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BARRERAS Y ESTEREOTIPOSBARRERAS Y ESTEREOTIPOSBARRERAS Y ESTEREOTIPOSBARRERAS Y ESTEREOTIPOS    
 

“Reconocemos la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones y las asociaciones intergeneracionales, teniendo 
presentes las necesidades particulares de los más mayores y los más jóvenes, y de alentar las relaciones solidarias entre 

generaciones.”   (Articulo 16, Declaración Política, Segunda Asamblea sobre el Envejecimiento Madrid 2002) 

 
Marco de referencia para la Mesa Redonda 

INTRODUCCIÓN 

 

Envejecimiento, Vejez, Juventud y el Intercambio intergeneracional 

El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento1  y la Estrategia Regional 2 

enmarcan y guían las estrategias, los planes y los proyectos de los temas sobre el envejecimiento y 

la vejez a la vez que reconocen la importancia de la solidaridad intergeneracional como un aspecto 

transversal. 

 

El apoyo mutuo entre generaciones 3 en los niveles de familia, de comunidad y de sociedad es un 

factor fundamental en la búsqueda de “una sociedad para todas las edades”, lema elegido para la 

Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid 2002).  Así pues, el Plan de Madrid 

en su Primera Cuestión afirma que “La solidaridad intergeneracional constituye también un 

requisito previo primordial de la cohesión social y es el fundamento tanto de la beneficencia pública 

estructurada como de los sistemas asistenciales no estructurados”. Hoy en día enfrentamos 

importantes cambios en materia de demografía que, a su vez, traen mayores desafíos sociales y 

económicos; éstos convocarán a las nuevas generaciones a participar más activamente en la 

búsqueda de garantías para una vejez más larga, activa y participativa. 

 

El Plan también reconoce la importancia de los vínculos intergeneracionales y el reto que implica 

mantener y fortalecer las relaciones intra-familiares y comunitarias a lo largo de la vida. Tales 

relaciones deben funcionar “en ambos sentidos”; las personas mayores con su cúmulo de 

conocimientos y experiencias, son capaces de contribuir a las sociedades, a las comunidades y a las 

familias y complementan el aporte de las generaciones más jóvenes, quiénes con su energía, 

apertura y conocimiento técnico actualizado contribuyen de otra manera al desarrollo.  
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3 2.  Estrategia regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el   Envejecimiento 
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Tanto los sectores más envejecidos como los más jóvenes son a menudo los sectores menos 

atendidos por programas de protección jurídico y legal, rara vez son incluidos en los procesos de 

planificación estatal y descentralizada con su respectiva inclusión presupuestaria, menos aún en 

propuestas intergeneracionales de participación y beneficio mutuo. Frecuentemente se encuentran 

entre los sectores más pobres de la comunidad. 

 

Debe reconocerse el enlace intergeneracional como un valioso recurso en la lucha contra la 

exclusión y la pobreza, y en la construcción de comunidades y estados más fuertes y solidarios 

aunque esto exige profundos procesos de evaluación, análisis y construcción de propuestas 

novedosas y viables, en términos socio-económicos y políticos. 

Los movimientos de jóvenes a nivel mundial y regional también reconocen las potencialidades de 

los vínculos intergeneracionales. Según el Informe sobre la Juventud Mundial 2005, las relaciones 

intergeneracionales tienen una importancia significativa en el desarrollo de los pueblos, al tomar en 

cuenta que entre 2000 y 2050, se calcula que la esperanza de vida mundial aumentará de 65 a 74 

años, con lo que “ya no será extraño ver familias integradas por cuatro generaciones o más”. Ello 

plantea preguntas sobre las responsabilidades de los miembros de la familia y la capacidad de los 

sistemas de bienestar controlados por el Gobierno. En el futuro la interdependencia entre los 

jóvenes y las personas de edad aumentará. 4 

De igual manera, las relaciones intergeneracionales deben considerarse en una variedad de contextos 

que incluyen el ámbito cultural, la transferencia generacional de la pobreza y los cimientos del 

envejecer bien. Los jóvenes al adoptar las normas y valores culturales de sus padres y adaptándolos 

a su entorno forman su propia relación.5 No obstante, el mundo globalizado lleva a la adopción de 

valores al margen de sus propios contextos, aumentando las diferencias culturales con los abuelos y 

los padres. 

La pobreza se transmite de generación a generación. Es diferente la pobreza a lo largo de una vida, 

                                                                                                                                                                  
 3  Recomendaciones para la adopción de medidas Cuestión 5: 43 Solidaridad intergeneracional, Plan de Acción Madrid 2002 

4  Informe sobre la juventud mundial 2003: Ch.15 - Relaciones intergeneracionales  
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de la transmisión de la pobreza entre generaciones. Una niña nacida en situación de pobreza  

probablemente llegara a ser una mujer adulta mayor aún más pobre.6 

Una perspectiva intergeneracional agregará valor al proceso de envejecer bien y activamente y 

fortalecerá la sociedad, la comunidad y la familia en un marco de desarrollo participativo e integral. 

    

EN CONCLUSIÓN EN CONCLUSIÓN EN CONCLUSIÓN EN CONCLUSIÓN     

"Cada sociedad tiene los ancianos que se merece; la historia antigua y medieval lo demuestran 

ampliamente. Cada tipo de organización socioeconómica y cultural es responsable del papel y de la 

imagen de sus ancianos. Cada sociedad segrega un modelo de hombre ideal, y de este modelo 

depende la imagen de la vejez, su devaluación o su revelación.” 7 

La vejez y el envejecimiento son temas afectados negativamente por prejuicios. Podremos 

desmitificar estos aspectos negativos de la vejez al demostrar la otra cara del envejecimiento, 

destacando otros aspectos tales como el valor socio-cultural del individuo y su familia. Las 

lecciones aprendidas y mejores prácticas de los demás nos guiarán. 

A pesar de los avances, hay mucho camino por recorrer hacia esta tan deseada sociedad ”para todas 

las edades”.  Sin duda, el envejecer bién es un arte y un desafío,  planteando la vejez como un ”reto 

social novedoso en la historia del hombre ante el aumento de edad en la expectativa de vida”. Su 

acompañamiento es una tarea conjunta que atraviesa las generaciones 

                                                                                                                                                                  
5     Informe sobre la juventud mundial 2005: Relaciones intergeneracionales 

6    Gender and Ageing, a Position Paper: HelpAge International November 2000 

7  Intergeneracional/ Pensar la Vejez doc.htm. Natalia Verónica Scolich, Universidad Nacional de Rosario 

 


