de la mestiza, frente a 36,8 % de la blanca). Quienes 
tienen como única fuente de ingreso su jubilación o pensión declaran que 
estos ingresos no son suficientes. 

Los estudios demuestran que, además, en el contexto de crecientes des-
igualdades de ingresos, profundizado por las reformas estructurales (Bobes, 
2016; Domínguez et al., 2012; Espina, 2014; 2020) la franja de población 
que no puede satisfacer sus necesidades básicas se ha ampliado. Las personas 
mayores que residen solas, por ejemplo, constituyen uno de los principales 
grupos afectados, pues dependen exclusivamente del Estado y de las pensio-
nes, insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas y acceder al mercado 



113

Radiografía del envejecimiento poblacional en Cuba

en divisa (Gross, 2013). Si bien no es posible acceder a cifras oficiales sobre 
la pobreza en Cuba, existe evidencia de que ha ido en aumento en el último 
decenio y que, entre la población más pobre, se encuentran personas mayores 
jubiladas y los que no reciben remesas (Espina, 2008).

Condiciones de vida, habitabilidad y entorno
El entorno familiar y las redes de apoyo, especialmente para las per-

sonas mayores, contribuyen a evitar el aislamiento, al tiempo que inciden 
positivamente en su calidad de vida. Estas redes brindan ayuda de distin-
ta naturaleza a las personas mayores: económica (en dinero o en especie), 
en labores cotidianas y acompañamiento, transporte, gestiones y trámites, 
entre otras. Según la Enep-2017, la mayoría de la ayuda que reciben estas 
personas proviene, fundamentalmente, de sus corresidentes, seguido de 
hijos y familiares no corresidentes y, por último, vecinos y amigos. Las mu-
jeres perciben esa ayuda en mayor proporción con respecto a los hombres. 
Predominan las ayudas relacionadas con la obtención de comida, con los 
quehaceres del hogar y otras tareas cotidianas, la ayuda monetaria y con las 
actividades de atención, cuidado y acompañamiento.

En paralelo, las personas mayores ayudan a sus familiares corresidentes, 
de distintas maneras. Las mujeres predominan en el cuidado de niños y 
enfermos y en los quehaceres del hogar, mientras que los hombres brindan, 
fundamentalmente, ayuda en obtención de la comida. Tanto el apoyo que 
reciben como el que ellos mismos ofrecen evidencia que, en la mayoría de 
los casos, la dinámica familiar tiende a ser de intercambio de apoyo y co-
laboración. Pese a ello, el 20 % de las personas mayores declara no recibir 
ayuda de familiares ni corresidentes. La migración es otro problema que 
incide en el envejecimiento poblacional, pues afecta las pautas de residen-
cia. El 7 % de las de las personas mayores en Cuba tiene a todos sus hijos 
viviendo fuera de Cuba, mientras el 3 % (unas 70 300 personas mayores  
de 60) tiene a todos sus hijos y a todos sus nietos residiendo fuera del país.

La Enep-2017 muestra diferentes áreas que afectan la calidad de vida 
de las personas mayores. La vivienda es una de ellas. Primero, se encuentran 
dificultades en el acceso al sitio de residencia, especialmente para quienes 
viven en apartamentos, que constituyen el 21,4%. De esta proporción, uno 
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de cada dos de los apartamentos está ubicado en planta alta y muchos de 
los edificios no cuentan con ascensores o presentan afectaciones frecuentes.

En segundo lugar, está el estado de las viviendas. El 44 % las perso-
nas mayores de 60 años considera que su vivienda presenta al menos una 
afectación estructural, pues predominan las averías en el techo y las filtra-
ciones; también en paredes y pisos. Este problema afecta más negativa-
mente al grupo de las personas de estas edades que viven solas. El 49 % de 
ellas experimenta algún tipo de estos problemas en su residencia, frente al 
43 % entre quienes viven acompañadas; a lo que se suma que el 20 % de las 
personas no se siente satisfecho con respecto a su vivienda. Las principa-
les razones del descontento se concentran en los problemas constructivos 
(45,6 %) y de espacio (privacidad o comodidad), motivos que agrupan a 
alrededor de un tercio de las menciones.

La disponibilidad de servicios básicos de agua potable, saneamien-
to adecuado, electricidad y combustibles no contaminantes para cocinar 
está asociada con condiciones de habitabilidad y seguridad más favorables, 
bienestar físico y emocional, así como respeto de sus derechos. Cerca de un 
cuarto de la población mayor de 60 años no cuenta aún con el servicio de 
agua potable conectado directamente por tuberías hasta el interior de las 
viviendas. Ello tiene un impacto negativo en la salud de este grupo, debido 
a sus menores posibilidades para acarrear agua. Esta carencia es mayor 
entre quienes viven solos, quienes presentan un déficit de 31 % del servicio.

En cuanto a las condiciones de saneamiento ambiental, la Enep-2017 
reporta una situación menos favorable para los adultos mayores que resi-
den solos: cerca del 8 % no cuenta con acceso a saneamiento adecuado; el 
34,5 % no cuenta con instalación de agua ni desagüe en el baño; mientras 
que alrededor del 17% no tiene sistema de desagüe. En cuanto a la electri-
ficación, pese al alto nivel de acceso con que cuenta Cuba de este servicio, 
son frecuentes las dificultades con su suministro, agravadas por la crisis 
del petróleo. Los cortes de energía se han vuelto frecuentes en los últimos 
tiempos. La electricidad es el combustible más usado para cocinar (60 %), 
seguido del gas (33 %). No obstante, algo más del 6 % de las personas ma-
yores utiliza en su vivienda combustibles contaminantes y dañinos para la 
salud, como luz brillante, petróleo, carbón o leña. El número de personas 
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que usa este tipo de combustibles alcanza las 141 mil. De ellas, 83 800 
utilizan leña o carbón para elaborar los alimentos cotidianamente. El uso 
de combustibles contaminantes se amplía, debido a los frecuentes cortes de 
electricidad.

A pesar del déficit habitacional en la isla, que asciende a más de un 
millón 331 mil hogares, según información oficial, los resultados de la 
Enep-2017 indican que el nivel de hacinamiento en el que viven las perso-
nas mayores es bajo. Solo el 6,7 % reside en viviendas con condiciones de 
hacinamiento. De ellas el hacinamiento medio (2,1 a 4,9 personas por dor-
mitorio) alcanza al 6,4 %, mientras que el hacinamiento crítico (al menos 
5 personas por dormitorio) llega a apenas 0,3 % (Fernández et al., 2019).

El concepto de entorno considera los espacios físicos (vivienda, barrio, 
localidad) y los de las relaciones interpersonales con la comunidad y la fa-
milia. Las condiciones de estos espacios resultan esenciales para el bienes-
tar sociopsicológico de cualquier persona, y ello se acrecienta en las edades 
tempranas y tardías de la vida. En Cuba, varios factores indican que las 
condiciones en las que se encuentra el entorno comunitario para las perso-
nas mayores no facilitan su participación de los espacios públicos. La falta 
de iluminación nocturna, el mal estado de calles y aceras, las pésimas con-
diciones de higiene y las persistentes dificultades con el transporte público 
son sus principales obstáculos para el desplazamiento y acceso a servicios. 
Todos ellos aparecen evaluados de regular o malos por una amplia ma-
yoría de las personas mayores en la encuesta Enep-2017. Los medios de 
transporte disponibles en las viviendas donde viven personas mayores son 
mínimos.

Participación e integración social de las personas mayores
El impacto positivo de las relaciones sociales y la participación sobre 

el estado de salud de las personas mayores ha sido documentado amplia-
mente. Tanto las actividades que les posibilitan aportar socialmente, o 
simplemente las de ocio, recreación y esparcimiento que involucran inte-
ractuar con otras personas, pueden contribuir a la integración social, el 
bienestar emocional y la buena salud de las personas mayores. Sin embargo, 
en Cuba solo el 13,3 % de todas las personas mayores de 60 se incorpo-
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ran a una nueva actividad o proyecto de vida no realizado anteriormente  
(Enep, 2017). Este comportamiento muestra una importante diferencia de 
género. Los hombres, por lo general, se vinculan a nuevas actividades laborales,  
en tanto que las mujeres se inclinan a cuestiones más diversas entre las que 
—unido a las laborales— también son frecuentes la participación en círcu-
los de abuelos, actividades de cultura, ocio, recreación y voluntariado, etc.

Al analizar las razones detrás de la baja participación social de las per-
sonas mayores en la isla, se observa que muchas de las que se esgrimen de-
notan autopercepción negativa de la vejez. No sentirse con fuerza o pensar 
que no hay nada que se pueda o sepa hacer —el motivo más importante 
después del trabajo—, junto con la falta de interés o deseos, parecen actuar 
como inhibidores de nuevos proyectos de vida entre las personas mayores 
cubanas. Por su parte, el “cuidado de personas dependientes”, que alcanza 
al 20 % entre mujeres, y “las razones familiares” (15,6 %) se encuentran 
dentro de los motivos que impiden la participación en otras actividades, 
además evidencian la demanda no satisfecha de sistemas de cuidado y de 
apoyo a las familias.

Cuando se pregunta directamente por las actividades que están rea-
lizando en la actualidad las personas de 60 años, aparecen más resulta-
dos preocupantes. Las actividades de ocio y esparcimiento realizadas con 
mayor frecuencia son aquellas que no implican vínculos con otras personas 
como “ver la televisión, oír radio y escuchar música” y en menor medida la 
lectura y “descansar sin hacer nada”. La Enep-2017 también evidencia que 
las tareas domésticas cotidianas aparecen como la segunda actividad de 
importancia a las que se dedican las personas mayores, con mayor presencia 
femenina, al igual que las tareas de cuidado. Esto contrasta con la relativa-
mente baja participación en actividades que implican crecimiento personal 
e integración social, como la asistencia a eventos culturales, deportivos o 
recreativos.

La participación en proyectos comunitarios, la asistencia a círculos 
de abuelos o la universidad del adulto mayor, todas son de las actividades 
menos frecuentadas por las personas mayores. Es particularmente preocu-
pante este dato, pues se trata de actividades de carácter comunitario y de 
formación continua que implican colaboración, intercambio y aprendizaje 
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en grupos afines, sea de amigos o de su propia familia, y que podrían ser 
esenciales para disminuir el aislamiento social, los sentimientos de soledad 
y la depresión, más frecuentes en esta etapa de la vida. Pese a todo, desta-
ca positivamente que cerca de 4 de cada 10 personas mayores de 60 usan 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y participan en 
actividades de voluntariado.

Presencia y registro de maltrato hacia las personas mayores
La encuesta Enep-2017 reporta baja prevalencia de maltrato hacia 

personas mayores de 60 años en su entorno residencial. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que las situaciones de maltrato siempre con-
templan algún nivel de subregistro. De cualquier modo, es preocupante el 
11 % que reconoce haber experimentado al menos una situación de maltra-
to en su hogar por parte de sus convivientes o responsables de su cuidado, 
fundamentalmente, por no tener en cuenta sus criterios (no haber formado 
parte de las decisiones tomadas en familia) y no haberles proporcionado 
las ayudas técnicas que requieren, como espejuelos, bastones, muletas, etc.

Fuera del espacio residencial, las situaciones de maltrato aumentan.  
En este caso, los que han sido víctimas al menos de una situación de mal-
trato en la calle u otros lugares públicos alcanzan el 16,1 %. Las situaciones 
más experimentadas son la “atención inadecuada en lugares donde brindan 
servicios públicos” que afectó al 80 % y “comportamientos irrespetuosos, 
deshonrosos o insultantes” (38,3 %). Otras situaciones como “rechazo”, 
“agresiones físicas o verbales, negación de ayuda” e incluso experimentar 
“miedo a ser asaltado o agredido” afecta en cada caso a alrededor de 1 de 
cada 5 de estas personas.

Otro ámbito de maltrato que enfrentan las personas mayores en Cuba, 
aunque de menor registro (2,2 %) se refiere a los derechos de propiedad. 
Situaciones de fraude, engaño, presión o chantaje, apropiación indebida o 
negación para disponer de sus propiedades, finanzas, bienes, testamento 
y documentos jurídicos, etc., son cada vez más frecuentes en la sociedad 
cubana. Ello se explica en que, por un lado, hay mayores necesidades 
de vivienda y, por otro, hay más personas mayores solas, vulnerables y 
desprotegidas. El porcentaje requiere cautela, puesto que puede haber un 
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significativo subregistro de este tipo de situaciones de maltrato. Los escasos 
reportajes de la prensa oficial sobre el tema han reconocido que algunas 
familias rechazan convivir con personas de la tercera edad e, incluso, se 
han apoderado de la vivienda que les pertenecía, expulsándolos a la calle 
(Redacción IPS, 2020).

Condiciones y autopercepción de salud
La autopercepción de salud se basa en un autorreporte de cómo una 

persona siente su salud y su utilidad. Su importancia estriba en que remite 
a la relación entre el cómo se siente y la respuesta del comportamiento in-
dividual, comunitario y social de la persona. La Enep-2017 encontró que 
la autopercepción de la atención de salud por la mayoría de la población se 
concentraba en la categoría “regular” y el 10 % la evaluaba como “mala” o 
“muy mala”. La percepción negativa aumenta con la edad. Así, el 60 % de 
los hombres y el 80 % de las mujeres entre el grupo de mayores de 75 años, 
declararon tener salud regular, mala o muy mala.

A medida que las poblaciones envejecen, la proporción de enferme-
dades crónicas que padece la población aumenta. En Cuba, la mayoría de 
las personas mayores presenta un nivel alto de autonomía para realizar las 
actividades básicas de la vida diaria (abvd). Sin embargo, el 80,6 % de las 
personas mayores de 60 años padece al menos de una enfermedad cró-
nica. Esta proporción se eleva al 86,9 % en el grupo de más de 75 años.  
La mitad de ellos padece por lo menos dos enfermedades crónicas, mien-
tras la proporción se elevaba al 59 % en este grupo. La incidencia es mucho 
mayor entre mujeres que entre hombres. El 20,7 % de los que reportan 
padecer al menos una enfermedad, autorreportan un grado de severidad de 
grave o muy grave.

Las enfermedades crónicas más frecuentes entre las personas mayores 
cubanas son la hipertensión arterial (55 %), seguida de artritis, reumatismo 
o artrosis (36 %). La diabetes, las cardiopatías y los problemas nerviosos 
también son comunes en este grupo etario. Las cardiopatías alcanzan el 
19 % y 28 % en los grupos mayores de 60 y de 75, respectivamente. Como 
es conocido, estas enfermedades constituyen la primera causa de muerte 
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en la población cubana en el grupo de las personas mayores. Todos los 
padecimientos mencionados tienen mayor incidencia en las mujeres que en 
los hombres. Cerca del 47 % de la población presenta media o alta comor-
bilidad. El problema radica en que el carácter crónico de estas enferme-
dades terminales, algunas complejas y de tratamiento costoso, incrementa 
notablemente el costo de la atención de salud. La transición epidemiológica 
también eleva el costo sanitario.

La tasa de muerte por Alzheimer aumentó en 28 % entre 2007 y 2017. 
Además, se proyecta que la combinación de esta enfermedad con demen-
cias afligirá al 15 % de la población adulta en 2030. Debido al envejeci-
miento, la tasa cruda de mortalidad general por 1000 habitantes, en Cuba, 
asciende paulatinamente, aunque siga aumentando la esperanza de vida, 
porque el porcentaje de la población en edades más avanzadas es la que 
tiene las más altas tasas específicas de mortalidad. La tasa general de mor-
talidad aumentó de 6,8 en 1990 a 9,4 en 2018, la mayor entre los países 
más envejecidos en la región; y se proyecta que sobrepasará el 11 por 1000 
en 2030 (Mesa-Lago y Díaz-Briquets, 2021). La tasa cruda de mortalidad 
por cada 1000 habitantes mayores de 65 pasó de 43,8 en 2002 a 49 en 2017 
y no hay proyección para 2030 (onei, 2019).

Se entiende que los factores de riesgo son determinados hábitos per-
sonales o exposición a situaciones ambientales que pueden incidir en el 
aumento de la probabilidad de que una enfermedad se produzca. Además, 
constituyen un obstáculo para lograr un envejecimiento activo y saludable. 
En cuanto a la alimentación, la práctica ingerir las seis comidas reglamen-
tarias es baja. La Enep-2017 reporta que solo el 24,5 % de las personas 
mayores de 60 las realizan. En cuanto a la actividad física, se reporta, fun-
damentalmente, la efectuada por la demanda de la vida cotidiana y no ne-
cesariamente una que se practica desde el entendido de su beneficio para 
la salud. De cualquier modo, el 27 % declara no desarrollar actividad física 
alguna, índice que aumenta con la edad. El consumo de alcohol y el ta-
baquismo muestra indicadores preocupantes, así como las alteraciones del 
sueño y los problemas de la depresión. En general, el 50 % de la población 
de 60 años y más ha tenido dificultad por presentar dolores.
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El 13,7 % de las personas mayores de 60 años sufrió al menos una caída 
en el último año. Aunque la mayoría de las caídas acontece en la vivienda, 
30 % de ellas ocurrieron al transitar por la vía pública. El 40% de las per-
sonas mayores en Cuba se encuentra expuesta, al menos, a una condición 
medioambiental adversa y como falta de higiene o contaminación por su-
ciedad. Además, entre el 70% y el 85% considera que la higiene y el trans-
porte público son “regulares” (mediocres) o malos (onei, 2019). Por último, 
hay que agregar la recurrencia de brotes de dengue, zika, chinkinguña, 
cólera y conjuntivitis hemorrágica (Mesa-Lago y Díaz-Briquets, 2021).

Para entender la disponibilidad de ayudas técnicas (productos, instru-
mentos o equipos fabricados para prevenir, compensar o neutralizar alguna 
discapacidad, minusvalía o deficiencia que padezca una persona) es impor-
tante tener en cuenta que existe una asignación ineficiente de los escasos re-
cursos sanitarios en la actualidad cubana. Los datos indican que se relegan 
las necesidades urgentes y crecientes de los adultos mayores para dar prio-
ridad a niños y embarazadas, con el fin de seguir reduciendo la mortalidad 
infantil. Esta situación se refleja en el número de servicios de atención de 
salud para los distintos grupos poblacionales. Así, en 2018, de una parte, 
había 38 hospitales de ginecología y pediatría, pero ninguno geriátrico; de 
otra, 310 niños eran atendidos por un solo pediatra, mientras un geriatra 
atendía 2645 ancianos (Mesa-Lago y Díaz-Briquets, 2020).

Los espejuelos y lentes de contacto son las ayudas técnicas más nece-
sitadas (53 %), seguidas en orden de necesidad por puentes y dentaduras 
postizas (30,7 %) y andadores, bastones o muletas (3,9 %). Según la Enep-
2017, la atención sistemática del médico de familia; el acceso a recursos 
materiales como pañales desechables y materiales de curación, entre otros; 
y la disponibilidad de cuidadores contratados por el Estado, son las de-
mandas de mayor prioridad entre los que realizan actualmente actividades 
de cuidado de sus familiares dependientes. Por último, también se señala 
la necesidad de mayor y mejor información para las personas mayores en 
los medios de comunicación masiva. Las temáticas “ingresos y condiciones 
de vida”; “salud” y “derechos de las personas mayores” están entre los tres 
asuntos prioritarios que se sugieren aborden los medios sobre la realidad de 
las personas mayores.
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La organización desigual del cuidado a las personas mayores en Cuba
Para comprender la forma en que los cuidados a las personas mayores 

están organizados en Cuba es importante, antes que todo, señalar la forma 
en que el derecho a cuidar y ser cuidado está protegido y garantizado legal-
mente. Así encontramos que, en el nivel internacional, el Estado cubano no 
ha firmado la Convención interamericana para la protección de los derechos hu-
manos de las personas mayores, instrumento de carácter vinculante que entró 
en vigor en 2017. En la normativa nacional, el nuevo texto constitucional 
no responde en forma adecuada al estándar internacional con respecto a los 
derechos humanos de las personas mayores ni su exigibilidad.

La obsolescencia e insuficiencia de los marcos normativos que regu-
lan y protegen los derechos de las personas mayores es notoria; junto a la 
inexistencia de legislación específica22. Antes bien, existe una dispersión 
normativa que no reconoce la especificidad en la regulación de las necesi-
dades de este grupo. En las normas con rango de ley, no existe un articu-
lado específico, tampoco en el Código Civil ni en el Penal, que proteja a 
las personas mayores de las actuales vulneraciones de sus derechos, como 
las situaciones de maltrato o su derecho al cuidado. Las respuestas estatales 
de cuidado se califican como una normativa limitada, de corte salubrista y 
restrictiva (Acosta et al., 2018). Se reconoce un avance con la promulgación 
de la nueva Ley de seguridad social, que considera, además de los cambios en 
las pensiones y jubilaciones, otras medidas para generar mayores niveles de 
bienestar y seguridad para las personas mayores.

La falta de articulación entre la norma y las prácticas de implemen-
tación de las políticas afecta negativamente la atención adecuada de las 
necesidades de este grupo poblacional. Se suma a lo anterior, la falta de 
recursos para garantizar el monitoreo, el control y la evaluación perma-
nentes de la implementación de la norma y la inconsistencia de algunas 
regulaciones. En algunas áreas, existe desprotección, particularmente en 
cuanto al cuidado domiciliario, ámbito donde se han incrementado los ser-
vicios. La falta de control de parte de instituciones sociales con respecto a 

22 Un desarrollo más detallado del ámbito normativo que regula y protege los derechos 
de las personas mayores en Cuba puede encontrarse en Acosta, Picasso y Perrotta 
(2018).
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la articulación y calidad en la implementación de las normas tiene efectos 
negativos desde el punto de vista de la gobernanza, como intervención de 
los actores sociales en las decisiones políticas. Ello porque el alcance de la 
participación ciudadana es limitado y la autopercepción del papel de los 
sujetos frente a los órganos de poder se circunscribe a asuntos más cotidia-
nos, en cuanto beneficiarios, lo que merma la posibilidad de incidir en las 
transformaciones profundas de la política social.

En cuanto a las Políticas de atención y cuidado de las personas mayores, en 
2014 se aprobó la nueva política para abordar el envejecimiento de la pobla-
ción cubana. Ello se hizo sin aclarar el tema de la viabilidad financiera ni 
reconocer la importancia de la multiplicidad de actores que han aparecido 
como proveedores de cuidado de las personas mayores. Esta política nació 
con un serio déficit, marcado por lo definido en los Lineamientos económicos 
y sociales del partido y la Revolución (lineamiento 144). Por una parte, se 
asignó suma importancia al tema del envejecimiento y, por otra, se planteó 
la disminución de la participación relativa del presupuesto del Estado en el 
financiamiento de la seguridad social, además de la eliminación de gratui-
dades y subsidios considerados excesivos.

La política fue trazada en la Comisión Gubernamental que atiende la 
Dinámica Demográfica, y se ejecuta a través del Programa de atención inte-
gral al adulto mayor, dependiente del Ministerio de Salud Pública (minsap). 
Entre sus objetivos, señalan promover el envejecimiento activo, saludable 
y participativo de los grandes volúmenes de población que han arribado 
y seguirán arribando a la llamada “edad de la vejez”. Sin embargo, por su 
diseño y su implementación, puede afirmarse que tiene un enfoque predo-
minantemente salubrista. La institucionalidad encargada del programa de 
atención a personas mayores depende del minsap, reflejo de una mirada 
sectorialista y centrada en la medicalización del abordaje de la vejez y los 
cuidados. En ese sentido, no es difícil prever dificultades para coordinar 
acciones integrales de atención a este grupo y de las diversas instancias que 
participan en la gestión de las políticas en este campo.

La dimensión técnico-operativa de la política presenta obstáculos como 
los siguientes:
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1. Dificultad para incorporar las distintas iniciativas y actores en 
una agenda común sobre el envejecimiento.

2. Falta de claridad respecto de plazos, instancias de seguimiento 
y responsables de los mecanismos de programación e imple-
mentación y los sistemas de información de las políticas.

3. No disponibilidad de datos actualizados sobre cada uno de los 
subprogramas de atención a mayores, si bien se ha produci-
do un avance en la actualización de datos sociodemográficos 
con los anuarios estadísticos de la onei y el minsap, y con la 
Encuesta Nacional de Envejecimiento Poblacional.

Se observa con preocupación cómo la Estrategia económico-social para el 
impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la 
covid-19, aprobada hace poco por el Consejo de Ministros, además de con-
tener una visión economicista de la crisis, introduce un conjunto de medidas 
cuyos efectos distributivos esperados son los de una segmentación mayor de 
grupos sociales. Una estrategia que impediría disminuir el riesgo de caer 
bajo la línea de la pobreza a muchas personas mayores que, previamente, 
estaban en situación de mayor vulnerabilidad, dependientes, a su vez, de 
pensiones que pierden más su valor real, con las medidas introducidas.

Varios especialistas han concluido que en Cuba existe una masa sig-
nificativa de personas con riesgo de pobreza de ingresos (Everleny, 2018; 
Espina, 2020; Monreal, 2018; 2020). En esta situación estaría el 41,7 % 
de la fuerza de trabajo estatal, los pensionados y los beneficiarios de la 
asistencia social. Sumadas las tres categorías, serían 5 753 804 personas, lo 
que equivale, aproximadamente, al 51 % de la población cubana (Everleny, 
2018). En este escenario, el rol de la asistencia social es vital para contener 
el empobrecimiento y proteger a los grupos vulnerables (Torres, 2020).

La oferta de cuidados a personas mayores
En la nación cubana, los servicios de atención y cuidados para per-

sonas mayores son escasos, con problemas de infraestructura, calidad e 
insuficiencia de recursos (Acosta et al., 2018). La oferta de cuidados pro-
porcionada por el Estado para las personas mayores es entregada por el 
Programa Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor, implementado 
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por el Ministerio de Salud. La oferta está organizada en tres subprogra-
mas: 1) Atención Comunitaria, 2) Atención Institucional y 3) Atención 
Hospitalaria. Sin embargo, es muy difícil estimar la cobertura.

Los programas de atención comunitaria y hospitalaria han sufrido re-
ducción importante del recurso humano y deterioro significativo de las 
instalaciones. Por un lado, entre el 2008 y 2015, se produjo una disminu-
ción de 59 % de los “médicos de familia”. Esto coincide con la disminución 
en general del personal de salud, debido, principalmente, a la exportación 
de profesionales de la salud en las distintas misiones y servicios en el ex-
tranjero. Ello implicó una reducción del total del personal sanitario en un 
22 %, las enfermeras en 20 % y los técnicos en 58 % (Mesa-Lago, 2017). 
Asimismo, las instalaciones de prestación de los servicios de atención pri-
maria disminuyeron de 497 policlínicos en 2007 a 451 en 2015, según los 
datos de la onei.

Hasta 2018, se reportaban 379 especialistas en geriatría que se desem-
peñaban en el sistema de salud (Ministerio de Salud Pública, 2020). En 
este mismo libro, según los cálculos de Mesa-Lago, se estima 2645 ancia-
nos por geriatra, considerando no solo los geriatras especializados (379) 
sino los 566 dedicados, que suman 945. Sin embargo, si se le compara con 
la proporción de pediatras por niños (310 niños por pediatra), se observa 
una notable diferencia, por cuanto la proporción es mucho menor que en 
el caso de las personas mayores, máxime cuando la población de 60 años y 
más sobrepasó a la de 0-14. El número de geriatras es insuficiente, lo que 
se agrava por las proyecciones demográficas de crecimiento de la población 
mayor (Louro, Bayarre y Álvarez, 2015). En cuanto a la infraestructura 
hospitalaria en 2018 había 38 hospitales de ginecología y pediatría, pero 
ninguno geriátrico.

En lo que se refiere al atención institucional, existen 293 Casas de 
Abuelos, para atención diurna y socialización; además de 155 Hogares de 
Ancianos, gestionados por el Estado, los cuales, a 2018, albergaban a un 
total de 15 827 adultos mayores23, considerando los regímenes interno y 
semiinterno (Ministerio de Salud Pública, 2020).

23 El informe de la onei (2017) señala que este dato incluye camas privadas de asistencia 
médica, pero no hay precisión del año en que comenzó a ser incluido.
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El Gobierno también administra un Sistema de Atención a la Familia 
(saf), mediante el cual 76 000 ancianos de bajos ingresos reciben comida 
preparada, a precios subsidiados. Sin embargo, su alcance, calidad e im-
pacto son modestos. La ministra de Trabajo y Seguridad Social declaró 
que el concepto de núcleo vulnerable —criterio para recibir la atención— 
ha tenido que ampliarse durante la pandemia de covid-19. Por tanto, 
ahora no está asociado solamente a personas con ingresos insuficientes. 
Se agregaron quienes no están en condiciones de trabajar ni tienen po-
sibilidad de ayuda familiar (Alonso et al., 2020). El problema con estas 
medidas en materia de grupos vulnerables es si son suficientes y adecuadas 
para afrontar una situación como la actual, que amenaza con prolongarse.  
El saf es un programa que debe reevaluarse a la luz de las nuevas necesi-
dades sociales, derivadas del envejecimiento, las crecientes desigualdades 
sociales y la escasa evaluación por parte de quienes lo reciben.

A partir de 2015, se estableció un protocolo de actuación para la ad-
misión, diagnóstico, atención y reinserción social de personas sin hogar en  
La Habana. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social coordinó con otras 
instituciones las medidas para solucionar sus causas. Se crearon Centros de 
Protección Social para la Atención a las Personas con Conducta Deambulante en 
seis provincias del país, con carácter temporal, pues no existen condiciones 
para que funcionen como albergues permanentes24. El protocolo de trabajo 
consiste en recoger a estas personas de la calle cada mañana, con un ómni-
bus, donde van tres trabajadores sociales y oficiales de policía. A diario se 
traslada a unas 30 personas a ese centro temporal de acogida. Sin embargo, 
se han presentado múltiples problemas. Muchas personas en dicha situa-
ción se resisten a ser trasladados y, una vez en el centro de protección, se 
han reportado innumerables dificultades de gestión y mala atención.

Además de la insuficiente cobertura, se ha señalado un el deterioro de los 
servicios de cuidado para personas mayores. La prensa nacional ha recogido 
las innumerables críticas e insatisfacciones, que apuntan principalmente 
a la calidad de los servicios, la mala infraestructura de los locales y la 
ausencia de actividades de esparcimiento para las personas mayores.  
Una reciente fiscalización realizada por la Contraloría General de la 
República detectó falta de supervisión en los asilos de ancianos y problemas 

24 Información recabada en notas de prensa como la de Redacción ips (2020).
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con las condiciones higiénicas y constructivas de esas instituciones 
(Menchaca, 2016).

La encuesta Enep-2017 muestra un alto conocimiento de la oferta de 
cuidados, a pesar de que las opciones de acceder a cualquiera de los ser-
vicios resultan limitadas, considerando el déficit de la oferta. La reciente 
oferta privada de cuidadoras a domicilio (86 %), así como la tradicional 
estatal (98 %) y los asistentes sociales a domicilio (83 %) son más conocidos 
que los programas de cuidado y servicios que ofrecen las instituciones reli-
giosas, de los que una cuarta parte de las personas mayores encuestadas no 
tiene información.

Pese al desconocimiento, la comunidad y el tercer sector han comenza-
do a ofrecer servicios a las personas mayores frente a la sobrecarga de la fa-
milia, al déficit de la oferta estatal, el aumento de la demanda y el deterioro 
de las instalaciones donde se prestan dichos servicios, después de la crisis 
de 1990. Aquí, destaca la Iglesia Católica, con sus programas de ayuda a 
las personas mayores en parroquias o congregaciones, que se sostienen con 
ayuda y donaciones extranjeras. No es posible acceder a información res-
pecto de la cobertura, alcance y contenidos de estos programas y tampoco 
son analizados por la literatura especializada.

Un reportaje periodístico de Bertha Guillén (2017) reveló que había 
once asilos (instituciones de larga estadía) bajo el cuidado de órdenes reli-
giosas, valorados positivamente por sus condiciones higiénicas y atención. 
Uno de los programas más emblemáticos (no estatales) ofrecidos a personas 
mayores es el de Cáritas Cuba25. En la actualidad, el programa opera en las 
once diócesis a lo largo de la isla, con el objetivo de conseguir una mejor 
calidad de vida y bienestar para las personas mayores, a través de una es-
trategia de promoción, capacitación y sensibilización, dirigida a diferentes 
actores de la comunidad eclesial y civil.

Además de este programa, existen otras iniciativas católicas que 
brindan acompañamiento y atención a personas mayores que viven solas, 
servicios de alimentación, información y entretenimiento. El programa de 
acompañamiento del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo (Cárdenas, 

25 Más información del programa en la cobertura periodística del medio independiente 
en Borrero (2017).
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Matanzas)26, la Fundación Mensajeros de la Paz con su programa radial 
Teléfono Dorado y los comedores para personas mayores, son ejemplo de 
ello27. Las iglesias protestantes gestionan al menos otros cinco centros para 
la tercera edad y la Gran Logia masónica tiene a cargo uno.

Las personas que proveen cuidado y su sobrecarga
Las investigaciones demuestran que los cuidados de las personas ma-

yores siguen anclados a la familia, porque, pese a las transformaciones so-
cioculturales impulsadas por las políticas de igualdad, la sociedad cubana 
sigue siendo profundamente familista, en consecuencia, los cuidados con-
tinúan a cargo de las mujeres. La sociedad cubana sigue reproduciendo un 
imaginario que refuerza el rol tradicional de la mujer como cuidadora en 
el ámbito las relaciones familiares, percepción que es reproducida tanto en 
hombres como en mujeres.

Según la Enep-2017, poco más del 57 % de la población mayor de 50 
años prefiere, en el caso de necesitar cuidados, que ofrecidos por mujeres. 
Es decir, se mantienen los patrones tradicionales en cuanto a que la mujer 
es, por excelencia, la proveedora de cuidado (cerca del 68 % de las personas 
que ofrecen ayuda son mujeres y la mayoría tiene más de 50 años).

El perfil de las cuidadoras muestra que un tercio del total tiene más de 
59 años. Este indicador puede estar evidenciando la perpetuación de con-
diciones de vulnerabilidad en parte de esta población, por las tensiones y 
presiones derivadas de la atención a personas que requieren ayuda para su 
cuidado personal y su movilidad.

Reflexiones finales: los desafíos de la atención a las personas mayores 
en el contexto de la transición socioestructural de la sociedad cubana, 
tras el impacto de la pandemia

Pensar los desafíos que supone la adecuada atención a las personas ma-
yores en Cuba requiere considerar no solo los profundos e impredecibles 

26 Para más información sobre esta iniciativa, visitar el canal de YouTube de ElToque 
(https://bit.ly/3bj3wkW).

27 Más información sobre los programas para personas mayores en Mensajeros de la paz 
(https://mensajerosdelapaz.org/cuba/).
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efectos de la actual pandemia sobre la sociedad cubana, sino también el 
difícil contexto económico actual, la crisis de cuidados, y la situación de 
déficit previo de derechos y servicios para las personas mayores, en un con-
texto de envejecimiento poblacional acelerado. De tal modo, las perspecti-
vas económicas de un país envejecido, poco industrializado y sin reposición 
de su fuerza de trabajo son inciertas para resolver los problemas crecientes 
derivados de los procesos migratorios y del envejecimiento.

Si sumamos los efectos de la pandemia del Covid-19 a este comple-
jo escenario de crisis sistémica, encontraremos un conjunto de personas y 
grupos que, por condiciones previas a la crisis o por su efecto, se encuentran 
o transitan hacia una situación de mayor vulnerabilidad. A pesar de no 
contar con indicadores actualizados que permitan un monitoreo público 
de los efectos de la crisis sanitaria sobre determinados grupos en Cuba, 
podemos anticipar que, tanto por los criterios médicos, como por las medi-
das epidemiológicas y las reformas económicas, el número de personas que 
requerirán de mayor atención y apoyo va a incrementarse.

Al considerar los criterios médicos, se han determinado que, funda-
mentalmente, las personas mayores y con determinados padecimientos 
crónicos son las más vulnerables frente al contagio. La letalidad estimada 
por razón de este virus en las personas mayores de 60 años es más alta que 
en cualquier otro grupo etario. En el caso de Cuba, este rasgo es parti-
cularmente preocupante, debido al avanzado envejecimiento poblacional.  
En efecto, el grupo mayor de 60 concentra el 85,7 % de los fallecidos en la 
isla (Covid19CubaData, 2020).

Atendiendo a las medidas epidemiológicas para contener el contagio 
(o impedir un repunte) como el confinamiento en los domicilios, el 
distanciamiento social, la paralización parcial de la economía (pérdida 
de empleos, disminución de envío de remesas), suspensión de clases, etc., 
se agregan otros grupos que aumentan su vulnerabilidad. Dentro de las 
propias personas mayores, cabe considerar más vulnerables a aquellas que 
viven solas o están en situación de alto nivel de dependencia. Para este 
grupo, el acceso a la alimentación y los medicamentos es especialmente 
difícil, así como las condiciones de salud mental, debido al aislamiento aún 
mayor al que deben someterse.
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La pandemia ha reforzado el patrón de vulnerabilidad social en la so-
ciedad cubana y estaría ampliando, a causa de la crisis económica y las 
medidas de ajuste, los niveles de desigualdad. Dentro del patrón vulnera-
bilidad social, estarían aquellos hogares unipersonales de adultos mayores, 
pero también las personas mayores pertenecientes a familias residentes en 
barrios marginalizados, comunidades en tránsito y, en general, territorios 
con desventaja social o riesgo medioambiental (Torres, 2020). También 
aquellos que pertenecen a familias negras y mestizas, que no reciben re-
mesas. Para algunas personas, varias de estas condiciones o variables se 
superponen y agravan su condición de vulnerabilidad.

Sin embargo, la vulnerabilidad también depende de la capacidad de 
respuesta y adaptación con que cuenten las personas, los hogares o las co-
munidades, ante cambios o situaciones externas o internas que afecten su 
nivel de bienestar y el ejercicio de sus derechos. Por otra parte, el manejo 
de recursos y las estrategias por las comunidades, las familias y las personas 
son importantes para determinar el grado de vulnerabilidad con que en-
frentan los efectos de un evento particular.

Pese a su incipiente accionar y reconocimiento (Chaguaceda y Cilano, 
2020), desde la sociedad civil en la isla (iglesias, proyectos comunitarios, 
agrupaciones profesionales), así como desde el sector cuentapropista, han 
emergido numerosas iniciativas de intervención y ayuda hacia la población 
más vulnerable afectada por la pandemia. Algunas, incluso, han conse-
guido hacer alianzas con el Estado, a través de los Consejos de Defensa. 
En una breve revisión y sistematización de los anuncios que circularon por 
redes sociales (Acosta, 2020a), la información publicada por la prensa inde-
pendiente e información solicitada a residentes en la isla, pudo apreciarse, 
en primer lugar, una multiplicidad de servicios ofrecidos que van desde el 
reparto de alimentos, la confección de tapabocas y la elaboración de pro-
ductos de higiene, pasando por el acompañamiento a personas mayores 
solas, los servicios de orientación psicológica a través de aplicaciones móvi-
les o de ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica, a través de líneas 
telefónicas y redes sociales.

En cuanto a actores, se constató una variedad en el tipo de participantes 
y objetivo de las organizaciones que se movilizaron para ofrecer servicios y 
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ayudas concretas. Así se encontraron organizaciones animalistas, de muje-
res, del movimiento lgtbiq+, proyectos comunitarios y barriales, organi-
zaciones religiosas y asociaciones profesionales, entre otros. La capacidad 
de agencia y espontaneidad en las convocatorias y anuncios fue otro rasgo, 
así como la rápida identificación de necesidades, probablemente resultado 
de la mayor cercanía y vínculo con la comunidad. Las alianzas con el sector 
privado y el sector estatal, aunque incipientes, fueron meritorias y deman-
dan ser estudiadas y difundidas.

Los grados de flexibilidad para adaptarse a las distintas necesidades y 
la capacidad de respuesta y sintonía con las demandas locales parecieron 
ser elementos exitosos en las distintas iniciativas. Carecemos, sin embar-
go, de datos más sistemáticos sobre la cobertura y alcance de estas accio-
nes, aunque sabemos que se extendieron por distintas provincias del país.  
No obstante, la agencia y potencialidad de este creciente tejido social es 
escasamente reconocida, estimulada o apoyada por el gobierno, perdiendo 
con ello una oportunidad significativa de colaborar con otros actores en la 
disminución de los efectos sociales de la crisis sanitaria. La estimulación y 
fomento del asociacionismo ha venido demostrando cada vez más su nece-
sidad y valía.

Una agenda mínima para hacerse cargo de los desafíos presentados a lo 
largo del capítulo y que, al mismo tiempo, sirva de promoción y respeto a 
los derechos humanos de las personas mayores en Cuba debería al menos 
considerar los siguientes puntos:

1. Actualizar, ampliar y adaptar el marco legal nacional, tanto 
a las exigencias de la normativa internacional en materia de 
derechos humanos de las personas mayores, como a la creciente 
importancia del envejecimiento en el país.

2. Rediseñar e integrar las políticas sociales que promueven el 
derecho a ser cuidado en la vejez.

3. Reformular la estructura institucional encargada de la atención 
a las personas mayores, modificando su dependencia del 
Ministerio de Salud y el rango institucional (de programa a 
servicio o departamento).
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4. Diseñar la creación de un Sistema Nacionales de Cuidados, que 
integre y articule la oferta de servicios para los distintos grupos 
que requieren atención (personas mayores, discapacitados, 
personas en situación de calle, niños y niñas), sus cuidadores y 
quienes proveen servicios.

5. Ampliar y mejorar la oferta programática de atención y 
cuidados hacia las personas mayores, favoreciendo el aporte de 
las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil.

6. Estimular y facilitar el desarrollo de la investigación social en 
relación con los procesos de envejecimiento, las políticas de 
atención y cuidados en la vejez.

7. Incorporar una estrategia actualizada de promoción, capaci-
tación y sensibilización dirigida a diferentes actores de la co-
munidad en la sensibilización respecto del envejecimiento  
poblacional, la prevención del maltrato, la formación y capaci-
tación con un enfoque gerontológico. También, la socialización 
y las relaciones intergeneracionales.

8. Ampliar y profundizar los procesos y mecanismos de 
participación de las personas mayores y de la sociedad civil en 
el diseño e implementación de las políticas y programas que les 
conciernen.
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