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Bienvenida
Bienvenidos/as a la Semana Intergeneracional Internacional, una campaña virtual que reúne 
conversaciones en torno a la actividad intergeneracional en todo el Reino Unido. Este año 
Generations Working Together seguirá dirigiendo la semana en colaboración con Linking 
Generations Northern Ireland, Bridging the Generations y la Fundación Beth Johnson. 

Este documento ha sido creado para aquellas personas apasionadas por la conexión 
entre diferentes generaciones y todo lo relacionado con la intergeneracionalidad, y para 
apoyarte en la participación en nuestra campaña mundial.
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El equipo ejecutivo
Generations Working Together dirige el Equipo Ejecutivo Intergeneracional Internacional 
en colaboración con Linking Generations Northern Ireland, The Beth Johnson Foundation 
(Inglaterra) y Bridging the Generations (Gales). Nuestra asociación de expertos 
reúne a organizaciones que han sido fundamentales en el desarrollo de la práctica 
intergeneracional en todo el Reino Unido y que están apasionados con su progreso como 
enfoque para mantener a nuestras comunidades conectadas.

¿Qué es la práctica intergeneracional?
Hay múltiples definiciones y descriptores utilizados para la práctica intergeneracional, la 
mayoría afines a la definición internacional comúnmente utilizada:

“La práctica intergeneracional tiene por objeto reunir a las personas en actividades útiles 
y mutuamente beneficiosas que promuevan una mayor comprensión y respeto entre 
diferentes generaciones, y contribuye a construir comunidades más cohesionadas. La práctica 
intergeneracional es inclusiva y se basa en los recursos positivos que las generaciones jóvenes 
y mayores pueden ofrecerse mutuamente y a los que les rodean”  
(Fundación Beth Johnson, 2009).

La actividad intergeneracional es algo 
más que reunir a personas jóvenes 
y mayores, es un enfoque sistémico 
para el desarrollo y el bienestar de la 
comunidad que reconoce y valora la 
contribución de todas las generaciones 
que viven en ella. Esto significa que 
todos/as tenemos un papel que 
desempeñar en el apoyo conjunto 
al crecimiento de los enfoques 
intergeneracionales.

Personas, 

comunidades 

y barrios
Enfoques 

para 

todas las 

edades

Organizaciones 

y entornos

Gobierno local 

y central. 

Políticas sociales 

y planes de

 investigación
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Los principios de la práctica intergeneracional
• Mutuamente beneficiosa  - para cada generación participante.

• Participativa  - basada en las aspiraciones y necesidades de las personas participantes.

• Basada en las fortalezas  - trabajar con las generaciones para ayudarles a descubrir sus  
puntos fuertes.

• El trabajo intergeneracional bien planificado no pretende sustituir las conexiones 
naturales, sino que refleja un intento consciente de crear cambios positivos que se suman 
a los procesos que ocurren de forma natural.

• Adaptada a la cultura y la diversidad  - ajustada a las necesidades individuales, el contexto 
y las actitudes de las personas participantes.

• Fortalecimiento de los lazos comunitarios  - promueve la ciudadanía activa.

• Desafía el edadismo  - conectar a las generaciones jóvenes y mayores a través de un 
enfoque intergeneracional puede ser eficaz para reducir la discriminación por razón de 
edad contra las personas mayores. También ha demostrado ser una herramienta para 
reducir el edadismo contra los/as más jóvenes.

• Transdisciplinaria  - proporciona un vehículo para ampliar la experiencia de los/as 
profesionales y fomentar un trabajo más inclusivo.

Fuente: Pinto, T. A., Marreel, I., & Hatton-Yeo, A. (2009).  
Guide of Ideas for Planning and Implementing Intergenerational Projects.

¿Cuáles son los beneficios de la práctica intergeneracional?
• Reduce la soledad y el aislamiento.

• Crea amistades y conexiones sociales.

• Reduce el edadismo.

• Crea oportunidades para que todas las generaciones se sientan valoradas y parte  
de su comunidad.

• Aumenta el bienestar y la confianza en las personas.

• Mejora el aprendizaje y el intercambio de habilidades entre todos los grupos de edad.

• Aumenta la comprensión y el intercambio de experiencias entre generaciones.
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Mejores prácticas para la programación intergeneracional
1. Los/as profesionales que trabajan tanto con personas mayores como jóvenes colaboran 

para planificar las actividades.

2. Las personas participantes se involucran en la toma de decisiones sobre la actividad y 
durante las actividades.

3. La participación de todos/as es voluntaria.

4. Las personas participantes se preparan con antelación a la actividad y reflexionan sobre 
ella después.

5. Las actividades reflejan los intereses, los antecedentes y las historias sociales de los/as 
participantes en el programa.

6. Las actividades son apropiadas para la edad y los roles.

7. Las actividades apoyan la interacción entre los/as participantes intergeneracionales.

8. Los/as facilitadores/as preparan hábilmente el entorno para promover la interacción.

9. Los/as facilitadores/as tienen en cuenta el entorno social y el papel del personal.

10. Si es necesario se usan materiales adaptados.

11. Los/as facilitadores/as documentan y comunican.

Adaptado de: Jarrott, S. E. 2011. “Where Have We Been and Where Are We Going? Content 
Analysis of Evaluation Research of Intergenerational Programs.”  
Journal of Intergenerational Relationships

¿Por qué celebrar las relaciones intergeneracionales?
Ya hay muchas organizaciones en el Reino Unido que forjan relaciones 
intergeneracionales a través de fantásticos proyectos. Desde colegios e institutos, centros 
de atención a personas mayores, escuelas de educación infantil, grupos deportivos 
hasta proveedores de alojamientos, somos una nación que trabaja duro para conectar 
a personas de todas las edades de forma mutuamente beneficiosa. Sin embargo, no 
siempre compartimos lo que hacemos con el resto del mundo. Ahí es donde entra en 
juego la Semana Intergeneracional Internacional.
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Antecedentes de la Semana  

Intergeneracional Internacional
La Semana Intergeneracional Internacional se celebra del lunes 25 de abril al domingo 
1 de mayo de 2022. En su tercer año, la campaña tiene como objetivo conseguir que el 
mayor número posible de personas se involucre en una conversación intergeneracional 
global. Queremos que las personas colaboradoras de la semana compartan sus ideas para 
conectar a las generaciones e inspirar a otros/as a emprender acciones que construyan 
conexiones sólidas y relaciones intergeneracionales. Se trata de celebrar esos momentos y 
lugares del entorno en los que los diferentes grupos de edad se reúnen para un beneficio 
compartido.

La pandemia por COVID-19 ha planteado nuevos retos a las conexiones y relaciones 
intergeneracionales en el Reino Unido y en el mundo. Pero mientras que 2020 reveló 
la profundidad y amplitud de nuestra soledad individual, colectiva y nacional, también 
aumentó nuestra comprensión y empatía hacia las personas que experimentan una 
soledad y una desconexión relacional más amplia. Por lo tanto, nos encontramos en 
un momento de oportunidad para lograr un impacto duradero en los asuntos que nos 
preocupan e incluir más voces en la conversación sobre las relaciones intergeneracionales. 
¡Mantengamos vivos entre todos/as el entusiasmo y la creatividad para la conexión 
intergeneracional!

¿Compartes nuestra pasión por conectar generaciones?
¿Estás planeando y facilitando actividades intergeneracionales o conoces algún proyecto 
increíble que conecte a diferentes generaciones en tu entorno? O bien, ¿simplemente te 
gustaría unirte a la conversación?

Si la respuesta es sí, consulta nuestros prácticos recursos, regístrate y participa para decir 
NO a las desigualdades por edad.
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Muestra tu apoyo
Si estás interesado/a en participar en la campaña de 2022, rellena nuestro formulario de 
registro de colaboradores subiendo el logotipo de tu empresa, que se añadirá a la página 
web de la Semana Intergeneracional Internacional. 

Participa en las redes sociales
Durante la semana, únete a la conversación en Facebook, Twitter, Tik Tok e Instagram 
mientras celebramos la amplia y maravillosa variedad de proyectos intergeneracionales 
que se están llevando a cabo en todo el mundo. Comparte los proyectos de tu organización 
o los de tu localidad con el mundo online con el hashtag #IntergenerationalWeek, del 
lunes 25 de abril al domingo 1 de mayo de 2022.

No es necesario que las publicaciones se refieran a los eventos que se celebren durante la 
semana, también se puede compartir en qué consiste y dónde se hace tu proyecto y cuáles 
son tus planes futuros. Nos encantaría saber qué es lo que más te gusta de conectar a las 
generaciones y la diferencia que supone.

Por favor, utiliza el hashtag #IntergenerationalWeek en cualquier publicación para 
compartir. Si necesitas un poco de inspiración, puedes descargar las imágenes y los 
recursos de nuestra web.

Si tienes poco tiempo pero quieres participar, prueba nuestra selección de publicaciones 
para redes sociales ya preparadas que se detallan en las páginas 10 y 11.

Nunca 
demasiado 

joven
Nunca 

demasiado 
mayor



8

Semana Intergeneracional Internacional 
Dossier para colaboradores

Temas

Lunes 25 de abril
Tema – Volvamos a conectarnos
(mostrando la conexión de la comunidad y la reconstrucción post COVID)

Martes 26 de abril
Tema – Luchemos contra la soledad y el aislamiento
(mostrando los beneficios para la salud)

Miércoles 27 de abril
Tema – Celebremos los espacios intergeneracionales
(mostrando las viviendas, los espacios y los lugares compartidos)

Jueves 28 de abril
Tema – Informemos sobre nuestro futuro
(mostrando el cambio climático y la conexión)

Viernes 29 de abril
Tema – Celebremos la solidaridad intergeneracional
(mostrando el trabajo intergeneracional en el mundo)

Sábado 30 de abril
Tema - Rompamos las barreras de la edad
(presentando actividades intergeneracionales para reducir el edadismo)

Domingo 1 de mayo
Tema – Agradecimientos y recapitulación
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Publicaciones preparadas para redes sociales
Por supuesto, sería estupendo que pudieras crear bonitas publicaciones en las redes 
sociales adaptadas a tus propios proyectos intergeneracionales, pero todos estamos muy 
ocupados. Así que, para ahorrarte tiempo, hemos reunido algunas publicaciones para redes 
sociales ya preparadas. Elige y conéctate a través de la red social que prefieras.
 

Twitter / Facebook / Instagram / Tik Tok
• ¡Únete a nosotros para celebrar la Semana Intergeneracional Internacional! Estamos 

muy orgullosos de nuestro trabajo conectando a las diferentes edades en [tu ubicación]. 
¿Qué estás llevando a cabo tú? #IntergenerationalWeek

• Estamos orgullosos de decir que estamos reconectando generaciones después 
de un tiempo realmente difícil como parte de nuestro compromiso con la 
#IntergenerationalWeek. ¿Y tú, te has reconectado?

• ¡Es la Semana Intergeneracional Internacional! Esta semana nos unimos a 
organizaciones de todo el mundo para celebrar el poder de conectar a las personas 
jóvenes y mayores. Únete a nosotros y celebra la #IntergenerationalWeek

• Nunca ha sido tan importante combatir la soledad y el aislamiento. Con nuestro 
(inserta nombre del proyecto) estamos haciendo precisamente eso. Celebra la 
#IntergenerationalWeek y comparte tus historias.
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• El espacio que tenemos para nuestro (inserta el nombre del proyecto) es un espacio 
verdaderamente intergeneracional, que reúne a personas mayores y jóvenes. Estamos 
celebrando la #IntergenerationalWeek. ¿Cuál es tu historia?

• Estamos conectando las generaciones fomentando conversaciones intergeneracionales 
sobre el cambio climático. Comparte tus ideas sobre el cambio climático 
#IntergenerationalWeek

• Construir espacios acogedores e interesantes donde todas las edades puedan reunirse 
e interactuar es vital. Nuestro proyecto (tu organización) está haciendo precisamente 
eso en nuestro (pon un ejemplo - jardín comunitario). ¿Qué espacio compartes tú? 
#IntergenerationalWeek

• Vivimos en tiempos extraordinariamente complejos en los que necesitamos ver más 
interacciones entre las diferentes generaciones construyendo respeto y entendimiento. 
Comparte tus historias en #IntergenerationalWeek

• La conexión entre las diferentes generaciones reduce los estereotipos, los prejuicios 
y la discriminación hacia las personas por razón de edad. Comparte tus historias 
#IntergenerationalWeek

• ¡Estamos orgullosos de nuestro equipo intergeneracional! Durante la Semana 
Intergeneracional Internacional celebramos el poder de reunir a grupos de 
diferentes edades y todo lo que esto nos permite hacer. Comparte tus historias en 
#IntergenerationalWeek
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Nunca 
demasiado 

joven

Nunca 
demasiado 

mayor

Estamos celebrando
la Semana Intergeneracional  

Internacional
Lunes 25 de abril – domingo 1 de mayo

Acompáñanos a

En

El

Di NO a la discriminación  
por edad.



Si tienes alguna pregunta sobre nuestra campaña o sobre cómo  
participar, ponte en contacto con el coordinador de tu país:

Inglaterra
Angela Tunnicliffe,

Fundación Beth Johnson
angela.tunnicliffe@bjf.org.uk

Irlanda del Norte
Linking Generations Northern Ireland

Vicki Titterington
Vicki.Titterington@bjf.org.uk

Escocia
Kate Samuels:

kate@generationsworkingtogether.org

Gales
Mirain Llwyd Roberts:

Bridging the Generations, Gwynedd Council  
mirainllwydroberts@gwynedd.llyw.cymru  

01286 682818

En otras partes del mundo:
Las direcciones de contacto para países fuera del Reino  
Unido pueden encontrarse en nuestra página web aquí.

#IntergenerationalWeek

www.generationsworkingtogether.org

https://generationsworkingtogether.org/%20global-intergenerational-week/country-leads
https://generationsworkingtogether.org/%20global-intergenerational-week/country-leads

