MANIFIESTO EN EL DIA DEL MUNDO RURAL 2011
SAN ISIDRO, 15 DE MAYO
Estamos en una sociedad que valora lo productivo, lo físico, el usar y
tirar, la juventud, las prisas,… se valora en exceso los nuevos conocimientos,
las nuevas tecnologías, la información del momento,… olvidando muchas
veces todo aquello que no tiene un valor productivo y que no se puede
valorar con datos, porque la unidad de una familia no se puede medir, la
sonrisa y el estar ahí cuando se necesita, una sonrisa en un niño… tantas
cosas sencillas de la vida diaria que, especialmente, los mayores animan y
continúan. Y sobre todo, desterrar la idea que se ha implantado en nuestra
sociedad de que únicamente se valora al colectivo de los mayores como
potencial consumidor de bienes y servicios, siendo para todo lo demás
arrinconado y olvidado.
En este día del mundo rural 2011 el Movimiento Rural Cristiano y el
Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos quieren manifestar:
1. Que hay que promover la participación social de este colectivo,
potenciar su dinamización y acercar los instrumentos de participación
a las personas que se mantienen más aisladas socialmente.
2. Que hay que mantener, reforzar y cuidar las redes de buena vecindad
como instrumento social que tiene la potencialidad de activar a las
personas mayores, a través de las relaciones, la información y el
apoyo emocional.
3. Que a los mayores, en el mundo rural, se les ha valorado siempre la
importancia de la continuidad entre pasado, presente y futuro, y de
pertenencia a un territorio y unos conocimientos, valores y cultura
socialmente construidos, de los que son transmisores.
4. Que hay que potenciar el movimiento asociativo y espacios
organizados de participación, dar papel activo a personas mayores,
especialmente a aquellas personas que por su iniciativa corresponden
con los perfiles de la vejez como una “oportunidad para el cambio” o
como un “momento a compensar”.
5. Que hay que orientar y facilitar actividades de ocio que promuevan
estilos de vida saludables dirigidas a todas las personas mayores.
6. Que es importante difundir y promover una imagen positiva de la
vejez.
15 de Mayo de 2011, festividad de San Isidro Labrador

