
DIA EUROPEO DE LA SOLIDARIDAD Y  COOPERACIÓN ENTRE GENERACIONES  

El 29 de abril se celebra el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones , con el
objetivo de visibilizar, impulsar así como de resaltar los beneficios de las relaciones intergeneracionales.

Este día fue instaurado a instancias de la presidencia eslovena de la Unión Europea en la conferencia
celebrada en Brno, los días 28 y 29 de abril del 2008. Así se acordó que el 29 de abril de 2009 sería el
primer Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones.

Las relaciones entre personas de diferentes generaciones y su interacción son elementos
considerados potenciadores de un envejecimiento activo y positivo. Los beneficios mostrados en distintos
proyectos de cooperación y trabajo intergeneracional han presentado un beneficio mutuo y recíproco entre
las personas, reforzando así la solidaridad intergeneracional y permitiendo que tanto personas mayores
como menores de edad contribuyan al desarrollo y participación social de forma activa.

El desarrollo de actividades de carácter intergeneracional es complejo, pero no exento de oportunidades
que promueven no solo un envejecimiento positivo con un rol activo en la sociedad si no el desarrollo en
niños, niñas y adolescentes de distintas habilidades en su relación con personas de edades diferentes a la
suya. La promoción del respeto a los derechos humanos y la diversidad, la trasmisión de saberes, las
redes de apoyo intergeneracional, la promoción de la responsabilidad y la participación social, así como
relaciones de amistad entre personas de edades diversas se han mostrado como algunos de los
elementos potenciados con actividades de aprendizaje y relación intergeneracional. Las nuevas
generaciones tienen así la oportunidad de mejorar el conocimiento y el respeto por las personas de edad
avanzada así como la disminución del rechazo e indiferencia por la misma.

Desde disciplinas sociales, tales como la psicología o la educación social se demuestra que la participación
en actividades de carácter intergeneracional repercute positivamente en el bienestar físico, emocional,
cognitivo y social de estas personas. La alta esperanza de vida en países como Japón, España, Suiza y
Australia hace de las relaciones intergeneracionales un objetivo prioritario en estos países que deberían
buscar el fomento de este tipo de acciones, programas y prácticas, con el objetivo de establecer
relaciones reales entre las personas mayores y personas menores de edad de distintas generaciones.



Este año, se inició la Campaña #ESCÚCHAME, en todo momento. Somos Niños, Niñas y Adolescentes
con voz ciudadana. Esta campaña pretende abordar el derecho de las personas menores de edad a
expresar su opinión, participar y organizarse y ser escuchadas y tenidas en cuenta así como a incidir en
la toma de decisiones y en las decisiones que les afecten e interesen.

 

Así consideramos fundamental la interacción entre distintos grupos de edad de la sociedad, expresando
opiniones, fomentando la escucha mutua, el respeto y el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes
como actores sociales y ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho.
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• giovana@dni-es.org Giovana Cangahuala, DNI Internacional España. 


