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Buenos días, saludos a todos los asistentes a este Primer Encuentro Intergeneracional
e Internacional de Jóvenes y Adultos Mayores de Países Latinos. Antes de nada,
exponer que en esta mesa redonda se va a tratar el tema “Desarrollo humano,
Cooperación Intergeneracional e Internacional”.
Desarrollando un poco más el tema de la cooperación, cabe decir que esta
cooperación es imprescindible que se dé a dos niveles, a un nivel global, entre países,
y a otro nivel más cercano, entre personas.
El sentido que tiene que la cooperación sea a nivel internacional es porque en
la sociedad actual del siglo XXI, los problemas importantes que acucian a las
personas, han pasado a ser globales, traspasando fronteras y haciendo imposible en
muchos casos la resolución de los mismos en un ámbito nacional, limitado por lindes y
fronteras entre países.
Al ser esto imposible, se impone una cooperación entre países y sus respectivos
gobiernos, que se convierte en una especie de simbiosis, positiva y beneficiosa para
cuantos intentan solucionar dichos problemas.
Un ejemplo claro de esto, es el problema de terrorismo, que últimamente se
está convirtiendo en un problema global del que ningún país está a salvo, y que es
imposible de solucionar sin la debida cooperación que existe actualmente, por ejemplo,
entre España y Francia sin ir más lejos. Pues en la medida en que los responsables de
acciones terroristas, tengan cada vez menos países que los den amparo para
esconderse tras perpetrar asesinatos y atentados, este problema podrá ser solucionado
en un periodo de tiempo más corto.
Otro problema global actual, preocupante puesto que nos concierne a todos la
responsabilidad de vivir en un mundo ecológicamente estable y limpio, puesto que es
este planeta nuestra fuente de vida y tenemos la obligación de dejar a las
generaciones futuras un mundo en el que puedan vivir. Para esto, cabe resaltar el
concepto de “Desarrollo sostenible”, lanzado en 1987 por la Comisión Mundial para el
Medio Ambiente y el Desarrollo, que lo definió de la siguiente manera: "un desarrollo

que satisfaga las necesidades actuales sin poner en peligro las posibilidades de las
generaciones futuras de satisfacer las suyas". Con este enunciado, la Comisión quería
dejar sentada la base para una ética global: "la supervivencia y el bienestar humano
pueden depender de que se consiga dar a la noción de desarrollo sostenible un
contenido ético que vincule a todos.
¿Cuál es, pues, el contenido de esta definición? Para decirlo en pocas palabras,
no podemos recoger más de lo que sembramos. De ser posible, debemos dejar a
nuestros descendientes más de lo que hemos recibido y en todo caso no menos de
esto. Dado que todos los seres humanos comparten el mismo espacio ecológico,
existen requisitos claros que han de cumplirse al administrar los recursos globales
como el aire, el agua y la diversidad biológica. Tenemos que asegurarnos el bienestar,
pero al mismo tiempo debemos preservar nuestros recursos naturales para el futuro.
En el plano internacional, esta operación exige que se dé una orientación radicalmente
diferente a las opciones, comparable a las dos grandes revoluciones de la historia de la
humanidad: la revolución agrícola del neolítico y la revolución industrial.
El otro ámbito de la cooperación, es entre personas, a un nivel más cercano.
Debemos tener en cuenta que el mundo se está volviendo cada vez más global, más
impersonal, más individualista, más egoísta, perdiéndose muchas veces valores tan
importantes para el ser humano como la familia, la solidaridad hacia los demás, el
compromiso, y en definitiva la humanidad que caracteriza a las personas. En la
medida en que nos demos cuenta de que cada generación, por sí sola, no tiene la
respuesta a estos problemas, intentaremos consultar a nuestros predecesores,
cooperando de una forma intergeneracional, para transmitir a su vez, esta sabiduría a
las generaciones venideras, para que no cometan nuestros mismos errores.
En segundo lugar, trataré el tema del desarrollo humano. El concepto de
desarrollo humano se refiere al proceso mediante el cual es posible aumentar las
opciones para todos los habitantes de un país o región en diversos ámbitos como lo
son el educativo, laboral, material, recreativo y cultural, por mencionar algunos. De
esta manera, el concepto de desarrollo humano se concentra en incrementar el
bienestar integral del individuo y no sólo en su mejoría material.
En suma, el desarrollo humano es el proceso de ampliación de las posibilidades
de elección de la gente, aumentando sus funciones y capacidades. Es decir, el
concepto de desarrollo humano sitúa al individuo como elemento central en todos los
aspectos relacionados con el desarrollo de un país, región o localidad. De esta forma,
el desarrollo humano representa un proceso a la vez que un fin.
Existen varios factores indicativos que nos llevan a poder medir el desarrollo
humano, como por ejemplo la altura media de una población, en los casos de que ésta
haya evolucionado hacia un mejor nivel de vida, aumentará significativamente a lo
largo de los años, así como la esperanza de vida, que por ejemplo en España es
significativamente mayor que en el resto de Europa, con una media de 82,31 años, lo
que nos sitúa con 3 años mas respecto a la media europea, o la tasa de mortalidad
infantil, alarmante en algunos países africanos, en los que en muchos casos, supera el
15%, llegando a niveles altísimos de hasta un 28%, según tasas de UNICEF.
Es evidente que por ejemplo, en estos tres aspectos, hemos mejorado mucho, y
la razón principal es que hemos atacado el problema en sus raíces. Así por ejemplo, la
altura media ha aumentado en los últimos años gracias a una mejora en la
alimentación. A pesar del aumento de población la alimentación ha sido cada vez mejor
y más barata a lo largo de las últimas décadas. Una buena prueba de la mejoría en la
alimentación es el aumento de la estatura media en todos los países industrializados,
teniendo en cuenta que la estatura depende de una nutrición rica en proteínas y
equilibrada.

En lo que respecta a la esperanza de vida, durante muchos años se mantuvo
alrededor de los 30 años y todavía a comienzos de siglo estaba entre los cuarenta y los
cincuenta años en los países más avanzados. En este momento se sitúa alrededor de
los setenta y cinco años y sigue creciendo. Incluso en los países más pobres la
esperanza de vida ha crecido en 15 o 20 años desde los años 1950 a la actualidad, con
incrementos espectaculares en los últimos años en algunos países como China, debido
principalmente a los avances en la higiene y la medicina, sobre todo a nivel
farmacéutico.
Y por último, el descenso de la mortalidad infantil ha sido uno de los factores
que más ha influido en el aumento de la esperanza de vida. En los siglos XVII y XVIII
morían más de 200 niños de cada mil que nacían y todavía a principios de siglo, en los
países más desarrollados, morían más de cien. En la actualidad son normales en
muchos países cifras de menos de 10 muertes por cada mil niños que nacen. Según
algunos estudios, dicha mortalidad infantil, se puede reducir en un 60 por ciento si se
tienen en cuenta tres aspectos fundamentales: control del embarazo, buena atención
del parto y muy buena atención del recién nacido, al que se le debe aplicar todo el
cronograma de vacunas para tenerlo protegido, siendo dicha vacunación en los niños,
uno de los aspectos más importantes, que muchas veces se ve imposibilitada por el
elevado coste algunas de ellas como las del Neumococo, Meningococo, Hepatitis A y
Varicela, siendo importante en ese sentido la investigación médica para cada vez sacar
mejores vacunas y más baratas.
Como conclusión a esta ponencia, diré que la cooperación es importante, tanto
entre países como entre generaciones, pues esto lleva a un enriquecimiento que
repercute en el desarrollo de las personas, y que en último lugar lleva a un desarrollo
humano, que deberá ser sostenible para alcanzar el nivel de equilibrio para no
entorpecer los avances de las generaciones venideras.

