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Complementariedad 



Complementariedad 



“Encuentro e intercambio 

Definición 

“Encuentro e intercambio 
entre personas y grupos

de diferentes generacioanes”



“Fortalecer las relaciones

Objetivo 

“Fortalecer las relaciones
entregeneraciones

para que se beneficie
la sociedad”







Algo natural y espontáneo

En la familia y en la convivencia social

El ANTES de las RR.II. 

En la familia y en la convivencia social

En las costumbres sociales

Análisis más profundo



• Viviendas pequeñas

• Familias grandes

• Pocas alternativas de ocio fuera

El ANTES de las RR.II. 

• Juegos rústicos y de interacción social)

• Los abuelos (mayores, en general)   referente

• Relaciones INTERgeneracionales



Ambivalencia 

Vecinos en noches de verano
Aire acondicionado en casa

La fuente del pueblo
 El agua en casa y la lavadora El agua en casa y la lavadora

Dormir en misma cama del abuelo/a
Tener cada uno su habitación

Varias generaciones en casa
Autonomía: “Cada uno en su casa…”

Las fiestas de tu pueblo y los de al lado
Múltiples opciones durante todo el año



Cambios SOCIALES/POLITICOS

Cambios ECONÓMICOS

Cambios acontecidos 

Cambios ECONÓMICOS

Cambios FAMILIARES

Cambios en COSTUMBRES/TECNOL.



• Viviendas amplias y cómodas

• Familias pequeñas      y nuevos modelos 

• Muchas alternativas de ocio fuera

El AHORA de las RR.II. 

• Juegos electrónicos)

• Los abuelos (mayores, en general)   no referente

• Relaciones INTRAgeneracionales



Transformaciones en las 

Consecuencias 

Transformaciones en las 
formas de relación

y de convivencia



INTER
INTRA

INTER



El cambio 
puede ser unapuede ser una

¡¡OPORTUNIDAD!!…



Generar nuevos
modelos

que nos permitanque nos permitan
intercambiar 

valores
y que humanicen 

y enriquezcan
las relaciones

sociales



“reunir a gente en actividades intencionadas

Objetivo (Gales 2008) 

“reunir a gente en actividades intencionadas
y mutuamente beneficiosas que promuevan 

mayor comprensión y respeto entre las 
generaciones y que contribuyan a construir
comunidades más cohesionadas” (amigables)



La experiencia de TODOS los mayores 

Mayores           niños y jóvenes

Mitos / errores en RR.II. 

Mayores           niños y jóvenes

Mayores             generac. posteriores

Transmiten valores SOLO los mayores 



Pero ¡¡CUIDADO!!…
La simple coincidencia La simple coincidencia 

no implica
que haya 

RR.II. 



Aumento de las personas mayores

Separación entre comunidades por edades

POR QUÉ de los progr. Intergenerac.

Mayor distanciamiento mayores y jóvenes

Distanciamiento: familiar y comunitario

Consecuencia: empobrecimiento mutuo



Intencionalidad, programa, beneficio

Transversalidad y trabajo en red

REQUISITOS de los progr. Intergenerac.

Reciprocidad e intercambio

Responder a necesid. reales: indiv/ctrio

Duraderos y sostenibles



Para las personas MAYORES

Para NIÑOS y JÓVENES

BENEFICIOS de los progr. Intergenerac.

Para Generaciones INTERMEDIAS

Para la COMUNIDAD / SOCIEDAD



Compartiendo “Historias de vida”

“Taller de experiencias intergeneracionales”

Algunas ALTERNATIVAS 

“Mostrando otros horizontes”

.”Partic. Solid. Desde la experiencia”.

.”Experiencia y juventud…".







Relaciones 
intergeneracionales 

en el medio 
ambiente








