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"Mientras superamos la pandemia, mientras preparamos las reformas 
necesarias y mientras aceleramos la doble transición verde y digital, 
creo que es el momento de adaptar también el reglamento social.  
Un reglamento que garantice la solidaridad entre 
generaciones.( ...) " 

Presidenta de la Comisión Europea :
Ursula von der Leyen, 20 de enero de 2021 
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Consideración 1  
 La soledad  de los mayores y los jóvenes es un asunto 
importante en Europa 

Un estudio de la Comisión Europea del 20211 ha demostrado que la soledad y el 
aislamiento social tienen repercusiones perjudiciales para la salud mental y física, 
así como consecuencias significativas para la cohesión social y la confianza en  
la comunidad. En Europa, existe un discurso público compartido de que la soledad 
es un problema que afecta casi exclusivamente a las personas mayores. Sin embargo, 
se ha demostrado que los adultos jóvenes de entre 18 y 25 años se han visto más 
afectados tras el brote de COVID-19. Por lo tanto, la soledad no sólo es un sentimiento 
que prevalece entre las personas mayores, sino que también está especialmente 
presente entre los adultos jóvenes.

Consideración 2  
Los estudiantes tienen dificultades para  
 encontrar alojamiento en el extranjero 

La participación generalizada en los programas de movilidad internacional, incluido 
el programa Erasmus+, exige ampliar las estructuras de acogida y las iniciativas de 
apoyo a los estudiantes internacionales. En este escenario, el alojamiento de los 
estudiantes es especialmente relevante. Especialmente para los estudiantes 
internacionales. En el estudio Eurostudent2, la Unión Europea de Estudiantes (ESU) 
subraya que "la falta sustancial de alojamiento estudiantil disponible y el aumento 
continuo del coste de la vivienda aparecen como el mayor problema en Europa".

1  La soledad en la UE. Información procedente de encuestas y datos de los medios de comunicación en línea - 2021. 
publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125873

2  Estudio Eurostudent sobre las condiciones sociales y económicas de la vida estudiantil en Europa 2018-2021. 
eurostudent.eu/download_files/documents/EUROSTUDENT_VII_Synopsis_of_Indicators.pdf

● ● ●
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https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125873
https://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EUROSTUDENT_VII_Synopsis_of_Indicators.pdf
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Consideración 3 
Más europeos son dependientes   
 por razones de edad y de problemas de salud 

Según Eurostat3, el 14 % de los europeos podría tener más de 80 años en 2100 
(contra el 5,8% en 2019). Nuestra población está envejeciendo y una gran mayoría 
de las personas mayores quiere vivir el mayor tiempo posible en su casa. Compartir 
el hogar y, por tanto, la vida cotidiana con un joven de otro país y otra cultura permite 
intercambios y estímulos intelectuales. Estos programas contribuyen a una vida más 
activa y saludable, además de ayudar a retrasar el inicio de la dependencia en las 
personas mayores.

Consideración 4 
las personas mayores y los jóvenes adultos  quieren  ser  
 activos en sus comunidades 

Los grupos de discusión creados en el proyecto WeShareWeCare subrayan que 
existe una gran motivación de las personas mayores y estudiantes en participar en  
la comunidad local. En cuanto a la participación en la sociedad, el Barómetro de 
la Edad 20214, señaló por ejemplo que el voluntariado es un terreno fértil para 
los intercambios intergeneracionales y mejora la comprensión de las diferentes 
generaciones por los problemas de los demás. El intercambio intergeneracional  
es también parte de lo que motiva a los voluntarios de más edad".  

3  Estructura y envejecimiento de la población europea - 2020 :  
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Structure_et_vieillissement_de_la_
population&oldid=510188

4 Barómetro de edad : age-platform.eu/sites/default/files/AGE_Barometer-2021-FINAL.pdf
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Structure_et_vieillissement_de_la_population&oldid=510188
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Structure_et_vieillissement_de_la_population&oldid=510188
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_Barometer-2021-FINAL.pdf
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Resumen 
ejecutivo

Los programas de convivencia intergeneracional en un mismo alojamiento comenzó 
hace más de 30 años en Europa, y la interculturalidad casi siempre ha sido parte de 
la experiencia. De hecho, en 2021, cerca de la mitad de los jóvenes que participan 
en el homesharing intergeneracional en Francia (33% en la red Cohabilis), España 
(70% en el programa Convive gestionado por Solidarios para el Desarollo) y Bélgica 
(48% en 1toît2ages) proceden de un país extranjero.

La convivencia intercultural e intergeneracional está reconocida como una forma de 
apoyo social para luchar contra la discriminación por edad, combatir los prejuicios 
contra las personas mayores y las jóvenes, hacer frente al individualismo y promover 
la solidaridad. Estos sistemas contribuyen a reforzar los vínculos interpersonales para 
lograr una sociedad sostenible y resiliente. Sin embargo, a pesar de sus múltiples 
beneficios, la convivencia intergeneracional e intercultural sigue siendo 
marginal en toda Europa. 

Con el fin de dar respuesta a estas cuestiones, el proyecto financiado por Erasmus+   
WeShareWeCare, desarrolla herramientas para reforzar la colaboración local entre 
las instituciones de educación superior, las estructuras de acogida de estudiantes 
internacionales y las asociaciones que promueven la convivencia intergeneracional, 
con el objetivo de mejorar la acogida y la integración de los estudiantes en movilidad 
con programas de convivencia accesibles y solidarios, y con actividades 
intergeneracionales e interculturales.

Sobre la base de los exitosos resultados del proyecto, las recomendaciones políticas 
de WeShareWeCare tienen como objetivo compartir recomendaciones concretas para 
fortalecer los programas y actividades de convivencia intergeneracional e intercultural 
a nivel local, nacional y europeo con el propósito de situar estos temas como prioridad 
en los debates políticos. 
Estas recomendaciones políticas se dirigen a los responsables políticos en el ámbito 
de la juventud y la tercera edad, la integración social y los asuntos de movilidad 
internacional de los estudiantes. 

https://wesharewecare.eu/en/
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A nivel europeo,  
el proyecto WeShareWeCare propone :

1.  Incluir el intercambio intergeneracional e intercultural de 
hogares en un Plan de Acción sobre el cambio demográfico y la 
solidaridad entre generaciones

2012 fue declarado Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad entre 
Generaciones, y tuvo como objetivo destacar el potencial de las personas mayores y 
promover su participación activa en la sociedad. En los últimos 10 años, la población 
europea ha envejecido. En 2021, el Parlamento Europeo publicó un informe sobre las 
posibilidades y los retos relacionados con la política de envejecimiento post 2020 y, en 
el marco de ese informe, pidió a la Comisión Europea que preparara un plan de acción 
sobre el cambio demográfico y la solidaridad entre generaciones. 
Acogemos con agrado la preparación de dicho Plan de Acción e invitamos a la Comisión 
Europea a incluir la convivencia intergeneracional e intercultural como una de las 
principales acciones de este futuro Plan de Acción. Consideramos que este tipo de 
iniciativas reúnen un fuerte potencial para la solidaridad y el envejecimiento activo.

2.  Incluir la convivencia intergeneracional e intercultural en las 
convocatorias de los fondos europeos, como el Fondo Social 
Europeo +, Erasmus+ o el FEDER

El Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE es el marco general que regula su 
presupuesto anual cada 7 años. Para el periodo 2021-2027, incluye siete categorías, 
llamadas rúbricas. La rúbrica 2 - Cohesión, resiliencia y valores, la línea presupuestaria 
más amplia, representa tres de los principales ámbitos políticos de la UE (también 
conocidos como "policy clusters "): desarrollo y cohesión regional; recuperación y 
resiliencia; y personas, cohesión social y valores. El último grupo (personas, cohesión 
social y valores) financia el Fondo Social Europeo+, el programa Erasmus+ o el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. Consideramos que la convivencia intergeneracional 
e intercultural puede desempeñar un papel crucial en la mejora del compromiso social 
y facilitar el intercambio y aprendizaje entre generaciones, por lo que proponemos que 
se incluyan estas iniciativas y programas en sus convocatorias. 

Recomendaciones  
políticas 
Nivel europeo 

● ● ●

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690542/EPRS_BRI(2021)690542_EN.pdf
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3.  Incluir la convivencia intergeneracional e intercultural en la 
Estrategia Asistencial Europea 

En septiembre de 2021, la UE anunció la puesta en marcha de una Estrategia Asistencial 
Europea para el tercer trimestre de 2022 que se centrará en la educación y los 
cuidados de la primera infancia, pero también en el refuerzo de los cuidados de 
larga duración para otras personas que puedan necesitarlos, como las personas 
mayores. Sin duda, acogemos con satisfacción esta iniciativa, pero proponemos que 
las políticas públicas no se centren exclusivamente en el apoyo a los cuidados de 
larga duración, sino que también tengan como objetivo fomentar y lograr un equilibrio 
vital adecuado para los mayores.

La convivencia intergeneracional e intercultural puede ser una iniciativa que 
apoye a las personas mayores a permanecer más tiempo en sus hogares y evitar 
que envejezcan solas. Aunque este tipo de iniciativas se basan plenamente en la 
solidaridad, consideramos que las asociaciones que trabajan y gestionan programas 
de convivencia intergeneracional e intercultural deberían incluirse como un elemento 
clave en la futura Estrategia Asistencial Europea.

4.  Reconocer el potencial de aprendizaje de la convivencia 
intergeneracional e intercultural como entorno de aprendizaje 
informal para los jóvenes adultos

Tal y como se recoge en la Resolución del Consejo sobre un plan europeo renovado 
de aprendizaje de adultos (2021- 2030), es fundamental que los adultos dispongan de 
oportunidades de aprendizaje (formal, no formal e informal) que puedan proporcionar 
todos los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para crear sociedades 
inclusivas, sostenibles, socialmente justas y más resilientes. Consideramos que el 
componente intergeneracional e intercultural de los programas de convivencia puede 
aprovecharse como una oportunidad para reforzar el aspecto informal del aprendizaje 
de los jóvenes adultos y proporcionarles habilidades para la vida, tal y como se recoge 
en la prioridad 8 de la Agenda Europea de Capacidades, que tiene como una de sus 
prioridades garantizar la equidad social.

● ● ●

Recomendaciones  
políticas 
Nivel europeo 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13298-European-care-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13298-European-care-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13298-European-care-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13298-European-care-strategy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN
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Las aptitudes para la vida se refieren a "un aprendizaje no formal, a lo largo de toda la 
vida, intergeneracional, intercultural y comunitario".

5.  Incluir la convivencia intergeneracional e intercultural en  
la convocatoria del Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos  
y Valores  

El objetivo del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores es proteger y 
promover los derechos y valores consagrados en los Tratados de la UE y en la Carta de 
Derechos Fundamentales. Pretende sostener y desarrollar sociedades abiertas basadas 
en derechos, democráticas, igualitarias e inclusivas, basadas en el Estado de Derecho. 
Esto implica una sociedad civil activa y empoderada, fomentando la participación 
democrática, cívica y social de las personas, y cultivando la diversidad de la sociedad 
europea, basada en valores, historia y memoria comunes.

El proyecto y la plataforma WeShareWeCare tienen como objetivo mejorar y 
generar vínculos entre ciudadanos europeos de diferentes generaciones y culturas, 
contribuyendo así directamente al intercambio de puntos de vista y opiniones. Además, 
prevemos que la convivencia intergeneracional e intercultural puede convertirse en un 
escenario informal ideal para la transmisión de los valores cívicos y la historia común 
en Europa. Por ello, consideramos que este tipo de programa debería incluirse en sus 
convocatorias y, por tanto, poder acceder a este tipo de financiación.

Recomendaciones  
políticas 
Nivel europeo 
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A nivel nacional,  
el proyecto WeShareWeCare propone :

6. Recopilar conocimiento sobre convivencia intergeneracional 

Los ministerios de vivienda, juventud y asuntos de la tercera edad deberían colaborar 
para promover la convivencia intergeneracional en las políticas existentes. 

Las políticas y los conocimientos sociales en materia de vivienda se centran en gran 
medida o en las personas mayores o en la población estudiantil, y la arquitectura y el 
diseño urbano segmentan cada perfil en un espacio público específico. Hay pocas 
oportunidades para que los implicados en las viviendas para estudiantes, y los que 
trabajan sobre residencias de ancianos, trabajen en proyectos conjuntos.
Estudiar las oportunidades que las políticas públicas de vivienda y la políticas sociales 
para jóvenes y personas mayores de manera conjunta implicaría: 
– reforzar el conocimiento de estas iniciativas innovadoras e inclusivas, y
–  permitir a los actores de la convivencia intergeneracional compartir sus experiencias 

y propuestas.

7.  Dar un marco legal a la convivencia intergeneracional 

Los estudios realizados en el proyecto WeShareWeCare muestran que la falta de un 
estatus legal para las viviendas intergeneracionales puede contribuir a la dificultad 
de los mayores para acoger a una persona en su casa.

El ejemplo de Francia, que con una normativa específica (Ley 2018-1021-artículo 117) 
propone una definición de alojamiento intergeneracional, puede ser inspirador para 
otros Estados miembros. El establecimiento de un marco jurídico previene los riesgos 
de reclasificación legal y puede ser un primer paso para establecer una política 
pública en materia intergeneracional.

Recomendaciones  
políticas 
Nivel nacional 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000037639620


8.  Promover la convivencia intergeneracional a través de 
organizaciones que trabajen a nivel nacional

Las redes nacionales dirigidas a las personas mayores y a las personas jóvenes pueden 
apoyar activamente la convivencia intergeneracional e intercultural. 

Para los sectores públicos, por ejemplo: las entidades de seguridad social, como  
la Caisse nationale d'assurance vieillesse y la Caisse nationale d'assurance familiale 
en Francia.

Para el sector privado, por ejemplo: asociaciones ciudadanas, sector de seguros  
sin ánimo de lucro, responsabilidad social corporativa para empresas privadas. 

Recomendaciones  
políticas 
Nivel nacional 
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Recomendaciones políticas  
para las autoridades locales :

9.  Mejorar la colaboración entre todos los actores locales 
implicados en programas y actividades intergeneracionales  
e interculturales

Las autoridades locales deberían reforzar los vínculos entre los servicios públicos 
(social/vivienda/juventud/empleo, movilidad europea), las asociaciones que 
promueven la convivencia intergeneracional, y las escuelas/universidades  
(vida estudiantil), con el fin de compartir conocimiento de sus respectivas actividades. 
Por ejemplo, los servicios sociales pueden informar a sus usuarios de forma adecuada sobre 
programas y/o actividades de convivencia intergeneracional que tienen lugar en su territorio.
Los actores intergeneracionales deberían crear partenariados sólidos con los centros 
de información y orientación para jóvenes.

10.  Incluir la promoción de los programas y las actividades de 
convivencia intergeneracional e intercultural en la estrategia 
de comunicación de las autoridades locales  

Las autoridades locales deberían promover el intercambio intercultural e 
intergeneracional en todos sus soportes de comunicación: en papel y en digital.  
Estos planes se enriquecerían si se dirigieran tanto a los jóvenes como a los mayores.

11.  Apoyar a las asociaciones locales que gestionan programas  
de convivencia 

Las asociaciones que trabajan en el ámbito de la convivencia intergeneracional e 
intercultural necesitan apoyo a medio y largo plazo. 

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid financia desde hace 18 años el programa de 
convivencia intergeneracional "Convive", de la ONG Solidarios. Desde el 2013, ambas 
organizaciones trabajan en colaboración directa y los servicios sociales de Madrid 
recomiendan “Convive” a las personas mayores que estén interesadas.

● ● ●

Recomendaciones  
políticas 
Nivel local/regional  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Servicios-sociales/Mayores/Convivencia-Intergeneracional?vgnextfmt=default&vgnextoid=6ee5ccc22acef310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=c432de1f33872210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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Recomendaciones políticas para las universidades 
(vida estudiantil - movilidad internacional) / 
instituciones de educación superior : 

12.  Promover activamente las oportunidades de convivencia 
intergeneracional e intercultural, en sus webs institucionales 
para los estudiantes internacionales 

Las universidades deberían establecer colaboraciones con las asociaciones locales de 
convivencia intergeneracional y proponer en sus páginas web oficiales la convivencia 
intergeneracional e intercultural como una forma alternativa de alojamiento en el 
extranjero. En las primeras etapas de la movilidad, la información sobre los programas y 
las oportunidades de convivencia pueden ser elementos que influyen en la elección de 
la universidad de acogida por parte de los estudiantes. 
Por ejemplo: la Universidad de Letonia promueve el proyecto y la plataforma 
WeShareWeCare en su página web oficial, el portal de la Universidad de Colonia o el 
programa de convivencia intergeneracional gestionado por la Universidad de Alicante.

13.  Incluir información sobre los programas de convivencia 
intergeneracional e intercultural en el pack de bienvenida para 
los estudiantes internacionales

Las universidades deberían incluir los programas de convivencia intergeneracional e 
intercultural en su pack de bienvenida, online y en versión papel, para los estudiantes 
internacionales (antes de la salida o durante la semana de orientación). Esta información 
puede ayudar a los estudiantes a encontrar un alojamiento adecuado y asequible.

Esto es especialmente importante para los estudiantes procedentes de entornos menos 
favorecidos, ya que estas opciones de alojamiento normalmente suponen un coste 
financiero reducido o nulo. 

Recomendaciones  
políticas 
Nivel local/regional  

● ● ●

https://www.lu.lv/en/cooperation/international-cooperation/erasmus/erasmus-outgoing-traineeship-mobility/practical-information/
https://portal.uni-koeln.de/fr/international/study-in-cologne/accommodation-for-international-students
https://web.ua.es/es/cae/asuntos-sociales/alojamiento-solidario/alojamiento-solidario.html
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14.  Animar a los estudiantes mayores a participar activamente en  
los programas de convivencia intergeneracional e intercultural

La mayoría de las universidades ofrecen programas u oportunidades de aprendizaje 
dirigidos a los estudiantes de la tercera edad (por ejemplo, Universidad para mayores, 
escuelas de verano). A través de esos programas, las instituciones pueden animar a las 
personas mayores a participar en convivencias intergeneracionales e interculturales 
a nivel local.

Por ejemplo: La Universidad de los mayores de Louvain, en colaboración con la 
Universidad de Louvain UCL.

Recomendaciones  
políticas 
Nivel local/regional  

https://uclouvain.be/fr/index.html
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