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Creando espacios para encuentros 
intergeneracionales entre jóvenes y adultos mayores
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El Canas Youth Fest es una propuesta para realizar un encuentro intergeneracional en tu colegio, universidad o en tu comunidad. 
Estas reuniones se desarrollan usando la metodologia “ taller”  y buscan crear vinculos intergeneraciones para fortalecer  las relaciones 
comunitarias. Así, jovenes y personas adultas mayores construyen un estrategia de evejecimiento activo.

ACCION 1: Si sos estudiante, 
puedes contactar a un 
grupo de personas adultas 
mayores en tu comunidad y 
proponerles  hacer el CANAS 
YOUTH FEST . Encontrarás esos 
grupos en el centro diurno, 
en una residencia geriátrica 
u hogar de larga estancia; 
en un grupo de iglesia, en la 
biblioteca o en asociaciones de 
pensionados.

ACCION 2: Consultá al grupo 
de personas adultas mayores 
con el que decidiste trabajar 
cuáles son sus gustos e 
intereses.  Ahora, detente, 
piensa y escoge un taller de 
los que te proponemos en este 
folleto para ejecutarlo.

ACCION 3:  Definí una fecha 
para realizar el Canas Youth 
Fest, imprimí el poster de 
la página 3 de este folleto y 
colócalo en los lugares donde 
puedan ser vistos por las 
personas adultas mayores. 
También, podés compartir el 
poster en tus redes sociales.

ACCION 4: Prepará todo lo 
necesario para realizar el 
Canas Youth Fest: materiales, 
meriendas, equipo.

ACCION 5: Realizá el Canas 
Youth Fest.

ACCION 6: Tomá fotografías 
y compartílas en tus redes 
sociales con el  Hashtag 
#canasyouthfest .  Estamos 
seguros que tus amigos se 
contagiarán y se decidirán  
a hacer más actividades 
inclusivas con personas adultas 
mayores.

Que te diviertas !!!

Atentamente,
Equipo de Estrategias PAM-  Activas del Centro Diurno El Tejar

METODOLOGíA: El mundo cambia cuando una persona genera un pequeña acción.

CANAS YOUTH FEST
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Te invitamos a vivir un encuentro intergeneracional

canasyouthfest
Festival canas y jóvenes

Fecha:_____________
Lugar:_____________
Informes tel:_________

Poster
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INTERGENERACIONAL: Cine como un arte 

Describir la historia del cine y como este ha ido evolucionando al punto de convertirse en todo un arte. 
Identificar aquellos mensajes que se desean transmitir por medio del cine y los impactos que este puede generar. 

OBJETIVOS

Actividades

RECURSOS

1. Hacer un grupo de 10 personas adultas mayores y 10 jóvenes
2. Disponer de un salón con pantalla para ver la película

3. Compartir una merienda tipo “cine“ palomitas, nachos, refrescos
4. Ver la película y al final comentar que fue lo que más gustó
5. Tomarse una fotografía y publicarla a las redes sociales con el 
hashtag #canasyouthfest

Película El Padrecito de Cantinflas
Película Up

Película Intocables
Siempre a tu lado

Todas las películas se pueden encontrar en línea.

Juliana y Artemia
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INTERGENERACIONAL: La escritura como   
            forma de expresión

OBJETIVOS

Actividades

RECURSOS

Utilizar la escritura como una manera de expresión y liberación para 
los adultos mayores. 
Fomentar la creatividad por medio de la composición de materiales 
escritos. 

1. Hacer un grupo de 10 personas adultas mayores y 10 jóvenes
2. Entregar a cada uno una hoja y lapicero.

3. Escribir una poesía
4. Leer y compartir la poesía en grupo.

5. Tomarse una fotografía y publicarla a las redes 
sociales con el hashtag #canasyouthfest

Material audiovisual.
Lápices o lapiceros.
Hojas. 

Victoria y Sebastián
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INTERGENERACIONAL: El jolgorio de
             la risa

OBJETIVOS

Acividades

RECURSOS

Identificar actividades que inciden positivamente en la ansiedad, estados 
de animo, dolor, etc por medio de la risa. 
Demostrar cómo la risa puede ser una “medicina” eficiente en la vida de 
los adultos mayores. 
Conocer actividades gratificantes de las personas adultas mayores para 

mejorar su estado anímico

Utilizar la risa como medio para la liberación de endorfinas 
llevando a una sensación de bienestar. 
Actividades para fomentar el  humor entre los participantes.
Concurso de chistes, anécdotas, bombas, videos graciosos

Material audiovisual (películas cómicas)
Globos. 

Marcadores.

Esteban e Isabel
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INTERGENERACIONAL: teatro de imaginación

OBJETIVOS

Actividades

Ideas

Construir un grupo que esté dispuesto a dar una presentación de teatro
Conocer los gustos de los adultos mayores
Estimular la participación de los integrantes en actividades de carácter cultural.

Reforzar la expresión oral.
Mejoramiento de las relaciones grupales mediante participación.

Organizar una obra de teatro donde participen jóvenes y adultos mayores

Puedes inspirarte en crear una obra con base a:
Las fisgonas de Paso Ancho de Samuel Rovinski
Youtube: https://youtu.be/MCH7StNflXM
Crear un guión de una obra de teatro de una situación graciosa que 
le haya sucedido a una persona.

María Ester



www.conapam.go.cr www.centrodiurnodeeltejar.org
Tel. 2223 8283 Tel. 2552 3035

INTERGENERACIONAL: baile popular 

OBJETIVOS

Actividades

RECURSOS

Promover un mejor control de la motricidad gruesa.
Identificar los beneficios que genera la práctica del baile, en la salud.

Charla de una vida saludable con el baile como protagonista.
Taller de baile popular.
Para adultos mayores: Escuchar Sinfonola Radio
Para jóvenes: Pueden enseñarle a los adultos mayores a hacer la 
coreografía de  “Thriller“

Espacio físico.
Audio (parlantes o grabadora para conectar llave o celular)

Gabriela y Marielos
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INTERGENERACIONAL: origami o
          papiroflexia

OBJETIVOS

CONTENIDOS

RECURSOS

Explicar en qué consiste la técnica de Origami 
Conocer los beneficios que conlleva emplear esta técnica

Construir diferentes figuras con niveles de dificultad acordes a 
las capacidades del grupo.

Que es el origami: técnica y beneficios 
Demostración de diferentes figuras

Aplicación de la técnica de origami  

Recursos audiovisuales 
Papel 

Tijeras 
Lápices de color
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Más ideas para intergeneracionales

Fiesta temática

Bingo
campeonato de wii

Tarjetería

encuentro de Mascotas
Taller de títeres

Pintemos mandalas
Visita a museos
El Baile hippie

Zumbatón
Manejo de celulares y tablets

Murales de pedacitos de Cerámica
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La Convención Interamericana para la 
Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores
Es un acuerdo celebrado por 
representantes de los países 
de América con la finalidad 
de que cada país promueva 
políticas para proteger los 
derechos y libertades de las 
personas adultas mayores 
y la eliminación de la 
discriminación por edad.

Costa Rica fue el primer país 
de la región en wpracticar 
esta Convención. La Asamblea 
Legislativa aprobó el 28 de 
Julio, se convirtió en la Ley N° 
9394 ,el 8 de setiembre fue 
publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta el 30 septiembre. 
Todo esto en el año 2016

1. Derecho a la igualdad y no 
discriminación por edad 

9. Derecho de acceso a la 
justicia

8. Derecho a la accesibilidad y 
a la movilidad personal

7. Derecho a la vivienda 

6. Derecho a la recreación, el 
esparcimiento y al deporte

5. Derecho a la salud

4. Derecho a la privacidad y a 
la intimidad 

3. Derecho a la seguridad y a 
una vida sin ningún tipo de 
violencia 

2. Derecho a la independencia 
y autonomía 
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En alianza con el CONAPAM, el Centro Diurno El Tejar, presenta CANAS YOUTH FEST . Se trata de un folleto con 
propuestas de encuentros intergeneracionales dirigido a jóvenes y  que pretende generar la interacción positiva que 
debe prevalecer hacia las personas adultas mayores en la familia y la sociedad.

El Canas Youth Fest es una propuesta para realizar un encuentro intergeneracional en tu Colegio , Universidad o en tu 
comunidad. Estas reuniones se desarrollan usando la metodologia “ taller”  y buscan crear vinculos intergeneraciones 
para fortalecer  las relaciones comunitarias. Así, jovenes y personas adultas mayores construyen una estrategia de 
envejecimiento activo.  
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* Nota: Material de uso libre para el trabajo con personas adultas mayores 

Los logos están protegidos por ley

En sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

* Todos los derechos reservados


