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Países participantes 
Brasil 

Izabel Lima Pessoa 

  

Chile 

Gladys Romero Melani 

Néstor  Aillanir Vega 

Corina Villarroel Campos 

Alba Gallardo Velásquez 

Mónica Jorquera Cox 

  

Colombia 

Nidia Aristizabal Vallejo 

Lenny Muñoz Miranda 

  

El Salvador 

Lucia Morales Argueta 

Jeeny Hernández Pérez 

Raúl Salazar Quijano 

 España 

Juan Sáez Carreras 

Mariano Sánchez Martínez 

Margarita Campillo 

 

 

México 

Liliana Giraldo Rodríguez 

Elías Vargas Amezcua 

  

Paraguay 

Diego Martínez Ávila 

Stella García Agüero 

Patricia Giménez León 

  

Perú 

Rocío Cutipé Cárdenas  

Elizabeth Vargas D’Uniam 

Sergio Huapaya Gálvez 

  

Uruguay 

Alejandra Bentancor Bruzzone 

Sylvia Korotky Slabogurska 

Claudia Sirlin Snayder 

Lida Blanc Morales 

  

Venezuela 

Yaremi Chacón Escalante 

 



Objetivo General 

Desarrollar el campo intergeneracional 
iberoamericano mediante el impulso de 
prácticas, investigaciones y políticas –sobre 
todo, las que se ocupan de los adultos mayores 
y de la discapacidad– que permitan promover 
las relaciones intergeneracionales y la 
solidaridad entre las generaciones en la región 
para ayudar así a la construcción de auténticas 
sociedades para todas las edades. 

 



Objetivos Específicos 

1. Conocer mejor el estado de desarrollo actual del 
campo intergeneracional en Iberoamérica. 

2. Concretar en detalle cuáles son las actuaciones que 
actores públicos y privados podrían llevar a cabo para 
impulsar y fortalecer el campo intergeneracional en 
Iberoamérica. 

3. Mejorar la visibilidad que el trabajo intergeneracional 
tiene actualmente tanto dentro como fuera de 
Iberoamérica. 

4. Proponer políticas y acciones que permitan favorecer 
unas relaciones de solidaridad intergeneracional más 
efectivas  en Iberoamérica. 

 



Campo Intergeneracional 

Prácticas 

Políticas 

Investigaciones 



Metodología 

Informe de la situación 
de las Relaciones 
Intergeneracionales  

Pauta 

Diagnóstico 

Matriz sobre políticas 

Matriz sobre investigación 

Matriz sobre prácticas 

Cuestionario de recogida de datos PI 

extra-familiares 

Guía metodológica 



Principales resultados 



POLÍTICAS QUE PROMUEVEN EL 
DESARROLLO DE LAS RELACIONES 

INTERGENERACIONALES EN IBEROAMÉRICA 



Políticas 
Preguntas BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA EL 

SALVADOR 

ESPAÑA MEXICO PARAGUAY PERU URUGUAY VENEZUELA 

Acciones Públicas 

Existe una 

Ley/Política  

para las 

personas 

adultas 

mayores? 

Cuando se 

creó esta 

Ley o 

Política? 

Política 

Nacional 

para las 

Personas 

Mayores. 

1994 

Política 

Nacional 

para el 

Adulto 

Mayor 

2004 

Política 

Nacional en 

Envejecimie

nto y Vejez 

2007-2019 

2007 

Ley de 

Atención 

Integral para 

la Persona 

Adulta 

Mayor 

2002 

Ley de 

Atención 

Integral para 

la Persona 

Adulta 

Mayor 

2002 

Ley de los 

Derechos de 

las Personas 

Adultas 

Mayores 

2002 

Ley 1885 

de las 

personas 

adultas 

mayores 

2002 

Ley 

28803 de 

las 

Personas 

Adultas 

Mayores 

2006 

Ley 

17796, 

Promoció

n Integral 

del 

Adulto 

Mayor  

2004 

Ley de 

Servicios 

Sociales  

2005 

¿En esa 

Ley/política 

u otra ley se 

habla 

acerca de la 

solidaridad 

y/o las 

relaciones 

intergenera

cionales? 

No hay 

informació

n 

No Si Si Si Si Si No Si Si No 

La mayoría de los países, posterior a la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, 
cuentan con una “Ley de atención para las personas adultas mayores”. 



Instituciones Públicas 

SOCIAL: políticas para la protección y promoción de las personas 
mayores, la familia, sistemas de previsión social. 
 
CRAS - SESC (Brasil) SENAMA - INJUV - IPS (Chile), Ministerio de 
Protección (Colombia), INAPAM – SNDIF –IAAM-DF (México), MDI-IPS-
VMJ (Paraguay), DIPAM-INABIF-ESSALUD (PERU), INAM (URUGUAY), 
INASS (Venezuela). 
 
EDUCATIVO: no se señala directamente en la políticas del sector, pero 
se desarrollan acciones en los centros educativos y universidades.  
(Brasil – Colombia – Perú). 
 
SALUD: políticas dirigidas para la salud de la población de adultos 
mayores.   



Debilidades 

 El tema intergeneracional se 
circunscribe a las políticas de 
envejecimiento y personas 
mayores. 
 

 El tema intergeneracional es 
transversal pero en limitadas 
políticas del Estado.  
 

 Falta de articulación y 
compromiso entre las 
diferentes instituciones que 
promueven en sus políticas las 
relaciones intergeneracionales. 
 

 La falta de financiamiento lo 
que dificulta la continuidad de 
las PI. 

 
 

 La inclusión del tema 
intergeneracional en la 
legislación respalda la 
formulación de prácticas 
intergeneracionales y el 
desarrollo de investigación. 
 

 La inclusión del tema 
intergeneracional en las 
políticas públicas genera 
oportunidades para el diseño y 
planificación de lo 
intergeneracional con y desde 
las generaciones. 

 
 

Fortalezas 



Debilidades Fortalezas 

 Falta de evaluación y 
sistematización de las PI, lo que 
limita el desarrollo del tema en la 
políticas de los diferentes 
sectores. 
 

 Falta de profesionales formados 
en el área del campo 
intergeneracional impide el 
desarrollo de este tema en las 
políticas públicas. 

  La inclusión del tema intergeneracional 
en las políticas públicas propicia una 
sociedad para todos sin discriminación 
y eliminación de unas generaciones con 
respecto a otras.  
 

  La sensibilidad de algunas 
organizaciones y emergencia de 
profesionales interesados en el tema 
intergeneracional.  



La política con relación a la solidaridad y las 
relaciones intergeneracionales 

• En la mayoría de países existen legislaciones que 
abordan el tema de las relaciones 
intergeneracionales y de manera especial el de la 
solidaridad. 

• Las políticas generalmente se han desarrollado en el 
campo de lo social y de manera más específica del 
envejecimiento y vejez. 

• Ausencia del tema intergeneracional en políticas 
públicas dirigidas a otros sectores (educación, 
vivienda, entre otras). 



PRÁCTICAS QUE PROMUEVEN EL 
DESARROLLO DE LAS RELACIONES 

INTERGENERACIONALES EN IBEROAMÉRICA 



Relaciones intergeneracionales familiares 

Relaciones 

 

• Abuelos y nietos. 

• Padres mayores e hijos adultos. 

• Padres mayores (abuelos), hijos adultos (padres) y 
niños (hijos/nietos) 

• Padres e hijos adolescentes. 



Relaciones intergeneracionales extra-familiares 

Relaciones 

 

• Niños(as) y personas mayores 

• Jóvenes  y personas mayores 

• Adultos y personas mayores 

• Comunidad 



Prácticas Intergeneracionales 

 Contadores de historia 
 

 Universidad abierta a la tercera edad. 
 

 Las personas mayores “Mano a Mano” 
 

 Voluntarias adultas mayores solidarias que trabajan con jóvenes universitarios 
 

 Cuenta Cuentos. Adultos mayores desarrollan la narración oral  con niños. 
 

 Abuelos Light House 
 

 Conócelos y aprende 
 

 Escuela de abuelos. 
 

 Programa Intergeneracional de vivienda compartida. 
 

 Una escuela infantil para todas las edades. 
 

 De la Mano del Abuelo 
 

 Aula para adultos mayores, encuentros intergeneracionales 
 

 Rescatando Vidas, Cuando nosotros cambiamos el mundo  
 

 Árbol del saber 



Objetivo fundamental de la  
Practica Intergeneracional 

 Transmitir experiencias a las nuevas generaciones. 
 

 Intercambiar experiencias, romper con estereotipos, promover el bienestar 
colectivo, empoderar a las personas mayores. 
 

 Promover la autoestima, la valoración de la familia a través del contacto y el 
respeto por las diferencias. 
 

 Promover la integración entre los grupos de diferentes edades. 
 

 Crear espacios de participación entre los niños, la juventud y las personas 
mayores. 
 

 Facilitar la comunicación efectiva y afectiva entre jóvenes y adultos mayores. 
 

 Promover y facilitar las relaciones solidarias entre generaciones, afrontar el 
problema de la soledad de las personas mayores y ofrecer alojamiento a jóvenes 
estudiantes universitarios. 
 

 Lograr que niños, jóvenes y adultos mayores  conjuguen intereses comunes sobre 
temas sensibles a ambos sectores. 
 



Conclusiones generales 

• El tema intergeneracional se ha desarrollado en las 
políticas de envejecimiento y vejez. 

• Carencia de estudios, específicamente en América 
Latina, que den cuenta de cómo se dan las relaciones y 
cuáles son los impactos en las personas que participan 
en prácticas intergeneraciones. 

• Se requiere sistematizar, evaluar y dar continuidad a las 
prácticas intergeneraciones. 

• Las políticas, las investigaciones y las prácticas 
intergeneracionales por lo general le dan más 
importancia a una generación con relación a la otra. 

 



¡  G R A C I A S ! 


