
Uruguay: REDAM-Inmayores. 

Relaciones Intergeneracionales I 

La Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores (REDAM) formada por distintas 

organizaciones de personas mayores de Uruguay,  constituye el espacio de interlocución entre 

éstas y el instituto Nacional de las Personas Mayores a fin de garantizar la participación en el 

diseño y monitoreo de las políticas públicas que las afectan directamente. El esfuerzo y el 

trabajo conjunto busca garantizar y promover  los derechos de las personas mayores del país. 

El Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2013- 2015 (PNEV) es un documento de 

compromiso político para Inmayores y una guía de trabajo para las organizaciones sociales y 

constituye la base para el desarrollo del trabajo articulado. 

La publicación “Envejecer, participar, ejercer derechos. Experiencias de articulación REDAM-

Inmayores” condensa las  experiencias desarrolladas a partir del año 2010.  

Departamento de Florida 

Encuentro de generaciones - diálogo – participación 

La red de organizaciones de Florida manifestó su inquietud de realizar una actividad inscripta 

en la promoción de vínculos intergeneracionales. Se generó un proyecto que las 

organizaciones de mayores sostuvieron, con el apoyo y asesoramiento técnico de Inmayores 

Los vecinos y vecinas mayores del departamento compartían sus ideas  sobre el encuentro de 

las generaciones y lo planteaban como un tema prioritario. En ese contexto, surgió el planteo 

de la dificultad que encontraban los mayores para acercarse a los jóvenes del departamento. 

¿Y viceversa, cómo lo verían? 

Entendían  que una actividad intergeneracional implica el encuentro entre distintas  edades. 

Que se precisa, al menos, de dos grupos etarios que se manifiesten en toda su potencia, 

creando entre sí una forma particular de armonía. 

Entre las experiencias realizadas por sus organizaciones encuentran en la Asociación de Pasivos 

de la localidad “25 de Mayo” a la actriz Carolina Bernasconi. Desde allí, trabaja hace diez años 

dirigiendo un grupo de teatro intergeneracional del que participan, actualmente, unas veinte 

personas entre 8 y 80 años. La red la invita a conversar, para saber qué significa para ella esa 

palabra compuesta. Carolina comenta: “intergeneracional... es lo que se genera en los ensayos, 

en el encuentro; es la ayuda mutua, el intercambio y el traspaso de conocimientos”. 

Enriquecida la comprensión del tema, faltaba producir un lazo, una excusa, para un primer 

acercamiento:   ¿Cómo ponerse en contacto con grupos de jóvenes que quieran trabajar con 

mayores?  

Se aprovecha la articulación de la Oficina Territorial del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

con IMPULSA, un programa del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) que busca establecer 



vínculos con grupos de jóvenes en las localidades y que además trabaja en coordinación con la 

Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) de Florida.  

La propuesta fue entonces, hacer talleres conjuntos y luego ver cómo seguir... Los jóvenes 

estudiantes de UTU se entusiasmaron y se sumaron al proyecto.  

Un ciclo de cuatro talleres coordinado por la referente de Inmayores y del que participaron 

mayores de la REDAM y estudiantes de la UTU,  les llevó a comprender que lo 

intergeneracional requiere de una disposición especial para dar valor a las posibilidades y 

experiencias de cada generación. 

Las y los jóvenes cursaban el Taller de Tiempo Libre y Cultura Lúdica del Bachillerato Turístico. 

Aprovechando esa formación, jóvenes y mayores pensaron que la recreación era un buen 

vehículo para disponerse al encuentro. Pensaron en la posibilidad de hacer una gran 

competencia de juegos en equipos, abierta a todas las personas que quisieran participar. Las 

tareas para la organización consistieron en crear los juegos integradores, realizar la logística y 

coordinar con instituciones que pudieran colaborar en el evento. Se sumaron otras personas 

jóvenes y adultas de otros programas y organizaciones de la localidad. 

Un aporte más al encuentro entre las personas mayores y jóvenes se produjo en el 

departamento de Florida. 

“Lo intergeneracional es un ida y vuelta, un partido de ida y vuelta”. Edith. (expresiones de una 

de las participantes adulta mayor) 


