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El envejecimiento es un fenómeno 
mundial, para el 2030 el número de 
personas mayores de 60 años o más 
habrá aumentado en un 34%, “en 2020, 
el número de personas de 60 años o más 
[superó] a los niños (sic) menores de 5 años” 
(Organización de Naciones Unidas, 2020, parr. 1) a pesar de ser un fenómeno global el 
ritmo de envejecimiento es más acelerado en América Latina.

Lo anterior supone un logro de la humanidad en el alcance y garantía de derechos que 
han permitido a las personas vivir más años, pero también trae consigo retos y áreas 
de oportunidad, en las cuáles los Estados tienen la responsabilidad de accionar, pero 
también la sociedad civil debe ser corresponsable y vigilante de que todas las personas 
puedan gozar de todos sus derechos, todos los días.

Una de estas áreas de oportunidad o de trabajo gira en torno a que las comunidades, 
el espacio en el cual se desarrolla la vida cotidiana, sea accesible y amigable con las 
personas mayores. 

En el ejercicio de la corresponsabilidad de la sociedad 
civil, el día viernes 16 de abril la Asociación Gerontológica 
Costarricense, AGECO, desarrolló un espacio de diálogo 
sobre este tema, en la cual se contó con la participación de 

La persona mayor tiene derecho a la 
accesibilidad al entorno físico, social, 
económico y cultural y a su movilidad 
personal. A fin de garantizar la accesibilidad 
y la movilidad personal de la persona 
mayor para que pueda vivir de forma 
independiente y participar plenamente 
en todos los aspectos de la vida.

Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores

ESPACIO DE 
DIÁLOGO

con las personas mayores 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=153472943370104&ref=watch_permalink
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la Sra. Maite Pozo Perol quien es la Coordinadora de la Red de 
Ciudades Amigables con las Personas Mayores en España, país 
que cuenta con el mayor número de comunidades que han obtenido 
este reconocimiento.

Algunas de las conclusiones de esta actividad son:

• Hace más de 10 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
impulsa la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las 
Personas Mayores haciendo una lectura del envejecimiento como 
una oportunidad; esta red es una herramienta, una respuesta que 
facilite la colaboración de diferentes actores sociales, su objetivo 
es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, que sea 
una vida digna y que se garantice la plena vigencia de todos los 
derechos.

• Las Ciudades y Comunidades Amigables no sólo 
buscan la mejora en los entornos físicos, sino 
también en los entornos sociales, el ambiente 
en el que viven las personas mayores; que 
estos pueblos promuevan el envejecimiento 
activo y saludable facilitando la autonomía 
personal y que, si alguna persona tiene alguna 
condición de dependencia ésta se aborde desde 
la dignidad.

• Para ser una localidad amigable la Organización Mundial 
de la Salud propone una metodología participativa, que 
establece un marco para evaluar la adaptación del entorno 
físico y social con las personas mayores, lo cual permite 
identificar las necesidades y carencias desde la propia 
visión de esta población, validando la cocreación de 
propuestas entre los entes tomadores de decisiones 
y las personas mayores. 

• La iniciativa está dirigida a las municipalidades, 
como una respuesta del ámbito local a los 
desafíos que presenta el envejecimiento, para 
que todos los planes, programas y servicios 
tengan esta mirada transversal y que estas acciones se 
diseñen y reorganicen en caso de ser necesario de manera que 
les permita vivir de forma digna a las personas mayores.

• El protocolo establecido por la Organización Mundial de la 
Salud implica cuatro fases:
▸ Diagnóstico a partir de las necesidades, experiencias, 

motivaciones de las personas mayores y la respectiva 
elaboración del Plan de Acción.

▸ Desarrollo del Plan de Acción
▸ Informe sobre los procesos realizados
▸ Elaboración de un nuevo Plan de Acción que busque 

superar cualquier vacío de los identificados y fortalecer 
las buenas prácticas.

Implantación 
del proyecto 
de ciudades 

amigables en el
ámbito

municipal

https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/enlace31_16implantacion.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/enlace31_16implantacion.pdf
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• Lo anterior implica vincularse, comprender las 
necesidades de las personas mayores, planificar, actuar, 
medir y realizar cualquier ajuste que sea requerido.

• En cada uno de los momentos las siguientes son las 
áreas temáticas que buscan fortalecerse: 
▸ Espacios al aire libre y edificios. 
▸ Transporte.
▸ Vivienda.
▸ Participación social.
▸ Respeto e inclusión social.
▸ Trabajo y participación ciudadana.
▸ Comunicación e información.
▸ Servicios sociales y de salud

• Consideradas estas áreas temáticas, desde la propuesta 
de la Organización Mundial de la Salud se resume que, 
para obtener la categoría de ser una ciudad o comunidad 
amigable con las personas mayores, se deben realizar:
▸ Mejoras tangibles (entornos físicos) accesibilidad, 

movilidad, equipamientos, vivienda, transporte, 
servicios, espacios verdes.

▸ Mejoras intangibles (entornos sociales) actitudes, 
superar estereotipos negativos, discriminación por 
edad, la falta de respeto y de valoración o invisibilización 
de las personas mayores, la homogenización de 
las personas mayores, la idea de envejecimiento 
demográfico como problema.

Así las cosas, las comunidades al ser parte de esta iniciativa 
de la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud reafirman su compromiso con 
el envejecimiento activo y saludable como un proceso a lo 
largo de la vida, además aportan al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible No. 11 que hace alusión a este tema. 

El hecho que una ciudad sea amigable con las personas 
mayores garantiza que es amigable para todas las personas.
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Mirar las ciudades en diferentes ámbitos desde la óptica de las 
personas mayores es trascendental y es una apuesta para ir 
colocando la mirada del envejecimiento en las políticas, planes, 
programas, bienes y servicios; su operacionalización y evaluación.
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