
Resoluciones    

 
• Debido al evidente cambio demográfico actual, donde predomina la edad 

adulta avanzada, es importante la búsqueda de mejores estrategias para 
elevar la calidad de vida en el adulto mayor. 

• La utilización de nuevas tecnologías, como el uso de internet, adquiere un 
papel importante en la vida actual del adulto mayor. El uso de estas 
tecnologías puede favorecer el continuo estímulo a nivel neuronal, personal y 
social. 

• Las opciones alternativas institucionales para la educación bilingüe de hijos 
de familias hispanohablantes en Alemania son las guarderías y las secciones 
bilingües, las Clases de Lengua y Cultura Españolas –organizadas bien por la 
administración española (ALCE) o por las de algunos Länder– y las 
actividades culturales que se desarrollan en el marco de las asociaciones 
hispanohablantes. 

• Los campos de trabajo donde debe concentrarse la Confederación en el 
ámbito de la educación son el trabajo con padres (sensibilización y motivación 
sobre la importancia de la lengua materna y la participación en los organismos 
escolares), el trabajo con las instituciones y la administración tanto en 
Alemania como en España. 

• A pesar del exitoso recorrido de las Clases de Lengua y Cultura durante 
décadas corren peligro de desaparecer debido al desinterés de la 
administración española. De ahí la suma importancia de que las asociaciones 
reivindiquen su papel como interlocutores válidos para poder defenderlas. 

• La conciliación de la vida familiar y laboral de la mujer son fundamentales, 
más teniendo en cuenta que la mujer sigue siendo la piedra angular familiar. 

• Son imprescindibles la sensibilización y el cambio de actitudes respecto al 
papel de la mujer en todos los ámbitos desde el familiar al empresarial. Estas 
nuevas actitudes son definitorias de una sociedad con principios morales y 
sociales. 

• Se requiere una mejora en las políticas sociales y públicas realmente eficaz 
que haga real la conciliación de la vida familiar y empresarial, pues de ésta 
depende el futuro de nuestra sociedad. 

• Es indispensable potenciar el asociacionismo. Para ello se requiere compartir 
recursos de tipo humano, material, experiencias e información entre 
asociaciones, también con aquellas ajenas a la Confederación, para lograr la 
integración de sus miembros en la vida social. 

• Se necesitan fuentes de financiación diversas. Por ello, es fundamental la 
búsqueda de fondos estatales, privados y de fundaciones para impulsar 
proyectos de carácter cultural integradores. 

• La implicación de la familia en actos culturales relacionados con los países de 
procedencia y acogida es un elemento indispensable para el éxito de la 
integración. 



• Debido al perfil de los nuevos emigrantes, las asociaciones en Alemania 
deben comenzar a trabajar a partir de esta nueva realidad. Se propone la  
modernización tanto en la propia estructura institucional como en la oferta de 
programas y la ejecución de los mismos. Se es consciente de la dificultad de 
encontrar personas comprometidas para realizar este cambio y del acceso a 
recursos económicos viables. 

• Se debe realizar un trabajo intenso para desarrollar un plan de comunicación 
con el mayor alcance posible, dándole un mayor protagonismo a las redes 
sociales. 

• Las estrategias de colaboración para facilitar el éxito en el proceso de 
integración de los nuevos emigrantes se centra en dos líneas de trabajo: Por 
un lado, la orientación y apoyo en la construcción del proyecto profesional y 
laboral personal y por otro el aprendizaje de la lengua y cultura alemana  
conservando a su vez la de origen. 

• Los nuevos emigrantes deben aportar ideas propias e implicación personal y 
aprovechar el asesoramiento que pueda ofrecer la Confederación en 
seminarios o talleres.  

• Una premisa básica para el éxito es el reconocimiento de la condición de 
emigrante. Un eje fundamental es el fomento del asociacionismo y su defensa 
frente a las administraciones alemanas y españolas.   
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