
 

 

 

Anuncio sobre el estudio de "La Franja y la Ruta y la 

educación para la tercera edad" 

 

Estimados amigos de AIUTA: 

Conforme la recomendación del presidente Vellas, el Comité 

Ejecutivo sobre Educación y Ciencia de AIUTA mantuvo una 

reunión ejecutiva en Shanghái (China) el pasado 10 de abril de 

2018. En dicha reunión se decidió celebrar un foro internacional 

para debatir "La Franja y la Ruta y la educación para la tercera 

edad" los días 21 y 22 de mayo de 2019 en Wuhan (China). 

"La Franja y la Ruta" toma prestado el significado histórico de la 

Ruta de la Seda y lo integra en el contexto de una nueva época. 

Tiene el propósito de proteger la apertura del sistema económico 

mundial, y junto a los pueblos de cada país, crear un futuro más 

bello, más próspero, más pacífico y más feliz para la humanidad. 

El Departamento de Enlace Internacional de la Asociación China 

de Universidades para la Tercera Edad (CAUA) recomienda que, 

para estudiar los asuntos relacionados con La Franja y la Ruta y la 

educación para mayores, hay que centrarse en los principios de 



 

 

diálogo, construcción y beneficios compartidos propuestos por "La 

Franja y la Ruta", debiendo estudiar en profundidad tres aspectos 

de dicha iniciativa: el diálogo sobre políticas, la integración cultural 

y la vinculación entre pueblos. 

1.El diálogo sobre políticas es una garantía importante para la 

construcción de La Franja y la Ruta, así como un importante 

elemento para promover el intercambio entre los países miembros 

de la AIUTA. Actualmente existen en el mundo varios modelos 

educativos que coexisten, prosperan y se benefician mutuamente, 

por lo que es especialmente importante que los países 

intercambien y dialoguen sobre las políticas educativas para 

mayores desarrolladas por cada uno. 

2.La integración cultural constituye el alma de "La Franja y la Ruta". 

La iniciativa de "La Franja y la Ruta" aboga por la coexistencia, 

respeto y desarrollo conjuntos de diversas culturas, religiones y 

civilizaciones. El desarrollo internacional de las universidades para 

la tercera edad (U3A) es un tipo de desarrollo e integración de 

múltiples culturas. Podemos, desde una plataforma tan importante 

como la AIUTA, promover la integración cultural entre las 

universidades para mayores de cada país. Es posible colaborar 

extensivamente en aspectos tales como la innovación en la 

configuración de cursos, colaboración en investigación teórica, 



 

 

desarrollo de cultura de campus, o viajes de intercambio 

internacionales para estudiantes mayores. Las universidades para 

la tercera edad pueden servir como caldo de cultivo para la 

integración de culturas de todo tipo. 

3.La vinculación entre pueblos es la base para construir "La Franja 

y la Ruta". Todos los estudiantes de las universidades para la 

tercera edad desean crear lazos entre pueblos, esperan construir 

una comunidad con un destino común caracterizada por la amistad, 

la confianza y el afecto mutuo. A través de la enseñanza y las 

actividades culturales, los mayores pueden conocer otros países y 

otros pueblos, fomentar el respeto mutuo, crear un punto de 

encuentro de sentimientos, y forjar una bella amistad. 

4."La Franja y la Ruta" aboga por el diálogo, la construcción y los 

beneficios compartidos. Según esta filosofía, el sistema 

internacional de educación permanente que hemos establecido 

bajo el marco de la AIUTA está en sintonía con la filosofía de "La 

Franja y la Ruta". En este mundo cada vez más envejecido, "La 

Franja y la Ruta" necesita del conocimiento y preocupación de los 

mayores de todo el mundo para su progreso; también necesita que 

todos juntos debatamos sus asuntos, que todos construyamos un 

sistema de educación para mayores, para que luego todos 

podamos disfrutar de los logros que dicho sistema ofrecerá en 



 

 

respuesta al envejecimiento mundial. CAUA aprecia en gran 

medida que AIUTA haya decidido integrar en su agenda de estudio 

a "La Franja y la Ruta". Invitamos efusivamente a los amigos de 

AIUTA de todos los países a seguir y participar en el diálogo de las 

políticas de "La Franja y la Ruta", en la integración cultural y en el 

establecimiento de vínculos entre pueblos. La Franja y la Ruta y la 

educación para mayores tienen numerosas y profundas cuestiones 

teóricas que necesitan de nuestra reflexión y estudio serio. 

Invitamos efusivamente a los amigos de las U3A de todo el mundo 

a estudiar en profundidad la relación entre los valores de "La 

Franja y la Ruta" y la promoción de la educación para mayores. 

Invitamos a todos nuestros amigos a que vengan a la provincia 

china de Hubei a participar en el foro de debate internacional "La 

Franja y la Ruta y la educación para la tercera edad". La bella 

ciudad de Wuhan os espera con los brazos abiertos. 

Gracias a todos. 


