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Observaciones preliminares 

En una reciente visita a China pregunté si los efectos de la política de hijo único habían llevado 

a repensar las relaciones entre las distintas generaciones, ya que en el futuro, el concepto de 

generaciones intrafamiliares casi dejaría de existir. Me sorprendió que aun tratándose de 

personas calificadas, nunca habían oído hablar de este concepto. Esta experiencia me mostró 

que los gobiernos y las sociedades no estaban aún lo suficientemente preparadas para los 

efectos del cambio demográfico, que afectará fuertemente a China por la política de hijo 

único. Aunque ciertos países más desarrollados han avanzado en la conciencia del cambio 

demográfico como un fenómeno global, todavía no hay una política consistente para 

adaptarse a este cambio, o voluntad de la población en general para aceptarlo. 

A pesar de la mención del ejemplo de China, mi experiencia está geográficamente basada en 

América Latina y El Caribe, regiones que actualmente están experimentando un significativo 

cambio demográfico con diferencias específicas en cada país, mientras que mi especialización 

es en Gerontología Social. Mi perspectiva en el debate intergeneracional es entonces desde el 

punto de vista de esta disciplina. Desde los años 80 soy consultora y representante de 

organizaciones no gubernamentales conectadas con el campo intergeneracional en América 

Latina. 

Contexto 

El trabajo intergeneracional necesita ser considerado en el contexto del cambio 

sociodemográfico mundial. Este cambio consiste en un incremento del número de personas 

mayores, así como el hecho de que tres o cuatro generaciones están viviendo 

simultáneamente por más décadas que en cualquier otra época de la humanidad, en tanto las 
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estructuras y funciones familiares han cambiado considerablemente. Junto a los aspectos 

sociológicos y la cambiante relación entre las generaciones, los efectos del cambio 

demográfico tienen también un particular impacto, tanto en los sistemas de seguridad social 

como en la organización del trabajo. El trabajo intergeneracional en organizaciones no 

gubernamentales no se refiere a la totalidad del abanico de efectos del cambio demográfico, 

sino a la relación actual entre los jóvenes y las personas mayores. 

Desafíos 

A pesar de las dificultades que envuelven estas profundas transformaciones demográficas,  

desafortunadamente, hasta ahora, el foco de las discusiones públicas y las políticas en América 

Latina y El Caribe ha estado desbalanceado, concentrándose más en las repercusiones 

negativas y en los sistemas de seguridad social para los mayores que en cómo organizar el 

diálogo intergeneracional en un contexto social sustantivamente modificado. Esta falta de 

conciencia en cuanto a cómo actuar de la mejor manera implica a los gobiernos y las 

sociedades. 

Solo después de la 2ª Asamblea Mundial del envejecimiento (2002) este debate comienza a 

encaminarse. En ella se subrayó la mutua responsabilidad de las generaciones, los gobiernos y 

las organizaciones de la sociedad civil, que fueron invitados a promover y desarrollar 

actividades adecuadas. Desde ese momento, en todas las Conferencias Internacionales, 

particularmente en los años más cercanos, ha habido llamados al diálogo entre las 

generaciones y a la mejora de las relaciones intergeneracionales en el futuro-aunque los 

gobiernos de los países en desarrollo no han adoptado medidas concretas y significativas-. 

Dentro del campo de la Gerontología Social, existen algunas ONGs en Latinoamérica y el Caribe 

que son conscientes de la necesidad de integrar programas intergeneracionales organizados 

en su trabajo y hacer presión a nivel de políticas. 

Hasta ahora las organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo no han 

reflexionado suficientemente sobre los efectos del cambio demográfico global; como 

resultado, no hay casi ninguna estrategia para la financiación de programas 

intergeneracionales. 

 

Independientemente de esta situación, aunque muchos proyectos están dirigidos a todas las 

generaciones, el enfoque intergeneracional es difícilmente discernible. No tengo una visión de 

conjunto de las posibles financiaciones externas para proyectos intergeneracionales, pero vale 

la pena mencionar el trabajo que ha estado haciendo el IMSERSO (España), que ofrece y ha 

ofrecido capacitación para el trabajo intergeneracional;  el de Caritas Alemana internacional y 

los beneficios sociales brindados por organizaciones sociales de la Iglesia Católica, que ha 

estado proveyendo financiación y experticia para programas intergeneracionales en Uruguay 

desde fines de 1980 y en varios otros países de América Latina desde 2004. En Alemania, hay 

otras organizaciones de la Iglesia que están ciertamente abiertas a los proyectos 

intergeneracionales. Mi propia organización, la Fundación Pro Personas Mayores en el Mundo, 

se ha focalizado desde sus inicios en la financiación de proyectos intergeneracionales, aunque 

por supuesto, esto depende de que se realicen solicitudes promisorias en este campo. 

Aún llevará mucho tiempo para que la visión de una Sociedad para todas las edades, como ha 

sido formulada por las Naciones Unidas (1999), se haga realidad. 
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Razones para financias el trabajo intergeneracional en organizaciones 

internacionales de cooperación para el desarrollo 

- El desarrollo demográfico es un fenómeno global y necesita cooperación en 

diversos niveles: 

Poblaciones de todo el mundo están viviendo más años gracias a mejores condiciones de vida 

y un mejor acceso a la salud pública, lo que significa que la expectativa de vida en todo el 

mundo se está incrementando continuamente. Para el año 2020, el número de personas 

mayores de 65 años en todo el mundo sobrepasará al de los niños menores de 5 años y para 

2050, habrá más personas mayores que niños menores de 15 años. Todos los aspectos de la 

sociedad son afectados por este cambio demográfico, aunque especialmente las estructuras 

familiares y la relación entre las generaciones. 

En tanto el envejecimiento afecta a las poblaciones de todos los países, tiene un particular 

impacto en los países en desarrollo. Actualmente, considerados en números absolutos, ya hay 

más personas mayores en los países en desarrollo que en los países desarrollados. 

-  El trabajo intergeneracional como parte de la cooperación internacional para el 

desarrollo. 

La Segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento (2002) ha alentado a los gobiernos y las 

ONGs a trabajar en favor de todas las generaciones. Aunque las decisiones tomadas en la 

Asamblea Mundial no son jurídicamente vinculantes, de todas maneras hay una obligación 

moral de los países, individualmente, para implementar estas recomendaciones. El llamado a 

los gobiernos y la sociedad civil a trabajar en conjunto es también muy importante, ya que en 

muchos países tradicionalmente esto no ha ocurrido. Existen casos individuales de 

cooperación para el desarrollo a pedido de las Naciones Unidas, aunque los esfuerzos deberían 

realizarse para integrarlos en la cooperación internacional para el desarrollo.  

 - Las ONGs en Latinoamérica y el Caribe tienen carencias en su estructura, así como 

en recursos humanos y financieros. 

La comprensión de la responsabilidad de los gobiernos es un factor decisivo en el desarrollo de 

las organizaciones de la sociedad civil y sus relaciones. En América Latina, a pesar de los 

variados esfuerzos para descentralizar y regionalizar, las políticas y la administración pública 

no están aún conformadas por el principio de subsidiaridad, sino por el Estado como 

responsable predominante de las tareas comunitarias. El trabajo llevado a cabo por las ONGs 

es considerado en muchos casos como complemento de las actividades gubernamentales, 

pero no como organizaciones que han sido concebidas de manera independiente. Esto no lleva 

necesariamente a que las ONGs reciban subvenciones públicas, excepto a en ocasiones de 

pedidos de ayuda en caso de desastres. Por lo tanto, las sociedades de la sociedad civil han 

sido tradicionalmente débiles en la región, sufriendo severos problemas financieros y carencia 

de recursos humanos calificados. Hay una multitud de ONGs trabajando selectivamente, pero 

casi ninguna red nacional o regional de largo plazo, un problema que es compartido con el 

trabajo intergeneracional.  

Sin embargo, la experiencia en América Latina muestra que incluso ONGs pequeñas elaboran 

ideas y son motores del desarrollo social, muchas veces reconociendo los problemas antes de 

que lo hagan las autoridades, y encontrando soluciones. 
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Las ONGs van a continuar dependiendo de la financiación externa por un largo período de 

tiempo, para asegurar que los programas intergeneracionales existentes puedan desarrollarse. 

 -Enfoques conceptuales integrados para el trabajo intergeneracional 

Las actividades intergeneracionales deben ser diseñadas para enriquecer a ambas 

generaciones –jóvenes y personas mayores. En América Latina, sé que existen iniciativas de 

este tipo en instituciones que brindan servicios para personas mayores y para las cuales, sus 

necesidades son la prioridad. Aunque las actividades intergeneracionales no eran una meta 

explícita, han añadido valor para niños y jóvenes. El marco conceptual se ha ido expandido 

gradualmente  para valorar las necesidades e intereses de ambas generaciones de manera 

equitativa. 

Dado que este enfoque conceptual para el trabajo intergeneracional es relativamente nuevo e 

innovador, es que necesitan apoyo. 

 

-Utilizando la experiencia de otros países 

Dado que el cambio demográfico en las naciones desarrolladas ha comenzado décadas atrás, 

los países europeos –incluyendo a Alemania- y Norteamérica han acumulado abundante 

experiencia en trabajo intergeneracional. Los países en desarrollo podrían beneficiarse de esas 

experiencias: intercambios, formación y cooperación podrían ser útiles en varios niveles 

diferentes. 

Crear relaciones entre distintas generaciones es una tarea para el futuro. A través del trabajo 

social intergeneracional que llevan adelante, parecería que las ONGs están situadas de manera 

óptima para ayudar a aproximarnos a la visión de una sociedad para todas las edades. Es por 

esta razón que un mayor apoyo de las mismas en términos de cooperación internacional para 

el desarrollo podría ser beneficioso. 

Algunas actividades intergeneracionales en América Latina con apoyo financiero externo 

Ejemplo 1. Las generaciones aprenden de y con las otras: en 2012, finalizó un proyecto de tres 

años desarrollado en una escuela de enseñanza primaria de Montevideo, implementado por 

un equipo universitario de Gerontología Socia con experiencia en programas 

intergeneracionales. Personas mayores y alumnos trabajaron juntos en áreas curriculares. 

Ambas generaciones volcaron su conocimiento y experiencia previos, permitiendo generar un 

nuevo aprendizaje. (Uruguay, Brasil) 

Ejemplo 2. Transmisión de conocimiento práctico de personas mayores que es de utilidad para 

niños y jóvenes: se implementaron talleres entre miembros de la comunidad de mayores y 

niños de escuela primaria. En grupos mixtos de edad, se compartió conocimiento sobre hierbas 

medicinales, métodos de cultivo y fiestas tradicionales. Los niños aprendieron de las personas 

mayores, en tanto ambos grupos ampliaron sus redes sociales, ayudándolos a expandir sus 

horizontes relacionales más allá de sus familias. (Perú) 

Ejemplo 3. Generaciones apoyándose mutuamente: luego de participar de instancias de 

formación avanzadas, adultos mayores se desempeñaron como voluntarios para apoyar a los 

niños en su transición desde educación primaria a educación secundaria. (Uruguay) 
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Ejemplo 4. Preservando tradiciones culturales: un grupo de teatro profesional desarrolla una 

obra en la que busca preservar las danzas y canciones tradicionales. En la misma se brindan 

mensajes acerca de la relación entre las generaciones. Además, los asistentes son invitados a 

participar en una discusión y bailar con el grupo. (Perú, Brasil) 

Ejemplo 5. Promover una mejor relación entre las generaciones a través del teatro y 

encuentros: en varias obras un grupo de teatro experimental trata diversos temas, como la 

violencia hacia los adultos mayores o el pasaje de experiencias y conocimientos desde ellos 

hacia el resto de la sociedad. Las obras son representadas para una audiencia mixta en edad y 

son usadas para estimular la reflexión. (Perú) 

Ejemplo 6. Generaciones trabajando juntas: jóvenes y mayores han plantado árboles juntos, 

como forma de acercar a diferentes grupos de edad. 

Ejemplo 7. Formación de recursos humanos en trabajo intergeneracional: antes de comenzar a 

realizar proyectos intergeneracionales, ONGs en Cuba, México y Perú ofrecieron capacitación a 

sus integrantes, voluntarios y representantes de otras organizaciones. 

Las actividades arriba mencionadas fueron apoyadas con experiencia y financiación de 

organizaciones alemanas. 

 

Observaciones finales 

La cooperación internacional para el desarrollo aún no ha comprendido el enorme potencial 

del trabajo intergeneracional, en particular en términos del espacio social y el trabajo 

orientado a la comunidad. Incorporar este enfoque conceptual al trabajo de cooperación para 

el desarrollo sería una meta deseable. 
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