Sobre el idz (Instituto para la sostenibilidad demográfica)

El idz pertenece a la Fundación para los derechos de generaciones futuras (Fdgf) y es dirigido
independientamente como un departamento autónomo. Su meta es la investigación de temas
demográficos como el envejecimiento y la disminución, el desarollo del coeficiente de
natalidad a medida que la migración interior y la política de inmigración. El idz comparte su
oficina con el Fdgf.
¿Por qué existe el idz?
Alemania carece constantemente de instalaciónes de exploración demográfica. Aunque hay 50
profesorados de demografía en Francia, 20 en Italia, 10 en Bélgica y los países bajos y cinco
en España, Alemania sólo cuenta con tres. Fuera de la investigación universitaria, Alemania
tampoco tiene tantos institutos demográficos como los otros países europeos. Por
consiguiente, hay la demanda de un instituto autónomo. Como el campo de investigación de
demografía incluye el deseo por justicia intergeneracional, la Fdgf ha construido un
departamento demográfico desde 2000 que finalmente fue juntado como el idz.
¿Qué hacemos ?
El idz realiza investigaciónes y estudios independientamente y les publica en libros (p.e.
Demographic Change and Intergenerational Justice, publicado con la fundación Bertelsmann)
y escrituras críticas. También animamos a la gente jóven que se preocupen de temas
demográficas porque concedemos a ellos el « premio demográfico para científicos de la nueva
generación » que vale 10.000 euros.
El primer premio demográfico de 2006/2007 fue anunciado con el tema Aumentar la tasa de
nacimientos manteniendo el orden social liberal y estaba bajo el patrocinio del ministro
federal Wolfgang Tiefensee. El segundo premio de 2008/2009 va continuando con el tema
Las oportunidades de envejecimiento y disminución. La entrega de premios va a tener lugar
durante un congreso demográfico en el que los galardonados podrán discutir con científicos
famosos. La revista Justicia intergeneracional! publicado por la Fdgf es confeccionado por el
idz una vez al año. La revista es leído por aproximadamente 8000 de personas con
responsabilidad (todos los diputados del Bundestag, numerosos gerentes, periodistas y
catedráticos y 3000 de estudiantes de diferentes departamentos, sobre las que también hay
muchos becarios). Además, el idz organiza a jornadas y reuniónes, publica a notas de prensa y
aconseja a políticos.
¡Necesitamos a usted!
A la gente jóven, el idz ofrece la oportunidad de conocer un ambiente de trabajo interesante y
un equipo dinámico. Buscamos colaboradores para desenvolver y realizar nuevas soluciónes.
A nosotros, nos gustaría mucho mandarle nuestro paquete de información o la edición actual
de nuestra revista. Hay más información sobre el idz en alemán y inglés por
www.demografie.net.

