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Editorial

TIEMPO DE

El presente número de Tiempo de Paz está dedicado a uno de los problemas actuales del
que todos los organismos internacionales hablan como uno de los grandes retos del siglo XXI.
Organizadas por Naciones Unidas se han celebrado ya dos Asambleas Mundiales sobre el Envejecimiento, la primera en Viena en 1982, y la segunda en Madrid en 2002, que han intentado
abordar algunos de los efectos y las medidas de posible solución a los cambios que la prolongación de la longevidad propician. Ya desde entonces se comenzó a elaborar un contenido doctrinal rico y abundante, que ha servido para ir tejiendo en primer lugar, una conciencia de la importancia y la complejidad de esos cambios y en segundo lugar, las vías de desarrollo de las posibles soluciones.

El concepto de cambio demográfico es muy amplio y necesita concretar su contenido. Va
mucho más allá de la extensión de la esperanza de vida, un logro de la humanidad conseguido
en el último siglo, pero que requiere de necesarios ajustes para que los problemas que esa prolongación supone sean resueltos con justicia y con dignidad. Porque de lo que no cabe duda es
de que estamos ante un fenómeno universal, que afecta a hombres y mujeres en cuanto tales y
a las poblaciones en general, tanto en los países desarrollados, como también en los más pobres y en los en desarrollo.

Las manifestaciones de los cambios demográficos resultan determinantes en todas las esferas de la vida, desde un punto de vista individual y personal además de colectivo y social. Todas
las áreas: la cultural, la sanitaria, la familiar, la económica, la gestión de recursos, y, como no, la
de uno de los problemas más punzantes de nuestro tiempo: la crisis migratoria; todas están implicadas. En el contenido de este número están representados algunas de esas áreas afectadas,
tratando de indagar tanto en sus causas como en sus consecuencias.

Tiempo de Paz ha solicitado a una de las personalidades más expertas y prestigiosas en este campo que coordine los contenidos de este monográfico. La profesora Mª Ángeles Durán Heras, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y
catedrática de Sociología de la Universidad Complutense, ha tenido la gentileza de aceptar el
encargo y de ocuparse de su realización.

Como ella misma expone en la detallada y precisa Presentación que inicia este monográfico,
los contenidos seleccionados son variados y diversos, representativos de las diferentes áreas
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que se han querido reflejar, pero indicando también que no son, ni podrían ser, exhaustivos. Entre la amplia gama de temas que señala como posibles, y que nos iluminan acerca de la gran
cantidad de cuestiones afectadas, cubre algunos de los aspectos que considera más relevantes,
no limitándose a nuestro país, sino ampliando la perspectiva hacia otras áreas geográficas, en
particular América Latina. Nos indica también la calidad y relevancia del grupo de expertos que
interviene, cada uno de ellos altamente cualificado, lo que queda puesto de relieve con precisión
en esa misma Presentación.

El deseo de Tiempo de Paz es, como siempre, contribuir en base a una información abundante, reciente y contrastada, a discutir y poner sobre la mesa uno de los temas candentes que
más preocupan en nuestra sociedad, a quienes tienen que tomar decisiones sobre ello y, en general, a cualquier ciudadano sensibilizado sobre el tema. Pero además, está en el ánimo “más o
menos explícito” de la profesora Durán y de todos los colaboradores de este número, “comprometerse con los problemas reales, algo que requiere priorizar valores”.

Ese es el objetivo y el interés de esta revista, que entiende la palabra PAZ que aparece en su
título con un sentido muy amplio que incluye toda suerte de condicionantes que afectan a los
hombres y mujeres y a la población en general. La excelencia de los datos y las investigaciones
realizadas, requieren también una toma de postura “para explicar y ayudar a resolver los problemas sociales”.

A partir de la búsqueda de respuestas a los problemas que plantean los cambios demográficos también se construye la PAZ, razón de ser fundamental de esta publicación.
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