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1.Presentación

En todos los lugares existen situaciones de injusticia y desigualdad social, que perjudican 
de forma diferente a mujeres, niñas, niños, a personas jóvenes, a personas mayores y  a los 
hombres. Hay manifestaciones de mucha violencia para quienes se les considera débiles.  

Existen conflictos entre personas y pueblos, despojo del territorio y de sus recursos naturales a 
las comunidades, entre otras problemáticas que nos arrebatan la esperanza de vivir con tran-
quilidad y alegría. 

A pesar de todo esto, confiamos en que podemos actuar para transformar poco a poco y de 
manera local nuestra realidad. Tenemos la certeza de que muchas personas en diferentes par-
tes construyen día a día alternativas para generar mejores condiciones para sí mismas, para 
otras personas y para sus comunidades. Tenemos la esperanza de que nunca más exista una 
niña maltratada, un niño lastimado, una abuela golpeada y que ninguna mujer sea asesinada.

Además de estas problemáticas, nos interesa mirar de manera particular como es que depen-
diendo de la edad que tengan las personas, así es el trato y los privilegios que otorga la socie-
dad, que muchas veces se refleja en condiciones de discriminación y violencia. ¿Habías escu-
chado alguna vez la palabra intergeneracionalidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
ella? Este cuadernillo nace con la intención de compartir esta herramienta, para que a través 
de su contenido, de las reflexiones y actividades propuestas, puedas tener ideas e inspiración 
para incorporar y promover en tus prácticas cotidianas, la interacción, el intercambio y la coo-
peración entre personas de distintas generaciones y de diferentes edades, caminar junto con 
otras y otros hacia la construcción de mejores relaciones, donde no importe la edad, donde 
prevalezca el respeto, el buen trato y que podamos contribuir a la construcción del bien co-
mún.
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En este cuadernillo nos interesa compartir algunos conceptos y formas para que las perso-
nas interesadas en explorar la intergeneracionalidad, puedan aplicarla como una herramienta 
analítica y metodológica, incluso como un posicionamiento político y ético, pero principal-
mente como una práctica cotidiana.

Para ello, te proponemos:

a) Analizar cómo se ha construido tu identidad, reconociendo ciertas condiciones o si-
tuaciones que son valoradas de manera diferenciada por la sociedad;

b) Revisar cómo se dan las relaciones entre las personas en el lugar donde vives y en los 
diferentes espacios que habitas;

c) Reconocer las percepciones sobre los diferentes grupos de edad y las relaciones dadas 
entre éstos, así como las situaciones de desigualdad y discriminación y analizar por qué 
pasa, qué elementos intervienen para generar esas condiciones;

d) Plantear alternativas de cambio que permitan la participación de niñas, niños, jóvenes 
y personas mayores, así como la convivencia de estas generaciones en reciprocidad y 
solidaridad.
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2. Reflexionemos sobre nuestra realidad

Diferencias y desigualdades por razones de edad. ¿Quién manda en mi casa?,  
¿Y en mi comunidad? 

En la comunidad de San Francisco Lagunas vive Lucía, una niña de ocho años 
a quien le gusta jugar futbol con sus amigas, pero todas las tardes las únicas 
canchas que hay en el pueblo están ocupadas por hombres y ya no pueden 

jugar como les gustaría. Ella le pregunta a su mamá que por qué en su pueblo no 
piensan en las niñas y en lo que les gusta hacer. 

Mateo es un joven de 16 años que disfruta ir con su abuelo y su abuela a la milpa, 
a quitar las hierbas de los surcos y a aporcar las matitas de maíz. Le enseñó a su 
abuelo a hacer un abono con la caca de las gallinas, que aprendió en un taller. Ma-
teo pensó que era una buena idea que más personas supieran hacer ese abono y 
fue a una reunión comunitaria; cuando pidió la palabra, no quisieron escucharlo y 
le dijeron que él que iba a saber del campo “si ni sabía sacudirse los mocos siquiera”. 

Cele es una joven de 13 años, la única mujer entre siete hermanos. Le gusta mucho 
leer y le hubiera gustado seguir estudiando la secundaria, pero su papá decidió 
que era mejor que ella se quedara en la casa ayudando con el trabajo a su mamá, 
cuidando a sus hermanitos y dándoles de comer a sus hermanos mayores cuando 
regresan de la escuela. 

Ángela es una joven de 18 años que ha vivido fuera de su comunidad por más de 
cinco años, migró a la ciudad a trabajar; logró concluir la secundaria en el sistema 
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abierto y a los 15 años consiguió una beca para estudiar el bachillerato, a través 
de una asociación civil con la cual también aprendió temas de género, prevención 
de la violencia contra las mujeres y derechos humanos. Regresa cada verano a la 
comunidad con ideas de organizar talleres y eventos para hablar de los temas que 
ha aprendido, pero las autoridades no le hacen caso, las personas hablan mal de 
ella y la tachan de libertina. 

Doña Eusebia se ha ganado la vida vendiendo tamales en su pueblo, a sus 75 años 
sigue haciéndolo porque es la única manera en la que puede tener su dinerito, 
además de que eso la hace sentirse bien, puede salir a caminar por las calles e ir a 
la casa de sus vecinas a platicar un rato y a organizar el único fondo de ahorro de 
mujeres que existe. Doña Eu mira con nostalgia cómo su comunidad ha ido cam-
biando con el paso del tiempo. 

Don Tacho es uno de los abuelos más reconocidos de su comunidad, forma parte 
del Consejo de Ancianos y las autoridades lo buscan para escuchar su opinión en 
los asuntos relevantes del pueblo, pero sus nietos y nietas le tienen miedo porque 
se la pasa regañándoles: ¡las niñas no corren!, ¡las chamacas no juegan futbol!, ¡cha-
maco, deja esas flores!, ¡muchito, a ti no te toca barrer!, ¡en mis tiempos no era así!, 
siempre se le escucha decir.

Cuando miramos a través de estas historias, la relación entre personas de diferentes edades, 
tanto al interior de las familias como en la comunidad no son siempre fáciles. Algunas situa-
ciones nos pueden parecer conocidas, incluso hasta normales, pero primero, necesitamos re-
conocer porque sucede todo esto. 

Tenemos que identificar que existe un sistema político, económico y social que determina los 
escenarios,  las relaciones sociales, que organiza la vida personal y social,  se caracteriza por ser 
consumista, individualista, egoísta y machista, exige producción, acumulación, ganancias y 
riquezas aun a costa de la vida. Vivimos inmersos en este sistema, nadie se salva. A este sistema 
se le conoce como: capitalismo neoliberal y patriarcal. Muchos de los escenarios, en el campo 
y en la ciudad, están determinados por este sistema. 
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El capitalismo es un sistema económico que nace en el siglo XVIII y se consolida en el siglo XIX. 
Se caracteriza por el predominio de forma hegemónica de los procesos de circulación y acu-
mulación del capital, al proporcionar y configurar las bases materiales, sociales e intelectuales 
para la vida en común. El neoliberalismo es un sistema político basado en la mercantilización 
de todos los recursos y el subsecuente incremento de la desigualdad. Como modelo ideoló-
gico, se caracteriza por la competición, a la que identifica como principio de progreso, condi-
ción de la libertad individual y beneficio propio, oponiéndose a las dinámicas de solidaridad 
y apoyo mutuo.

A estos sistemas se suma otro gran sistema dominante y mucho más antiguo: el patriarcado. 
Éste, “es una forma de organización política, económica, religiosa, ideológica y social basada en la 
idea de la autoridad y superioridad de lo masculino sobre lo femenino, que da lugar al predominio 
de los hombres sobre las mujeres, del marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y los hijos 
e hijas, y de la descendencia paterna sobre la materna. La superioridad de lo masculino sobre lo 
femenino se expresa en las diversas normas, costumbres e instituciones que regulan la vida de las 
personas” 1.

La conjugación de estos sistemas dominantes van configurando las creencias, relaciones y 
modos de vida en torno al sexo, al género, la edad, el color de piel, la funcionabilidad de los 
cuerpos, el origen étnico, el idioma, el nivel socioeconómico, la orientación sexual, colocando 
muchas veces las diferencias como desigualdades, de acuerdo a la posición, valoración social2  
y de poder que tienen las personas en esta sociedad. No es que las formas de relacionarnos en 
lo privado y en lo público sean producto de la naturaleza o de la casualidad, sino que existe un 
sistema que lo genera y lo perpetúa. 

Para reflexionar con tu grupo, con tu colectivo, con tu familia o en la escuela sobre esto, te 
proponemos la siguiente actividad.

1. Reguant, Dolores (2007) en Calvo O., Marlen M. (2014).
2. La posición social es el lugar que ocupamos en la sociedad e indica las condiciones que tenemos con respecto a otros 
miembros, es decir, las oportunidades que se nos ofrecen, los recursos y servicios a los cuales accedemos, y el prestigio 
que tenemos. La valoración social es el reconocimiento que hace la sociedad respecto a quienes somos y lo que hace-
mos, bajo el orden imperante (Universidad de Los Andes, 2019).
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 Actividad 1.   La silla reservada3 

Objetivo: Reflexionaremos sobre las relaciones de poder dominantes y como se genera des-
igualdad a partir de tratos diferenciados.

Necesitas: Sillas suficientes, una para cada participante, cuatro tarjetas con el título de RESER-
VADO, cuatro papeles pequeños que digan RESERVADO, un paliacate, dos cuerdas pequeñas 
de tela, música y donde reproducirla.

Pasos:

1  Coloca las sillas en dos hileras, juntándolas por el respaldo, de manera que se pueda circular 
alrededor de ellas (el número total será una menos que el número total de participantes). En 
4 de las sillas se pega una tarjeta que diga RESERVADO. Se entregan los papeles pequeños a  
4 participantes. Hay una regla única: “sólo quienes tienen la tarjeta de RESERVADO se pueden 
sentar en las sillas que dicen RESERVADO”. 

2  Antes de iniciar el juego, a una persona se le vendan los ojos, a otra persona se le amarran 
los tobillos –lo suficiente para que si pueda caminar-, a otra persona se le atan las manos, a 
otra persona se le vendan los ojos y se le atan los tobillos, con mayor tensión para que se le 
dificulte caminar.

3   Se desarrolla como el clásico juego de las sillas musicales. Se pone una música divertida 
para moverse o bailar. Se trata de que al momento de suspender la música, las y los partici-
pantes ocupen una silla. Quienes se van quedando sin silla, salen del juego y se retira una silla, 
excepto las que tienen el cartel de RESERVADO. El juego termina cuando sólo quedan las 4 
sillas de RESERVADO. 

4  Se les pregunta primero a las y los participantes que tuvieron la tarjeta de RESERVADO 
¿cómo se sintieron en el juego? (relajadas/os, confiadas/os, divertidas/os, seguras/os, etc.) se 
van escribiendo en una columna estos sentimientos. Se les pide lo mismo a quienes no tuvie-

3. Técnica adaptada de “La silla sudafricana”, en: Guía de apoyo a docentes del nivel educativo superior, para la enseñanza 
de temas relacionados a la igualdad entre mujeres y hombres. INMUJERES, s/f.
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ron la tarjeta y a quiénes tuvieron “otra condición” (ojos tapados, pies atados). Es importante 
que digan lo que sintieron (enojo, preocupación, estrés) y no lo que piensan. Puedes escribir 
lo que vayan diciendo en un papelote o pizarrón.

5   Preguntar primero a quienes tenían la tarjeta de RESERVADO si en algún momento del 
juego se les ocurrió ceder, prestar o donar su cartón. ¿Sí o no y por qué? Preguntar a quienes 
no tenían la tarjeta de RESERVADO si en algún momento se les ocurrió pedir, comprar, robar, 
exigir la tarjeta. ¿Sí o no y por qué? Preguntar en plenaria: ¿Qué se siente observar que unas 
personas están en ventaja y otras en desventaja? ¿Por qué nos es tal difícil ceder un privilegio? 
¿Por qué nos es tan difícil pedir privilegios? ¿Por qué nos cuesta tanto cuestionar las “reglas 
establecidas”? Observar con detenimiento los sentimientos expresados e identificar si son 
opuestos, ¿cómo es eso posible si jugamos el mismo juego y todas/os respetaron las reglas?

Para reflexionar: las tarjetas de RESERVADO le brindan ciertos privilegios a quienes lo po-
seen, porque les garantiza que siempre tendrán un lugar. El resto estará en desventaja, porque 
tiene que “luchar” por un lugar. Ciertas condiciones dificultan o entorpecen “conseguir un lu-
gar”, como el hecho de tener atados los pies o no ver (que en términos reales podría ejemplifi-
car una discapacidad, pero también cualquier otra condición). 

El sistema en el que se desarrollan la mayoría de las sociedades del mundo, genera tratos di-
ferenciados por diferentes condiciones o características a las que se les atribuye más o menos 
valor, lo que genera desigualdad y relaciones de poder asimétricas, por ejemplo, en esta socie-
dad patriarcal se le otorga más valor si se nace hombre a que si se nace mujer, que es una de 
las principales condiciones que generan desigualdad. Se suma a esta desigualdad si tenemos 
otra condición, por ejemplo algo que limite nuestra movilidad (como una discapacidad física), 
pero también se relaciona con el idioma que hablamos, la identidad sexual si es diferente a la 
heterosexual, el color de piel, la clase social, incluso de edad, entre otras.

Por ello, es importante reconocernos desde nuestra propia historia de vida, mirar como se ha 
construido nuestra identidad y como algunas etiquetas sociales que nos adjudican, determi-
nan en gran medida la forma en como somos tratadas.
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Actividad 2.  La flor de mi identidad

Objetivo: Reconoceremos en nuestras propias historias de vida, los elementos personales y 
sociales que conforman nuestra identidad y como a partir de éstas podemos ser objeto de 
tratos diferenciados.

Necesitas: hojas blancas de tamaño carta, plumones o colores, un ejemplo de flor.

Pasos:

1  Pide a las y los participantes que en una hoja blanca dibujen una flor con ocho pétalos, 
cada pétalo corresponderá a un aspecto o condición que conforma nuestra identidad. Puedes 
agregar otros aspectos (como religión, idioma, educación). Dales un tiempo para que en cada 
pétalo lo escriban.

GÉNERO

SEXO

IDENTIDAD 
SEXUAL

ETNIA
CLASE 

SOCIAL

EDAD

CAPACIDAD 
CORPORAL

CIUDADANÍA
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2  Ya que escribieron en cada pétalo, pídeles que recuerden y revisen si consideran que por 
alguno de estos aspectos han tenido algún maltrato o un trato diferente. Pueden escribir la 
situación específica en un recuadro de la hoja.

3  Ahora, ubiquen si por alguna condición o condiciones, se han sentido con algún privilegio. 
Describe brevemente como fue.

4  En plenaria, pueden compartir los pétalos que deseen y si encontraron alguna situación de 
desventaja, desigualdad o injusticia en sus vidas, dadas por estos aspectos. También si encon-
traron alguna situación en la que se les trato con privilegios.

Para reflexionar: en la flor de la identidad, cada pétalo contiene una condición que tene-
mos como personas; con algunas nacemos, como es el color de piel, el sexo, nacer en un lugar 
en concreto; otras se van construyendo social y culturalmente, como formar parte de una etnia 
en específico, el nivel de educación o la religión. Muchas veces, como en las historias que leímos 
al inicio, por estas condiciones podemos sufrir injusticias, exclusión e incluso discriminación, lo 
que genera una gran desigualdad y no permite que todas las personas tengamos acceso a una 
vida digna. La balanza de los privilegios está inclinada a favor de los hombres de piel blanca, 
de clase económica alta, de contextos urbanos, heterosexuales, sin discapacidad, con estudios 
académicos, en edad adulta; la desventaja mayor para quien presente condiciones tales como: 
ser mujer, morena, empobrecida, de comunidad rural, lesbiana, con discapacidad, sin estudios 
escolarizados, joven o niña. Es importante mirar como el cruce de estos aspectos puede repre-
sentar ciertos privilegios para unas personas y para otras representan una desventaja por el 
valor social que se les atribuye a unas y a otras no. Cuando analizamos el entrecruzamiento de 
estas diferentes categorías se le llama INTERSECCIONALIDAD y es una herramienta analítica 
que nos permite ver cómo pueden sufrirse distintos tipos y dimensiones de violencias y que la 
desigualdad no está dada sólo por una condición (en el tema de la intergeneracionalidad, no 
podríamos sólo mirar la cuestión de la edad); a la par, es posible identificar como se generan 
historias de vida de resistencia a múltiples y simultáneas violencias4.

4. Adaptado de “Las mujeres en su intersección” (2019). Proyecto SISA - Mujeres Activando, Asuntos del Sur.
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AnotA tus idEAs

Dibuja y describe aquí tu flor de la identidad
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Situación de desventaja, desigualdad o injusticia en mi vida

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Situación privilegiada en mi vida

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Adulto ¿qué? 

Tomando en consideración el criterio de la edad, tenemos que reconocer que el poder perte-
nece al grupo de los llamados “adultos”, es desde ese lugar que se pretende analizar la vida de 
las nuevas generaciones, a esto se le llama sociedad adultocéntrica o adultocentrismo. Des-
de ahí se les juzga, se legisla sobre ellas y también se busca armar su futuro, por eso decimos 
que es una sociedad adultocrática, pues las decisiones son tomadas por las personas adultas, 
generalmente hombres; pocas veces escuchamos a las niñas, a los niños, a las y los jóvenes, a 
las personas mayores, poco sabemos de sus necesidades y deseos. No saber escuchar, tener 
la creencia de que los adultos son mejores que las personas de cualquier otra edad, tener pre-
juicios, menospreciar, impedir el acceso a los servicios y a la justicia, incluso tener tratos con-
descendientes, maltratar, ignorar y callar a niñas, niños y jóvenes, son conductas que validan y 
reproducen este sistema y se le llama adultismo o conductas adultistas. El adultocentrismo 
está relacionado con el patriarcado, siendo tan antiguo como éste, que se fortalece con el ca-
pitalismo y sus formas de organización social.
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A raíz de que “el mundo es gobernado por los adultos”, sobrevienen situaciones de discrimi-
nación por razones de edad, por las percepciones erróneas que se tienen sobre la niñez, la ju-
ventud y las personas mayores. Por ejemplo, ser joven es una condición social que representa 
una desventaja en una sociedad dominada por adultos, quienes siguen considerando a las 
juventudes como un botín comercial, laboral, político, económico y militar, entre otros. Ser 
mujer joven representa doble discriminación, pues el ejercicio de sus derechos es más limita-
do y les genera una condición de vulnerabilidad, al ser tratadas como objetos y muchas veces 
con fines de explotación mercantil, laboral y sexual.

Actividad 3.  Percepciones sobre los diferentes grupos de edad                    
      en el contexto local     

Objetivo: Reconoceremos las percepciones que tenemos sobre los diferentes grupos de edad 
en nuestros propios contextos.

Necesitas: pliegos de papel grandes, como bond, revolución o kraft. Marcadores, plumones, 
colores.

Pasos:

1   Si lo haces de forma colectiva, organiza a las y los participantes por equipos. Cada 
equipo realizará una representación mediante dibujos, de los grupos de edad de la co-
munidad: a) Niñas y niños, b) Adolescentes y jóvenes, c) Personas adultas y d) Personas 
adultas mayores. Al final, cada equipo tendrá cuatro representaciones, una por cada gru-
po de edad.

2   En los dibujos que hagan pueden representar a los diferentes grupos de edad de 
acuerdo a: la ropa o la vestimenta que usan, accesorios, gustos, actitudes, además de 
incluir los roles que tienen y como se interrelacionan, respondiendo a las siguientes pre-
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guntas: ¿Cómo son?, ¿qué hacen?, ¿qué piensan?, ¿qué sienten?, ¿cuáles son sus necesi-
dades?, ¿cuáles son sus deseos?, ¿con quiénes se relacionan?, ¿qué espacios ocupan en 
la comunidad, ¿cómo participan en la comunidad?, ¿tienen derechos?, ¿cuáles son?, ¿son 
respetados sus derechos?.

3  Una vez que han terminado de dibujar a todos los grupos de edad, comparten en ple-
naria su trabajo. Cuando todos los equipos hayan expuesto, puedes preguntar al grupo 
¿qué observan?, ¿de qué se dan cuenta?

4  En plenaria, pueden plantearse las siguientes preguntas para analizar el trabajo reali-
zado ¿realmente sabemos lo que sienten, piensan, desean?, ¿es así para todas y todos?, 
¿observamos algunas situaciones de desventaja o desigualdad?, ¿cuánto de lo que cree-
mos son sólo etiquetas o prejuicios?, ¿podemos hablar de una sola manera de ser en la 
infancia, en la juventud, en la adultez, en la vejez? Recupera todo lo reflexionado, ya sea 
de forma escrita, con fotografías o en el medio que prefieras.

Para reflexionar: muchas de las percepciones que tenemos en torno a los diferentes grupos 
de edad parten de supuestos, juicios y etiquetas que se han repetido, que alguna vez escucha-
mos y que de alguna manera también van configurando la realidad en nuestras comunidades. 
Pocas veces nos detenemos a preguntarnos sobre si eso que creemos sobre las y los jóvenes es 
verdad, pocas veces los adultos nos damos la oportunidad de intercambiar ideas y opiniones 
al respecto, aun dentro de las propias familias.

Hemos nombrado diferentes conceptos que nos ayudan a entender porque no podemos dia-
logar y escuchar a las personas por razón de su edad. Es necesario tener en cuenta estos con-
ceptos a la hora de analizar nuestra realidad. Considerarlos cuando queremos hacer algo por 
nuestra comunidad, cuando nos organizamos, cuando proponemos una idea, solución, inicia-
tiva o proyecto, cuando acompañamos a colectivos o grupos en acciones comunitarias, ya que 
nos enfrentaremos a muchos retos que tienen su raíz en este sistema patriarcal, adultocéntrico 
y capitalista neoliberal.
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Adultismo: 
Cualquier comportamiento, acción o lenguaje que limita o pone en duda 

las capacidades de las niñas, los niños, las y los adolescentes, las y los 
jóvenes, por el solo hecho de tener menos años de vida.

AdultoCEntRismo: 
Es un orden social que privilegia a los adultos; indica que existen relaciones 

de poder entre los diferentes grupos de edad que son asimétricas, a 
favor de los adultos, es decir, que estos se ubican en una posición de 

superioridad. Los adultos gozan de privilegios por el solo hecho de ser 
adultos, porque las sociedades y las culturas así lo han definido.

AdultoCRACiA: 
Sistema de poder que tiene en su centro a las personas adultas 

(generalmente hombres) como tomadoras de decisiones

Hay varios ejemplos de cómo vamos reproduciendo el sistema adultocrático y adultocéntrico; 
lo hacemos de manera individual y colectiva, porque es lo que prevalece en todas las institu-
ciones y relaciones sociales, por eso decimos que este tipo de sistema es estructural. Es cierto 
también que no en todos los lugares prevalecen las mismas condiciones, en algunos es más 
evidente que en otros, en otros es más exacerbado y en muchos otros muy sutil, tanto que no 
nos damos cuenta. 
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AnotA tus idEAs

¿Reconoces algunas situaciones en tu comunidad o en tu entorno donde se exprese el 
adultocentrismo, la adultocracia y el adultismo?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Situación de niñas, niños, jóvenes y personas mayores en el contexto 
global y nacional

Niñas y niños como objetos de protección o de tutela, de maltrato y abuso.

Las niñas y los niños son vistos como seres que no pueden participar, tomar sus propias deci-
siones y aportar a la vida comunitaria y social. Si bien es cierto que en la primera infancia (de 0 
a 8 años de edad), los niños y las niñas necesitan cuidado y protección de las personas adultas 
-vinculadas con la alimentación, la salud, la educación, el hogar, la familia, etc.-, para garantizar 
su desarrollo pleno, ya pueden expresar opiniones y saber lo que les gusta y lo que no, pero 
no siempre se les pregunta o pocas veces se les toma en cuenta. Estos primeros años son clave 
en la formación de una persona, el cuerpo y la mente comienzan a desarrollar sus estructuras 
esenciales y sentarán las bases para el crecimiento posterior. 
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Sumado a ello, los riesgos asociados a las condiciones de empobrecimiento —como la des-
nutrición y el saneamiento deficiente— pueden causar retrasos en el desarrollo e impedir el 
acceso a servicios y derechos como a la salud y a la educación. Aunado a esto, los métodos 
disciplinarios violentos están generalizados en numerosos países y son validados socialmente. 
La violencia en entornos escolares y comunitarios también es una problemática que afecta a 
las niñas, niños y adolescentes.

Una primera infancia llena de carencias y violencias, con situaciones que impidan el desarrollo 
saludable, determinará toda la vida de la persona, debido a que no podrán revertir tan fácil-
mente su construcción psicosocial y las situaciones de desigualdad que enfrentan. 

Adultización de la niñez

Es común ver en diferentes espacios como se concibe “un mundo adulto en chiquito”. La ropa, 
los accesorios, los juguetes, la música, los bailes, los juegos que practican los niños y las niñas 
son de personas adultas, a las niñas se les acercan cocinitas, muñecotes o muñequitas, sets 
de maquillaje, carritos de compras, artículos de limpieza en miniatura, es decir, se les entrena 
desde pequeñas a las labores de la casa y de cuidado de los otros. A los niños se les dan pis-
tolitas, balones, carritos, robots, videojuegos, trajes de súper héroes, juegos que despierten 
su creatividad y habilidad para resolver problemas, porque serán los futuros jefes de familia. 
Desde esa edad van aprendiendo sobre los roles y estereotipos de género, aunado a que, por 
influencia de los medios de comunicación, a algunas niñas se les hipersexualiza5 y a los niños 
se les enseña a ser violentos. Esto trae consecuencias negativas en la niñez, dado que se les 
fuerza a “crecer” demasiado rápido, a pasar de una etapa de desarrollo a otra, lo que trae con-
sigo afectaciones en la construcción de su propia identidad, autoestima y relaciones con las 
otras personas.

5. Hipersexualización es un concepto acuñado por la sexóloga canadiense Jocelyne Robert, y hace referencia a la 
erotización de posturas, vestimenta y expresiones en las menores de edad. Es la exacerbación de una precoz sexualidad 
cargada de erotismo (CIMAC, 2013).
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Situación de niñaS y niñoS en el mundo y en méxico

EN EL MUNDO,   

casi 70% de 
niñas y niños 
de 2 a 4 años 
sufren algún 

tipo de maltrato      
(UNICEF, 2017)

EN MÉXICO,     

40.2% de 
las personas 

adultas considera 
justificable golpear 
a un niño cuando 

“se porta mal”. 

25.3% señaló que 
es justificable 

como parte de la 
educación (ENADIS, 

2010)

EN MÉXICO,         

63% de niñas, niños 
y adolescentes han 

vivido algún tipo de 
violencia en casa, en 
su comunidad o en la 

escuela. 

7 de cada 10 
niñas y niños 
sufren todos los días 
algún tipo de acoso 
escolar (CELIG, 2018)
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EN MÉXICO, cada año, 
más de 

4 millones y medio 
de niñas y niños son 

víctimas de abuso sexual, 
lo que coloca a nuestro 
país en el primer lugar 

mundial en estos delitos. 

80% de los casos 
corresponde a niñas. 

Los principales agresores 
se encuentran en el seno 

de las familias: padres 
biológicos, padrastros, 

abuelos, hermanos, tíos, 
sobrinos, primos (OCDE, 

2019).

LOS EMbARAzOS 
TEMPRANOS, en el 

grupo de edad de 10 a 
14 años representan 

27% de todos los 
nacimientos. 

Esta situación coloca 
a México como el 

primer lugar a 
nivel mundial en 

embarazos a edades 
tempranas. 

Entre 2010 y 2015, 
70 % de las niñas 
y adolescentes de 
entre 10 y 14 años 

que tuvieron un 
hijo nacido vivo 
reportaron que el 

padre tendría entre 18 
y 78 años de edad, lo 
que sugiere violencia 

sexual (IPAS México, 2018).

Cada año, alrededor 

de 21 mil niñas, 
niños y adolescentes 

son captados por 
las redes de trata 
de personas con 

fines de explotación 
sexual. 

En 45 de cada 100 
casos se trata de niñas 
indígenas (CNDH, 2017). 

Se ubica a México 
en el primer 

lugar mundial 
como emisor 

de pornografía 
infantil; como el 

segundo productor 
y distribuidor 

internacional de este 
tipo de material y el 
primero en América 

Latina (Senado de la 

República, 2013).
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En 2017, 2.2 millones 
de niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 17 
años realizaba alguna 
actividad económica. 

60% tenía entre            
15 y 17 años, y 

40% entre 5 y 14 años 
(menos de la edad legal 

para trabajar).

 Entre ellos, el 73% 
estaba compuesto por 
niños o adolescentes 

varones y el 27% por 
niñas y adolescentes 

mujeres. 

Un alto porcentaje de la 
niñez y la adolescencia 
que trabaja no recibe 

ingresos (27%), y el que 
recibe (35%) es por un 

salario mínimo 
(UNICEF, 2018).

EN MÉXICO, una de 
cada cinco mujeres se 
casa antes de cumplir 
18 años de edad. 

La situación se torna 
más grave en el caso de 

niñas y adolescentes 
indígenas, en cuyas 

comunidades el régimen 
patriarcal dominante, los 
“arreglos” nupciales, los 
embarazos a temprana 

edad y la entrega de 
dotes para celebrar los 
matrimonios entre ellas 
y personas adultas, son 

una práctica cultural 
común (CNDH, 2018). 

Estados donde existen 
mayor número de casos: 

Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Campeche, 

Tabasco, Nayarit, 
Veracruz y Durango 

(UNICEF, 2018).

EN MÉXICO, de acuerdo 
a la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 

de Medio Camino 2016 
(ENSANUT MC 2016), 

3 de cada 
10 niñas y niños 

(de 5 a 11 años de 
edad) padecen 

sobrepeso u obesidad. 

Se observó un 
incremento progresivo 

en la prevalencia 
combinada de 

sobrepeso y obesidad 
en zonas rurales, tanto 

en niñas como en 
niños.

De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de 

Adicciones 2016-2017, 
230 mil niños, niñas 
y adolescentes son 
consumidores de 

sustancias adictivas.
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Precarización de la vida y criminalización de la juventud

Ser joven en México es un verdadero reto. Problemas como el empobrecimiento, la falta de 
oportunidades educativas y laborales, falta de acceso a los servicios de salud, deterioro de 
la salud alimentaria, falta de seguridad social, emigración, desempleo, violencia de género, 
embarazos prematuros, matrimonios forzados y uniones tempranas, imposibilidad del ejerci-
cio de sus derechos sexuales y reproductivos, consumo de drogas y adicciones de todo tipo, 
vinculación con el narcotráfico y los grupos delictivos, son algunas de las problemáticas que 
enfrentan día a día miles de adolescentes y jóvenes en el país. La ausencia de políticas públicas 
efectivas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la juventud se conjuga con la crimi-
nalización de adolescentes y jóvenes, quienes si no demuestran que están estudiando o tra-
bajando, son delincuentes o sospechosos criminales, justificando de esta manera su desapa-
rición forzada o asesinato. Por estas razones, se ha acuñado el concepto de juvenicidio6, que 
se define como el asesinato lento o expedito de los jóvenes portadores de identidades desacredi-
tadas. Esta situación es más cruenta en las mujeres jóvenes; en Oaxaca, ha ido en aumento el 
número de desapariciones de mujeres y niñas en la entidad;   organizaciones de Oaxaca, en un 
periodo de dos años, han documentado la desaparición de 315 personas del género femeni-
no, de las cuales 17 fueron localizadas; cuatro de ellas fueron víctimas de feminicidio, mientras 
que del resto no hay información al respecto7. La nula garantía del ejercicio del derecho a una 
vida libre de violencia y la falta de justicia para las mujeres, convierte al Estado en feminicida8.

Habitan en México 40 millones de jóvenes, de los cuáles, aproximadamente 50 % viven en 
condiciones de empobrecimiento; un tercio tiene acceso a servicios de salud; siete millones 
no estudian ni trabajan, 60% de las personas encarceladas son jóvenes y más de siete millones 
participan en grupos delictivos (narcotráfico). Tres de cada diez jóvenes refieren haber sufrido 
discriminación por su edad9.

6. De acuerdo con José Manuel Valenzuela (2018).
7. Datos del primero de diciembre de 2016 a 2018, obtenidas por la organización Consorcio para el Diálogo Parlamenta-
rio y la Equidad Oaxaca.
8. El feminicidio es el asesinato sistémico de mujeres por razones de género. La inacción de los gobiernos ante esta situa-
ción los convierte en responsables y cómplices (UNAM, 2017).
9. Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017. CONAPRED (2018)
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Así, el proceso de criminalización de la juventud comienza desde el momento en que se les 
niega a los y las jóvenes la posibilidad de acceder a mejores formas de vida, en las cuales favo-
rezcan su participación, no sólo económica, sino política y social. Por ello, ser joven se convier-
te en un signo de vulnerabilización en sí mismo y, tanto el gobierno federal, como los estatales, 
no han logrado garantizar sus derechos.

Maltrato y discriminación de las personas mayores

En México, se ha identificado al grupo de las personas mayores como el cuarto grupo de po-
blación vulnerable a la discriminación, seguido de las personas homosexuales, migrantes e 
indígenas. En este sentido, 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez 
que sus derechos no han sido respetados por su edad, 40.3% describe como sus problemas 
principales los económicos, 37.3% la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamen-
tos, y 25.9% los laborales. El maltrato y las agresiones a las personas mayores oscilan entre 8 y 
18 % según área geográfica10.

Género y vejez

Las construcciones de género en la vejez también son diferentes, generando repercusiones 
negativas principalmente para las mujeres; una mujer mayor es muy posible que tenga una 
vida precarizada, debido a la falta de un ingreso económico propio, escaso acceso a propie-
dades o que carezca del derecho a una pensión, continuando con un rol de cuidadora, a dife-
rencia de un hombre mayor, que tendrá más posibilidades de tener acceso a una pensión o al-
gún tipo de recurso económico, continuar siendo ciudadano, considerado en algún momento 
como sabio o miembro del consejo de ancianos e incluso tendrá personas a su alrededor que 
garanticen sus cuidados. 

Edadismo y gerontofobia 

El edadismo es una forma de discriminación basada en la edad, específicamente hacia las per-
sonas mayores. Se basa en percepciones y suposiciones negativas que tiene la sociedad sobre 

10. Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2010. CONAPRED/INAPAM (2011).
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las personas mayores, que genera una serie de actitudes y comportamientos por parte de las 
instituciones y la población en general hacia este sector de la población.

La gerontofobia es el miedo y rechazo a envejecer, pero también es una fobia hacia las perso-
nas “ancianas”, asociando la vejez con la ineptitud, el deterioro de la salud, la enfermedad, la 
improductividad, la dependencia, y hasta la fealdad; mientras que la juventud, por el contrario, 
está al lado de la belleza, la capacidad, la salud y la competencia.

AnotA tus idEAs

¿Cómo es la situación de las personas de los diferentes grupos de edad en tu comunidad o región?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Si eres joven o estás en la adultez ¿has pensado alguna vez como será tu vejez?, ¿qué oportunidades 
tendrás para vivir una vida buena y digna?, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida futura?, ¿qué necesitarías 
para alcanzarlo?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ante esta realidad, muchas personas en diferentes comunidades, resistimos a estas formas y 
tratos injustos, algunas desarrollan formas de participación para la niñez y las juventudes, im-
pulsando espacios en las escuelas o en la comunidad para que niñas, niños y jóvenes puedan 
opinar y ser escuchadas, conformando comités de participación por ejemplo; algunas autori-
dades locales incorporan a jóvenes en el sistema de cargos (generalmente a hombres); otros 
grupos organizan proyectos para que las y los jóvenes puedan formarse y aprender junto con 
otras personas; en comunidades donde hay radios comunitarias, las y los jóvenes son un actor 
importante para el sostenimiento de la misma; hay muchas organizaciones que son defenso-
ras de los derechos de las infancias y las juventudes y todos los días trabajan para que puedan 
tener una vida digna; se han creado programas para que personas mayores puedan acceder a 
la recreación y a la educación, para vivir un envejecimiento activo y pleno. Asimismo, se hacen 
esfuerzos por conjuntar a diversas generaciones, transmitiendo la lengua materna, enseñan-
do el tejido, la música y danza tradicionales de la localidad, recuperando la tradición oral del 
pueblo, por señalar algunas.
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Percepciones y construcciones identitarias de los grupos de edad

Las relaciones que se conforman en la estructura familiar tradicional – frecuentemente auto-
ritarias de carácter patriarcal‐  se van reproduciendo en todos los ámbitos de la sociedad, al 
igual que las relaciones de poder ancestrales. Por ello, no es sorpresa que las relaciones inter-
generacionales vayan más allá del ámbito de la familia y que se instauren muchas veces como 
un fenómeno social problemático.

Ya mencionamos que esta visión del mundo se ha construido sobre el orden social llamado 
patriarcado, que alberga a la lógica de la sociedad adultocéntrica, adultocrática y adultista, 
que otorgan a los adultos ciertos privilegios por el sólo hecho de ser adultos. En este marco, 
desarrollamos un aprendizaje social sobre cómo entender y tratar a un niño, niña, joven o per-
sona mayor, porque incorporamos valores, actitudes y conductas inspiradas en la superioridad 
del adulto sobre los otros grupos etarios. Los adultos son el modelo ideal de persona por el 
cual el sujeto puede integrarse, ser productivo y alcanzar el respeto de la sociedad, las niñas 
y los niños no pueden opinar porque se piensa que no saben o no pueden, las y los adoles-
centes y jóvenes todavía no están preparados, no tienen suficiente experiencia por lo que aún 
no tienen valor, las personas mayores solo viven de sus recuerdos y ya no son productivas; de 
esta manera, encarnamos una cultura-cronómetro; por un lado, hay un culto a la juventud, se 
les exige, sobre todo a las mujeres, mantenerse eternamente jóvenes, sin canas, sin arrugas; 
a la par que existe un miedo hacia la vejez, se hace todo lo posible por esconderla, negarla, 
desconocerla. Por otra parte, miramos a las personas jóvenes como personas inacabadas y a 
las mayores como personas de desecho.

Necesitamos entender los escenarios donde estamos situadas, hacernos preguntas, cuestio-
narnos: ¿Desde dónde y de qué hablan los adultos?, ¿desde dónde y qué enuncian las y los jó-
venes de las nuevas generaciones?, ¿los niños y las niñas opinan, deciden? Las respuestas que 
demos (o, mejor aún, que construyamos), determinarán lo que uno y otro grupo representa en 
la sociedad, ya que generalmente hay una sola percepción en torno a ciertos grupos de edad, 
hay mitos y estereotipos que seguimos reproduciendo.
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Una vez que has revisado las percepciones sobre las personas en los diferentes grupos de 
edad, es necesario que identifiques también los problemas y conflictos (posibles y reales) que 
se dan en las relaciones entre personas de diferentes generaciones, en los diferentes ámbitos 
y en las situaciones de la vida cotidiana. Será útil que identifiques las barreras que dificultan 
estas relaciones.

Actividad 4. Conflictos y barreras entre generaciones

Objetivo: Identificar los conflictos y barreras que existen en nuestra comunidad entre las per-
sonas de diferentes edades y generaciones.

Necesitas: pliegos de papel bond, marcadores, cinta adhesiva, tarjetas.

Pasos:

1   Invita a personas de diferentes edades, pertenecientes a diversas generaciones, pueden ser 
las que forman parte de tu colectivo, del grupo u organización a la que acompañas o miem-
bros de la comunidad. 

2   Elabora cuatro papelógrafos con los siguientes encabezados, ten en cuenta que todo versa-
rá con relación a las personas de la comunidad, lo cotidiano y sus condiciones de edad:

1) Conflictos existentes entre personas de diferentes edades (ej. entre jóvenes y personas 
adultas/ personas mayores y adultas/ jóvenes y personas mayores/ niñas, niños y jóve-
nes)

2) Conflictos posibles entre personas de diferentes edades

3) barreras en las relaciones entre personas de diferentes edades

4) Posibles soluciones a los conflictos entre personas de diferentes edades

3   Dependiendo del número de participantes, puedes formar equipos o hacerlo en plenaria 
(en plenaria es mejor porque nos escuchamos entre todas y todos). Es muy recomendable que 
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enfatices que no se trata de inventarnos problemas, conflictos o situaciones que no existen, 
sino revisar la realidad de nuestras propias relaciones en la comunidad, atravesadas por la 
condición etaria.

4   El análisis que elaboren se escribirá en los papelógrafos de acuerdo a los cuatro encabeza-
dos. Compartan comentarios u observaciones sobre los hallazgos que realizaron.

Para reflexionar: en nuestra experiencia acompañando iniciativas comunitarias, hemos 
visto que uno de los principales conflictos, por ejemplo, entre adultos y jóvenes se relacio-
na con la creencia sobre los valores; los adultos y las adultas aseveran que las y los jóvenes 
han perdido los valores comunitarios, que ya no hay respeto, por ejemplo; los juzgan por su 
apariencia, por sus peinados, porque “sólo les importa el internet”. A la par, algunas y algunos 
jóvenes muestran preocupación por la pérdida de sus tradiciones, de su lengua, son cons-
cientes de las situaciones problemáticas de su comunidad, sin embargo, no hay espacios para 
que puedan escucharse, las etiquetas y los juicios se convierten en una barrera para ello. Por 
su parte, las y los jóvenes también reconocen que suelen ser groseros e intolerantes y no es-
cuchan a sus padres y madres, eso limita también la posibilidad de abrir conversaciones y 
dialogar. Nosotras reconocemos que los valores cambian a lo largo del tiempo, que así como 
el contexto cambia, cambia la filosofía con la que vemos el mundo, los valores no pueden per-
manecer inmutables, estáticos, más bien, hay que detenernos a reflexionar: ¿quiénes y cómo 
construimos los valores comunitarios prevalecientes?, ¿qué valores del pasado nos ayudan a 
seguir siendo comunidad y cuáles ya no son útiles? Conocer y reconocer estas barreras permi-
tirán mostrar los factores o condiciones que dificultan el reconocimiento y la aportación de las 
personas de las diferentes edades, abriendo la oportunidad de sensibilizar y tomar consciencia 
sobre la necesidad de abordar y atender la prevención y resolución de conflictos intergenera-
cionales y de promover las relaciones recíprocas que contribuyen a fortalecer el tejido social 
y el bien común.

Es importante mencionar que las personas adultas y las generaciones que nos anteceden tie-
nen un rol que orienta y educa a generaciones más jóvenes, ayudan a la formación y transmi-
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sión de capacidades, habilidades, conocimientos y valores de nuestra cultura, por lo que no se 
trata de una guerra entre generaciones o de mirar quienes son mejores o quienes pueden más, 
sino de revisar y darnos cuenta que “entre todas y todos podemos saberlo todo”, que todas las 
personas somos importantes para construir nuestra comunidad.

Por ello, es muy importante que tengamos conciencia que estos procesos de intercambio de 
saberes y valores son muy valiosos y necesarios, pero no por ello están libres de tensiones, 
contradicciones o conflictos, y que estos últimos, en sí mismos no son negativos, sino que 
pueden ser una posibilidad para construir algo diferente y positivo, que nos ayude a mejorar 
las relaciones sociales en nuestra comunidad. No olvidemos que todas y todos coexistimos en 
la misma comunidad y nos enfrentamos a realidades muy semejantes.

AnotA tus idEAs

Tú que llevas a cabo iniciativas en tu comunidad o que las acompañas ¿has imaginado alguna 
forma para posibilitar el encuentro y la escucha entre personas de diferentes generaciones,              
de diferentes edades?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Para posibilitar el encuentro y la escucha entre personas de diferentes edades y generaciones, 
una manera puede ser a través de la formación para el diálogo intergeneracional con personas 
de tu propia comunidad. Algunas características deseables, que pueden cultivarse son:

a) Conocer la realidad de tu comunidad y del sistema estructural dominante.

b) Despojarte de prejuicios, estereotipos y etiquetas hacia las otras y los otros,  reconocer 
que muchas veces te comportas sobre la base de éstos.

c) Tener mucha capacidad de escucha.

d) Ser paciente, tolerante y respetuosa/o.

e) Tener la certeza que no eres ‘sabelotodo’, sino que eres una persona que puede equi-
vocarse pero que también puede investigar.

f ) Contar con algunas habilidades y herramientas de resolución positiva de conflictos o 
al menos, tener la capacidad de establecer acuerdos de comprensión de las diferencias 
para encauzar las confrontaciones intergeneracionales hacia formas no agresivas.

g) Reconocerte como aliada o aliado de personas que no son de tu misma edad o gene-
ración pero con quienes puedes conversar y crear colectivamente.

h) Reconocer que este entendimiento y diálogo necesita tiempo, es de poco a poco, para 
que sucedan cambios y acuerdos sólidos.

Al principio basta con la intención, pero tendrás que ir aprendiendo sobre la práctica. No des-
esperes, hacen falta personas que se animen a establecer diálogos entre personas de distintas 
edades desde una mirada respetuosa y constructiva.
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Derechos para todas y todos

Los derechos humanos son las condiciones mínimas que tienen por objeto garantizar el desa-
rrollo integral, el bienestar y una vida digna a las personas, sin importar su origen, sexo, edad, 
condición económica, color de piel, preferencia sexual, entre otras condiciones y característi-
cas. Son valores, son acuerdos políticos y son normas jurídicas11. 

Los derechos humanos de las infancias y juventudes están planteados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN)12  y los derechos humanos de las personas mayores ex-
presados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores13.

Desafortunadamente, no han sido suficientes los tratados internacionales ni las leyes nacio-
nales para garantizar que los derechos de todas las personas sean plenamente ejercidos, ni 
para que desaparezca la violencia, la discriminación y la desigualdad; para ello, son necesarias 
acciones personales y colectivas en nuestras comunidades, por parte de nuestros represen-
tantes en los gobiernos, se hace necesario cambiar paradigmas y actitudes, relacionarnos de 
maneras diferentes, destinar presupuestos a actividades y programas que promuevan otras 
maneras de ser, actuar y convivir.

tener presente que todas las personas, independientemente 
de nuestra edad, sexo, religión, nacionalidad, preferencia sexual, 

color de piel, escolaridad, merecemos tener una vida digna, 
nos ayudará a plantearnos acciones para lograrlo.

11. En México, en la reforma a la constitución política realizada en 2011, se elevó a rango constitucional los derechos hu-
manos contenidos en tratados internacionales, haciendo especial referencia al principio pro-persona, es decir, a aplicar 
siempre la norma más favorable y que proteja en integridad a las personas.
12. La CDN consta de 54 artículos. Entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.
13. México no ha ratificado dicha Convención.



34

CU
A

D
ER

N
IL

LO
.  

 IN
TE

RG
EN

ER
AC

IO
N

A
LI

D
A

D
 

Otras formas de ser y de convivir

Construcción de otras ciudadanías

Construir otros paradigmas de ciudadanía, no desde el adultocentrismo, sino imaginando 
como sería una comunidad en donde todas y todos tengamos participación en los asuntos 
públicos y el derecho a la participación sea una realidad. No esperar a tener “la mayoría de 
edad” para poder contribuir y participar sino construir ciudadanía desde la infancia. ¿Cómo 
incluimos a las niñas y a los niños en la toma de decisiones de nuestra comunidad?, ¿qué opor-
tunidad y espacios les brindamos a las y los jóvenes para opinar, dialogar, proponer, hacer y de 
qué formas lo hacemos o lo podríamos hacer?, ¿cómo recreamos nuestras formas tradiciona-
les de organización para dar cabida a todas y todos?

Conlleva a que la comunidad pueda abrir espacios de participación, que los grupos de edad 
más excluidos puedan tener acceso a la información y a los conocimientos sociales, así como 
construir valores y actitudes favorables para el ejercicio efectivo de la ciudadanía y que pue-
dan llevar a cabo experiencias reales de participación. Esto, necesariamente nos hace mirar la 
construcción cultural del género, pues no es posible continuar relegando a las niñas, las jóve-
nes y las mujeres de los espacios de toma de decisiones de nuestras comunidades.

Como sabemos que puede ser un proceso de largo aliento, pueden ir proponiendo acciones 
encaminadas a lograrlo, por ejemplo, en nuestra experiencia de trabajo con jóvenes, han pro-
puesto la posibilidad de organizar asambleas juveniles comunitarias, donde las y los jóvenes 
tengan un papel protagónico en los asuntos de índole público a tratar. También han propues-
to conformar comités, donde puedan discutir y planear acciones para su comunidad y llevar 
sus propuestas con los órganos de gobierno. Han considerado aprovechar los espacios esco-
lares para organizarse, llevar a cabo reuniones entre pares y posteriormente exponer sus ideas 
y dialogar con sus maestros y maestras sobre lo que les interesa y les motiva para transformar 
su escuela y comunidad.
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Relaciones desde la intergeneracionalidad

Las relaciones que se establecen entre personas de diferentes edades o generaciones, que 
permiten compartir conocimientos, habilidades y experiencias de las personas y grupos, para 
la resolución de problemáticas y conseguir beneficios sociales comunes, se le conoce como 
INTERGENERACIONALIDAD.

El enfoque intergeneracional14 nos permite identificar y hacer visibles las diferencias y las des-
igualdades por razones de edad, también implica el reconocimiento de las relaciones de po-
der, de las necesidades y demandas entre los diferentes grupos etarios. Presupone la revalo-
rización de las capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias de las niñas, los niños, 
las y los adolescentes, las y los jóvenes y las personas mayores, reconociéndoles como sujetos 
sociales que pueden tomar decisiones. Al reconocer las diferencias y desigualdades, podemos 
desarrollar acciones creativas y transformadoras con el fin de erradicarlas, creando y promo-
viendo relaciones solidarias y emancipadoras, a través de acciones afirmativas, programas y 
políticas públicas. Esto requiere despojarnos de la visión adultocéntrica y masculina que tene-
mos como sociedad, partiendo de una revisión personal crítica y transformadora.

Actividad 5.   Diseñando acciones con enfoque intergeneracional

Objetivo: Plantear estrategias para incorporar el enfoque intergeneracional en nuestras accio-
nes o iniciativas comunitarias.

Necesitas: tarjetas, marcadores, cinta adhesiva, tarjetones con las preguntas de la actividad.

Pasos:

1    Junto con tu organización grupo o colectivo, respondan las siguientes preguntas –por pa-
rejas- registrando sus respuestas en tarjetas, con la finalidad de ir creando estrategias para ha-
cer posible que personas de diferentes edades y generaciones formen parte de algo colectivo:

14. Un enfoque es aquello en lo que centramos la atención cuando analizamos una situación.
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1. ¿Qué actividades realizan niñas, niños, jóvenes, personas adultas de manera conjunta?

2. ¿Qué intereses son comunes para todas las personas independientemente de su edad?

3. ¿Cuáles son las instituciones que en tu comunidad proporcionan servicios a a) niñas y 
niños, b) jóvenes, c) personas mayores? 

2   Con base al análisis y a la discusión de las respuestas anteriores, respondan:

1. ¿Qué actividades en la comunidad podrían ser una oportunidad para el encuentro 
intergeneracional?

2. ¿Qué actividades proponen para impulsar el encuentro intergeneracional?

Para reflexionar: las acciones intergeneracionales, permiten que niñas, niños y jóvenes 
estén en relación con personas mayores, son un instrumento para reconstituir el tejido social 
que se ha ido deshaciendo por las diferentes consecuencias de vivir en un sistema que toma 
la cuestión de la edad como un botín, al generar políticas públicas sectoriales, mercados de 
consumo para públicos específicos, ofertas de recreación sólo para ciertos grupos de edad, 
fragmentando e imposibilitando el encuentro entre las distintas generaciones. Por ello, es de 
suma importancia que en las iniciativas que impulses o que acompañes, incorpores el enfoque 
de intergeneracionalidad, proponiendo actividades que promuevan el respeto y una mejor 
comprensión entre las generaciones, así como un beneficio mutuo y a la vez, que favorezcan 
a su comunidad.

Hasta aquí, ya tienes una idea de las preguntas a las que hay que intentar darles respuestas si 
quieres incorporar el enfoque intergeneracional en tus acciones o iniciativas. ¿Estás lista, estás 
listo para iniciar el intento?
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El enfoque intergeneracional en las iniciativas comunitarias

Al incorporar el enfoque intergeneracional en tus acciones o iniciativas, desde el rol que ten-
gas en tu comunidad, puedes tener en cuenta15: 

• Empezar con pocas personas es valioso. Las y los participantes tienen que involucrarse 
desde las primeras etapas de análisis de la realidad y planeación, decidiendo acerca de 
las necesidades, deseos, sueños que quieren realizar, así como las tareas y roles que des-
empeñarán.

• Hay muchas metodologías y herramientas que puedes aplicar para lograrlo, dependerá 
de tu contexto, pero puedes acercarte e investigar más sobre métodos autobiográficos, 
comunidades de aprendizaje, animación socio-cultural, educación popular, educación 
emocional, teorías de la enseñanza de adultos, andragogía y gerontagogía. Todo lo que 
se relaciona con las artes (escritas, orales, escénicas, visuales, sonoras, plásticas) son una 
herramienta muy poderosa para motivar la participación.

• Requieres identificar, comprender y coordinar esfuerzos para construir una cultura de 
relaciones intergeneracionales, no dar por hecho que estás relaciones se dan de manera 
natural, sino que se tienen que desarrollar con una intención muy clara. De esta manera, 
es importante promover diálogos intergeneracionales en espacios diseñados para ello.

• La igualdad y la no discriminación son principios básicos de la práctica intergenera-
cional. Es indispensable tener presente que hay desigualdades por cuestiones de edad, 
pero también existe la multidiscriminación, que es el cruce de los diferentes aspectos 
de la identidad como el sexo, la orientación sexual, la discapacidad, el origen étnico, la 
religión, entre otros, que generan asimetrías y desventajas sociales que muchas veces 
impide a las personas el ejercicio pleno de sus derechos, por lo que el análisis intersec-
cional será de mucha utilidad para una lectura más integral de la realidad y sobre todo, 
para posibilitar su transformación.

15. Adaptado de “Guía de ideas para la planificación y aplicación de proyectos intergeneracionales”, (Association VIDA, 
2009)
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3. Consejos e ideas para no olvidar

Miradas locales

Antes de abordar el enfoque intergeneracional, es importante señalar la relevancia de 
reconocer las miradas propias que en los pueblos originarios y comunidades rurales 
se tiene sobre los diferentes estadios de vida; tendríamos que empezar por colocar las 

cosmovisiones sobre la niñez, la juventud, la adultez, etc. Es innegable que muchas de las per-
cepciones sobre lo que debe ser un niño o una niña, un joven o una joven, son ideas occiden-
talizadas y homogéneas. Es fundamental conocer los comportamientos y las actitudes que se 
consideran propios de las diferentes etapas de la vida, así como las edades aproximadas que la 
definen y las palabras que se emplean para referirse a ellos en su propio contexto, reconocer si 
existe tal separación por etapas de vida o condición de edad y como se conocen social y cultu-
ralmente. Asimismo, es importante mirar cómo han cambiado estas percepciones a lo largo de 
la historia, para situarlas y situarnos. Por ejemplo, antes, en algunas comunidades, las mujeres 
mayores eran consideradas sabias, eran respetadas en la comunidad y podían constituir parte 
de los Consejos, sin embargo, en muchos lugares ya no es así, los hombres si forman parte de 
Consejos de Ancianos, pero las mujeres no pueden acceder a estos espacios de participación 
comunitaria. En algunas comunidades de Oaxaca, se han conformado consejos de ancianos 
con personas de diversas edades, hombres y mujeres, lo que nos muestra la posibilidad de 
recrear nuestras formas de relacionarnos y de organizarnos.

En este reconocimiento, es importante indagar en nuestra propia cultura ancestral,  mane-
ras más respetuosas de tratarnos; por ejemplo, en el pueblo  Hñöto16 del Estado de México, 
nombran a las mujeres ancianas “Tzuga”, que significa gran señora, a los hombres ancianos les 

16. Pueblo Otomí del Estado de México (los que hablan en el camino).



39

CU
A

D
ER

N
IL

LO
.  

 IN
TE

RG
EN

ER
AC

IO
N

A
LI

D
A

D
 

dicen “Xita”, que es gran señor, en estas formas de nombrar van inmersas la respetabilidad y 
honorabilidad de las personas mayores17. 

En la cultura ayuujk18, en la Sierra Mixe de Oaxaca, a las  abuelas les dicen Mëjtääk (Mëj: Grande, 
Tääk: Madre) cuya traducción literal es Madre Grande. Para Abuelo es Mëjteety (Teety: padre), 
Padre Grande. Son quienes tienen el mayor dominio de la lengua ayuujk y de la cosmovisión 
de su pueblo. Son las guías espirituales y consejeras comunitarias. Son quienes ofrendan pala-
bras en los asuntos comunitarios y familiares, son quienes conducen las fiestas y compromisos 
familiares y comunitarios. En asuntos comunitarios se dice: Säm ja ntety’amëj ja ntäk’amëj të  
xtukmëtää’nyëntë, que significa “así como nos lo heredaron nuestras abuelas y abuelos”; refi-
riéndose a la defensa territorial y cultural. De no darse un mayor diálogo intergeneracional, se 
irán con ellas y ellos muchas palabras, frases y conocimientos ayuujk19.

(Re) conocernos y re-pensarnos

Repensar la manera en cómo nos relacionamos con las otras y los otros, reconocer nuestro 
propio adultismo y las formas en como reproducimos la exclusión y la discriminación por razo-
nes de género, de edad, de condición económica, de color de piel, de preferencia sexual, entre 
otras. Reflexionar para transformar hábitos y prácticas.

Aprender a ser aliadas y aliados

Convertirnos en personas aliadas de las y los jóvenes, reconocer su experiencia y el aporte a la 
construcción de la comunidad, apoyando y acompañando sus ideas y sus iniciativas. Compar-
tir nuestros saberes y experiencias con niñas y niños, conversar con las abuelas y los abuelos 
de nuestra comunidad para aprender y enseñar. Interesarnos de manera genuina por las moti-
vaciones y deseos de las otras personas, siempre apuntando a un bien común.

17. González, P.R. (2019). Comunicación personal.
18. Mixe
19. Vásquez, M.V. (2019). Comunicación personal.
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Construir espacios inclusivos

Generar y fortalecer espacios inclusivos, en los cuales se respete la diferencia y se promueva 
el ejercicio de los derechos humanos. Establecer diálogos y compartir experiencias, para en-
tendernos, respetar las opiniones, las necesidades y los deseos de las personas de los diversos 
grupos de edad. No significa que estemos siempre de acuerdo, significa que podamos encon-
trar los puntos comunes y construir desde las coincidencias y no desde la discrepancia. No 
tenerle miedo a los conflictos y encontrar maneras colaborativas de solucionarlos, mediante 
la plática, la comunicación asertiva, el enfoque en el problema y no en la descalificación de las 
personas, tener verdadero interés en solucionar el conflicto y estar abiertas a la negociación; 
recordemos que vivimos en un mismo territorio y en un mismo tiempo, lo que hagamos de 
manera individual afecta a lo colectivo.

Hacer realidad el enfoque intergeneracional

Como promovente o acompañante de iniciativas comunitarias es importante que no repro-
duzcas pensamientos, actitudes o acciones que discriminen, invisibilicen, minimicen, invali-
den o excluyan a las otras, a los otros. Poner en práctica el enfoque intergeneracional te puede 
permitir mirar las desigualdades y las relaciones de poder con relación a la edad, a la vez que 
tendrás sensibilidad y claridad en la importancia de incorporar o incluir a las personas de di-
versas edades de tu comunidad en las acciones a beneficio de todas y todos, sin dejar de mirar 
que nuestras identidades y existencias se construyen desde la intersección de diversas condi-
ciones, no sólo por el sexo o la edad.
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AnotA tus idEAs

Reflexiona ¿Cómo trato y cómo me relaciono con las niñas, los niños, las y los jóvenes,                                               
con las personas mayores?, ¿qué etiquetas me coloco y cuáles pongo en las otras y los otros?,                   
¿cómo determinan mis ideas la posibilidad de relacionarme desde otras formas?                                                
Mantén presente las diferencias de edad.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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4. Experiencias que inspiran

Universidad del Adulto Mayor

la Universidad del Adulto Mayor (UNIDAM), con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca, se concibe como una entidad que promueve procesos de aprendizaje para las 
personas mayores, mujeres y hombres, crea un ambiente y condiciones para la conviven-

cia entre iguales, donde se comparten saberes, vivencias, se construyen afectos y se generan 
nuevas experiencias y conocimientos que coadyuvan a que la persona mayor fortalezca su 
autonomía para el entendimiento de su realidad y su posible transformación. Inicia activida-
des en 2012 bajo la iniciativa de Josefina Salinas y Rigoberto León, quienes consideran que en 
Oaxaca es necesario brindar opciones de enseñanza- aprendizaje para la etapa adulta de la 
vida y fuera de las estructuras académicas; se inspiraron en la Universidad de la Tercera Edad 
de la Ciudad de México.

Si bien el proyecto no está diseñado con un enfoque intergeneracional, reconocemos en esta 
propuesta la importancia de brindar un espacio necesario a las personas mayores desde los 
procesos formativos. Han participado más de 600 personas a lo largo de siete años. Las rela-
ciones intergeneracionales se dan con la interacción de los Mediadores y participantes. Co-
laboran mediadores con experiencia en diversos temas, hombres y mujeres de entre 20 y 40 
años, junto con 5 a 20 participantes, la mayoría mujeres jubiladas de entre 40 y 70 años. La 
experiencia de vida, los aprendizajes académicos y la actualización permanente de informa-
ción que cada persona cultiva para sí y para compartir con otras, es la base del diálogo y la 
trasformación social; por lo que entre más diversidad de edades confluyen es mejor. A la par, 
suele evidenciarse de manera mutua, cambios de hábitos y pensamientos a favor de un enve-
jecimiento digno y trascendental.
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Establecieron un vínculo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
para posicionar el tema de vejez y envejecimiento en materia de derechos a nivel estatal y na-
cional, con la convicción de que el cambio del paradigma que prevalece en torno a la adultez 
y vejez dentro de la diversidad, requiere de una participación intergeneracional permanente, 
coherente y propositiva.

Comunidad Nguu “Raíces Vivas”

El proyecto Comunidad Nguu “Raíces Vivas” en San Francisco Magú, Nicolás Romero, Estado de 
México, pueblo Hñötho (otomí) surge en Diciembre de 2013 con un grupo integrado por estu-
diantes de diversas licenciaturas y habitantes de la comunidad, con la necesidad de fortalecer 
la identidad, ante la pérdida de las prácticas culturales tradicionales y la creación de un espa-
cio de expresión para niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores por medio de 
un festival cultural  de cierre de año. busca fomentar la participación comunitaria acompañada 
de los principios de colectividad y reciprocidad para tejer historias de recuperación de saberes, 
hilando ideas que fortalezcan raíces y brinden frutos de construcción, crecimiento, desarrollo y 
calidad humana. Han realizado diversas acciones como el Festival cultural comunitario de cie-
rre de año “Ángeles y querubines, vámonos a Magú en patines”, en el cual se presentan grupos 
artísticos, con la participación de niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores en donde 
se busca fomentar los vínculos interpersonales que fortalezcan una red de apoyo.

Han realizado también cursos de verano de educación ambiental, con dinámicas vivenciales 
en su entorno natural y con prácticas tradicionales de la comunidad; talleres de revitalización 
lingüística, un encuentro intergeneracional en donde se comparte el idioma con la varian-
te hñotho a través de círculos orales y expresiones por medio de los juegos, la narrativa y 
pintura; mercado artesanal, una iniciativa integrada por diferentes productores y artesanos 
de la comunidad, que busca consolidar una red de economía solidaria; talleres educativos en 
escuelas para fortalecer el reconocimiento de los elementos culturales identitarios; asimismo, 
se impulsa la participación de la comunidad en actividades como reforestaciones, faenas, ta-
lleres de Derechos Humanos y colectivos, cine comunitario, teatro y varios eventos culturales. 
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Como sus principales logros destacan la conformación de redes de apoyo en la comunidad, 
aceptación y resignificación de ser perteneciente a un pueblo indígena, mayor participación 
y apertura de la comunidad en las actividades culturales, entusiasmo por crear y desarrollar 
nuevas posibilidades para seguir construyendo un mejor espacio. Han aprendido a escuchar-
se, a respetar la diversidad de pensamientos y sentires, a mejorar la comunicación y a trabajar 
en equipo.
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5. Para saber mas

Dignificando hoy para un mejor mañana. Derechos de las Personas Adultas Mayores. (2015). Centro de 
Estudios para el adelanto de las Mujeres y la equidad de género. Cámara de Diputados.

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ceameg/lxiii/dighoy_mejma_lxiii.pdf

Guía de ideas para la planificación y aplicación de proyectos intergeneracionales. (2009). Association 
VIDA.

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/mates-guia-01.pdf

Guías para el debate ¿Qué es la perspectiva de juventud? (2012). Espolea, A.C.

http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/gped-es-perspectiva-de-juventud-alt.pdf

Niñas y niños tienen derechos. Centro de Estudios para el logro de la Igualdad de Género, Cámara de 
Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_es-
tudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01b_que_hacemos/00b_publicaciones

Programas intergeneracionales. Guía introductoria. (2010). Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(Imserso).

https://www.aepumayores.org/sites/default/files/Programas_Intergeneracionales_Coleccion_Manua-
les_Guias_IMSERSO_%202010.pdf

Programas Intergeneracionales. Hacia una sociedad para todas las edades. (2007). Fundación La Caixa. 

https://www.aepumayores.org/sites/default/files/Programas_Intergeneracionales_Coleccion_Estu-
dios_Sociales_vol23_es.pdf

Reflexiones sobre la intergeneracionalidad en Ecuador. Una aproximación. (2014). Consejo de la Niñez 
y Adolescencia en transición hacia el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

https://issuu.com/cnna_ecuador/docs/reflexiones_1
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7. Glosario

Andragogía: Disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje de la persona adulta.

Capitalismo neoliberal: Modelo económico imperante en el mundo, que ha recrudecido los 
problemas sociales. Concibe a la vida humana y a la naturaleza como prescindibles, al punto 
que ha puesto en riesgo, en diversas regiones del planeta, la existencia y reproducción de la 
vida, con la finalidad de generar riqueza y ganancias. 

Construcción psicosocial: Es el proceso de la relación intersubjetiva e intrasubjetiva, median-
te la cual una persona es determinada por las relaciones en el campo de lo social constituyen-
do su mundo interior y existencia; a la vez que el sujeto es potencia y actor constructor de la 
realidad colectiva.

Empobrecimiento: Condición derivada de las diferencias sociales ocasionadas por la des-
igualdad, con factores de índole económico, político, culturales y militares. Genera hambre, 
miseria, necesidades primarias insatisfechas, injusticia y violencia.

Gerontagogía: Disciplina que se ocupa de desarrollar nuevos modelos de formación para 
personas mayores, que recuperen las capacidades actuales de aprendizaje y desarrollo de és-
tas, y la creciente demanda de formación de la población mayor. 

Inclusión: Generación de mecanismos que permitan que diversos sujetos y grupos sociales 
sean parte de procesos, que se beneficien de sus bienes y servicios, sean reconocidos como 
actores políticos para participar en temas de interés público (educación, salud, vivienda, entre 
otras).

Interseccionalidad: Concepto que emerge en Estados Unidos a fines de los años ochenta, 
a partir del trabajo de la abogada feminista afrodescendiente Kimberlé Crenshaw, quien se 
encargó de visibilizar la insuficiencia de las leyes estadounidenses para abordar las múltiples 
dimensiones de la opresión experimentada por las mujeres afrodescendientes. Es una herra-
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mienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la elaboración de políticas, que aborda múlti-
ples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de iden-
tidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades.

Infancias: Reconoce la diversidad de formas de vivir y experimentar la infancia, de acuerdo al 
contexto y a las historias de vida particulares.

Juventudes: Perspectiva en la cual se reconoce a las personas jóvenes como sujetos sociales 
y políticos, portadoras de diversas identidades y expresiones socioculturales. Se basa en el 
principio de igualdad y no discriminación, ya que sus derechos humanos no se condicionan 
bajo ninguna circunstancia.

Paradigma: Es el resultado de los usos y costumbres, de creencias establecidas como verda-
des que determinan nuestra percepción de la realidad. Un cambio de paradigma implica un 
profundo cambio de mentalidad, de los valores que forman una visión particular de la realidad 
en turno, en todos los niveles tanto social, como espiritual, conceptual, político, económico, 
etc.

Precariedad: Desigualdad institucionalizada en el reconocimiento, el acceso y el ejercicio de 
derechos, lo que supone la imposibilidad real de disponer de un modo sostenido de los re-
cursos adecuados para satisfacer necesidades. La precariedad, por lo tanto, indica siempre un 
déficit en derechos y recursos.

Precarización: Condición social que genera vulnerabilidad, inestabilidad y exclusión de los 
individuos y grupos sociales, debido a la desigualdad social y a la inequitativa distribución de 
oportunidades, persistentes y crecientes con el modelo económico imperante. 

Privilegio: Ventajas de ciertos individuos, grupos sociales y étnicos, relacionados con el acce-
so y en ocasiones con el acaparamiento de recursos y oportunidades derivadas de su posición 
y valoración social sobre otros.

Ratificar: Confirmar, validar, aprobar, comprobar o reafirmar algo que se ha dicho o prometi-
do, un acto o un escrito. Es autenticar un acto o compromiso. Es un término muy utilizado en 
las convenciones internacionales donde se elaboran los tratados, acuerdos, contratos y otros 
documentos del gobierno que deben ser validados.
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8. siglas

CELIG: Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género

CONAPRED: Consejo Nacional para prevenir la Discriminación

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CDN: Convención sobre los Derechos del Niño

ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación

ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OEA: Organización de los Estados Americanos

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations International 
Children’s Emergency Fund)

UNIDAM: Universidad del Adulto Mayor
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