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Acogiendo con satisfacción el aumento de la esperan-
za de vida, que representa un progreso importante para
la humanidad.

DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA EUROPEA DE

YUSTE SOBRE EUROPA Y EL ENVEJECIMIENTO

La Academia Europea de Yuste, en su sesión plenaria 

celebrada en el Real Monasterio de Yuste el 12 de octubre de 2004

En la versión electrónica de Pliegos de Yuste (http://www.pliegosdeyuste.com) se pueden leer los dos Anexos a esta Declaración de la Academia Europea

de Yuste sobre Europa y el Envejecimiento, cuyos títulos son: «Informe del Comité Asesor de la Academia Europea de Yuste sobre Europa ante el envejecimiento»

y «Lista de medidas propuestas por la Academia».

Tomando nota de que el envejecimien-
to es un proceso que dura toda la vida y un
desafío para cada persona, y, previsiblemen-
te, un fenómeno irreversible.

Consciente de los profundos desequi-
librios demográficos que suponen para
nuestras sociedades el creciente número de
ancianos y el número cada vez menor de
jóvenes.

Considerando las tensiones que causa
este proceso de envejecimiento tanto a nivel
social como individual, tensiones que amena-
zan la calidad de vida de los mayores.

Recordando la necesaria solidaridad
entre Europa y las demás regiones del mundo.

Hace pública la siguiente declaración,
basada en el informe preparado por el
Comité Asesor de la Fundación Academia
Europea de Yuste (anexo I) y en las resolu-
ciones aprobadas por organizaciones inter-
nacionales como las Naciones Unidas, el
Consejo de Europa y la Unión Europea.

La Academia,

1. Rinde homenaje al papel beneficioso que
desempeñan los mayores en nuestras
sociedades;

2. Desea que todas las cuestiones demográ-
ficas se traten con pleno respeto de los
derechos de la persona, es decir, su digni-
dad y su valía intrínseca, sin distinción
por motivos de nacionalidad, raza, sexo o
religión;

3. Reconoce la riqueza de conocimientos y
experiencia que atesoran los mayores y
cree que este potencial debería aprove-
charse más para el beneficio común de la
comunidad en su conjunto;
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4. Cree que, en vista del coste que supone la atención
a la salud de los ancianos, deben redoblarse los
esfuerzos para mantener a los mayores con buena
salud el mayor tiempo posible, de modo que puedan
seguir desempeñando una vida activa en la sociedad;

5. Opina que, aunque Europa necesita una corriente
regular de inmigrantes, la inmigración por sí sola no
puede ser la solución a los problemas causados por el
creciente envejecimiento demográfico;

6. Reconoce que la familia de hoy se encuentra a menudo
en crisis,pero al mismo tiempo cree que la familia puede
desempeñar un papel importante como núcleo de la
solidaridad entre generaciones;

7. Cree que debe evitarse a toda costa el conflicto entre
generaciones, que algunos han pronosticado, y que no
deben descuidarse las inversiones a favor de los jóvenes;

8. Pide que los sacrificios que se exigen a todos, sean
trabajadores activos o personas jubiladas, se repartan

de forma solidaria a través del diálogo entre las par-

tes interesadas;

9. Piensa que deben evitarse las soluciones fáciles

mediante las cuales las generaciones presentes se

libran de sus responsabilidades y las trasladan a las

generaciones futuras;

10. Previene contra todo intento de desmantelar el

modelo social establecido en Europa Occidental

durante el siglo pasado, al que nuestras poblaciones se

sienten apegadas;

11. Señala a la atención de la opinión pública europea

estas cuestiones, que les van a afectar en el futuro;

12. Señala a la atención de los gobiernos y de las organi-

zaciones internacionales una lista de medidas (anexo

II), que, en opinión de la Academia, podrían contri-

buir a una solución de los problemas derivados del

envejecimiento continuo de nuestras poblaciones.

Mar Martín, Deconstrucción 3.


