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RED MUNDIAL DE CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES CON 
LAS PERSONAS MAYORES OMS  

 
Si bien los gobiernos nacionales son en gran parte responsables de crear políticas y 
estrategias para un envejecimiento saludable y activo, un cambio duradero requiere 
compromiso en todos los niveles de gobierno. Se construirá un mundo amigable con las 
personas mayores comunidad por comunidad, ciudad por ciudad, región por región. 
La visión de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores (por sus siglas en inglés GNAFCC) es que todas las ciudades y comunidades 
se esfuercen por ser cada vez más amigables con las personas mayores. 
La creación de entornos amigables con las personas mayores requiere un proceso a lo 

largo del curso de la vida que mejora progresivamente el ajuste entre las necesidades 

de las personas y los entornos en los que viven. Para lograr esto, se requiere una 

respuesta coordinada entre muchas partes interesadas, sectores y múltiples niveles de 

gobierno. Una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores es un lugar en 

el que la gente quiere envejecer. Las ciudades y comunidades amigables con las 

personas mayores fomentan el envejecimiento saludable y activo. Permiten a las 

personas mayores: envejecer de forma segura en un lugar adecuado para ellas; estar 

libre de la pobreza; continuar desarrollándose personalmente; y contribuir a sus 

comunidades conservando la autonomía y la dignidad. Debido a que las personas 

mayores saben mejor lo que necesitan, están en el centro de cualquier esfuerzo de los 

gobiernos locales para crear una comunidad más amigable con las personas mayores. 

La misión de la GNAFCC es estimular y permitir que las ciudades y comunidades de 

todo el mundo se vuelvan cada vez más amigables con las personas mayores. La Red 

busca hacer esto a través de: 

1. inspirar el cambio mostrando lo que se puede hacer y cómo se puede hacer, 

2. conectar ciudades y comunidades de todo el mundo para facilitar el intercambio de 

información, conocimientos y experiencias, y  

3. apoyar a las ciudades y comunidades para encontrar soluciones innovadoras y 

basadas en evidencia apropiadas 

La OPS, como organismo especializado en salud del Sistema Interamericano y también 
como Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), ha apoyado el desarrollo y la promoción de la GNAFCC en la Región de las 
Américas, que se ha convertido en la región de crecimiento más rápida en la red. 
Actualmente, 825 ciudades de las Américas se han unido o están en proceso de unirse 
a la Red de un total global de aproximadamente 1.300 Miembros de la Red. Estas 
ciudades son de los países de: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, México, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos de América y Uruguay. 
 

https://www.paho.org/es/temas/ciudades-comunidades-amigables-con-personas-mayores
https://www.paho.org/es/temas/ciudades-comunidades-amigables-con-personas-mayores
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ELEGIBILIDAD Y VENTAJAS DE LA MEMBRESÍA 
Un miembro elegible: 

- Está ubicado en un estado miembro de la OMS 

- Es un órgano público de gobierno elegido directamente o por mandato que posee 

dentro de un territorio determinado, según lo define la ley, un conjunto de 

competencias para entregar bienes y servicios públicos a los ciudadanos. Dada 

la distribución diversa de la responsabilidad de la política de salud y la 

planificación comunitaria entre los países, la membresía incluye niveles 

organizativos subnacionales desde el nivel provincial o estatal hasta pueblos y 

municipios con números de población limitados. 

- Tiene autoridad y capacidad para convocar mecanismos de colaboración 

intersectorial, realizar diagnósticos de línea de base y desarrollar, implementar y 

monitorear planes de acción destinados a hacer más amigables con las personas 

mayores en las ciudades y comunidades bajo su esfera de influencia. 

Las ventajas de ser miembro de la GNAFCC incluyen 
- Acceso a compartir información con una comunidad global 

- Apoyo de una red global de afiliados, profesionales, investigadores, expertos y 

defensores comprometidos con la promoción de entornos amigables con las 

personas mayores. 

- Reconocimiento y visibilidad en las actividades de la Red y el sitio web dedicado 

de la OMS -Age-friendly World- en el que los miembros pueden presentar sus 

actividades, logros y enlaces a su propio sitio web y recursos 

- Oportunidades de colaboración, como proyectos de investigación 

internacionales, publicaciones conjuntas, trabajo en red y compartir entre los 

distintos miembros de la Red, etc. 

REQUISITOS DE MEMBRESÍA 
Para ser miembro de la Red, las ciudades y comunidades deben 

1. Compartir y promover los valores y principios: 

a. Respeto a la diversidad: Las personas mayores son un grupo heterogéneo 

con diversas capacidades, recursos, estilos de vida y preferencias que 

deben ser respetadas. 

b. Equidad: Deben identificarse y abordarse las desigualdades entre grupos 

(que incluyen, entre otros, edad, género, discapacidad, orientación sexual, 

estado socioeconómico, etnia, religión/creencias, rural/urbano). 

c. Se debe valorar y fomentar la participación de las personas mayores en 

todos los ámbitos de la vida y sus aportes 

d. Se deben respetar los derechos de las personas mayores para que puedan 

envejecer y morir con dignidad. 

2. Comprometerse a implementar los cuatro pasos del ciclo para crear entornos 

amigables con las personas mayores:  

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/


  Agosto de 2022 

 

525 Twenty-third St., NW, Washington, DC 20037-2895     www.paho.org      Tel.: 202.974.3000     Fax: 202.974.3663 

a. Involucrar y comprender: Involucrar a las partes interesadas, incluidas las 

personas mayores, incorporando también a aquellas que están aisladas o 

son difíciles de alcanzar, para comprender sus necesidades y preferencias 

y las barreras y oportunidades existentes para un envejecimiento saludable 

y activo es clave para garantizar que los esfuerzos para lograr un entorno 

amigable con las personas mayores responda a las necesidades y 

prioridades locales 

b. Plan: la planificación estratégica permite a todas las partes interesadas 

desarrollar una visión compartida, acordar las prioridades de acción y 

planificar y asignar recursos a la forma en que la ciudad o la comunidad 

abordarán estos desafíos. 

c. Actuar: La implementación del plan de acción es fundamental para crear 

una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores. 

d. Medición: La recopilación de evidencia tanto del progreso de la 

implementación del enfoque amigable con las personas mayores como de 

su impacto en la vida de las personas es crucial para el éxito y la 

sostenibilidad de los esfuerzos de una ciudad o comunidad para ser cada 

vez más amigables con las personas mayores. El seguimiento y la 

evaluación del progreso ayudarán a identificar los éxitos y los desafíos, 

brindarán resultados que se pueden comunicar a las partes interesadas 

locales y servirán como base para definir prioridades para acciones futuras. 

3. Participar activamente en la GNAFCC 

Las actividades de los miembros serán diversas y acordes a las necesidades y el 

nivel de interés de los miembros de la Red. 

Se pide a los miembros (requisitos obligatorios de membresía): 
a. Contribuir al desarrollo del conocimiento compartiendo evidencia de progreso 

(informes de evaluación, planes de acción) y resultados (prácticas amigables con 

las personas mayores, informes de seguimiento y evaluación) con otros 

miembros. 

b. Compartir pautas, herramientas y prácticas con los miembros 

c. Se aseguren de que su página de perfil permanezca actualizada. 

También, los miembros pueden:  
a. Organizar reuniones para los miembros de la Red en el nivel de gobierno en el 

que están trabajando (por ejemplo, local, regional, etc.) y en cooperación con los 

afiliados existentes para otros niveles. 

b. Organizar o participar en webinars organizados por la Red 

c. Participar en relaciones de mentoreo, ya sea formales o informales, con otros 

miembros de la Red 

d. Compartir actividades y eventos sobre temáticas amigables con las personas 

mayores con la Red 

e. Compartir oportunidades de colaboración 
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PROCESO DE APLICACIÓN: 
El proceso de solicitud para todas las autoridades subnacionales que deseen unirse a 
la Red requiere lo siguiente:  

1. Completar el formulario online de aplicación  

2. Una carta de la autoridad de gobierno de la ciudad (alcalde, intendente o autoridad 

máxima de la administración pública local) que indique el compromiso formal de ser una 

ciudad o comunidad más amigable con las personas mayores. La carta es esencial, ya 

que requiere un alto nivel de compromiso y participación política para guiar a una 

comunidad, una ciudad o comunidad regional a ser más amigables con las personas 

mayores. (Ver modelo de carta) 1 

3. Confirmación de que se está de acuerdo con los valores y el enfoque de la OMS para 

crear ciudades y comunidades amigables con las personas mayores y se tienen los 

recursos humanos y la capacidad financiera para implementar el enfoque de ciudades 

y comunidades amigables con las personas mayores y participar activamente en la Red. 

4. Designación de una persona de contacto de la Red para facilitar la comunicación y el 

intercambio. La persona de contacto debe asegurarse de que todas las comunicaciones 

con la OMS sobre evaluaciones, planes y resultados hayan sido consultadas con las 

partes interesadas relevantes y aprobadas por la administración local. 

TERMINACIÓN DE MEMBRESÍA 
La afiliación a la Red es continua excepto en las siguientes circunstancias: 

1. El miembro solicita que se cancele su membresía, luego de lo cual será eliminado de 
la lista de miembros y su página de perfil ya no aparecerá en el sitio web de Age-Friendly 
World. Sin embargo, la cuenta de usuario de la persona de contacto no se desactivará, 
lo que les permitirá permanecer conectados a la Red y volver a participar en cualquier 
momento. 
2. La ciudad o comunidad, durante un período de tres años, no ha cumplido con los 
requisitos obligatorios de membresía enumerados en los requisitos obligatorios de 
membresía 
3. La membresía puede ser retirada por decisión de la Secretaría de la Red, en consulta 
con los Afiliados y los órganos rectores pertinentes debido al incumplimiento de los 
términos de referencia de la Red 
 

ELEMENTOS CLAVE DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE MIEMBRO EN LÍNEA 
- Nombre de la comunidad/ciudad u entidad subnacional 

- Nombre del líder de la ciudad, comunidad u otra autoridad subnacional e 

información de contacto 

 
1 Ejemplos de cartas de compromiso de diferentes gobiernos locales (en español):  

- La Calera, Chile https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2021/12/Carta-compromiso.pdf  

- General Roca, Argentina https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2021/07/Municipio-de-

General-Roca-solicitud.pdf  

- Campeche, México https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2022/01/oficio.pdf  

 

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/application-form/
https://docs.google.com/document/d/1GmAWt4Yv5XdB5V32Lj2Str7eUICmonwz/edit?usp=sharing&ouid=117021804263272181812&rtpof=true&sd=true
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2022/04/GNAFCC-membership-es.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2021/12/Carta-compromiso.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2021/07/Municipio-de-General-Roca-solicitud.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2021/07/Municipio-de-General-Roca-solicitud.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2022/01/oficio.pdf
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- Punto focal principal e información de contacto 

- Si la solicitud es a través de algún Miembro Afiliado y, de ser así, especificar el 

nombre del afiliado.  

- Población por grupos de edad 

- País de ubicación 

- Descripción de las actividades amigables con las personas mayores realizadas 

o previstas. 

- Compromiso de las personas mayores. 

- Colaboración intersectorial 

 
Adjuntos necesarios:  
- Foto para la página de perfil. 
- Carta del Alcalde o de la autoridad pública subnacional 
- Cualquier evaluación existente, planes de acción, desarrollo de plan de acción etc. 
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LINKS ÚTILES 
o WHO GNAFCC https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/: navegando en 

la red global es posible ver lo que están haciendo las ciudades y sus buenas prácticas. 

Una vez que una ciudad/comunidad es parte de la red, puede participar activamente en 

la plataforma. 

o OPS – página web de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores 

en la Región de las Américas https://www.paho.org/es/temas/ciudades-comunidades-

amigables-con-personas-mayores  

o GNAFCC Términos de Referencia (OMS) https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-

content/uploads/2022/04/GNAFCC-membership-es.pdf    

o Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/43805  

o Protocolo de Vancouver (en inglés) – guía metodológica para el estudio de línea de 

base https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-

content/uploads/2014/07/AFC_Vancouver-protocol.pdf  

o VIDEOS:  

• Actualizar el perfil en la Red (en inglés): https://youtu.be/dZbAuoAMPF4  

• ¿Qué es un entorno amigable con las personas mayores?  

• Convertirse en una ciudad o comunidad amigable con las personas mayores 

▪ ¿Cómo mantenerse conectado como una ciudad o comunidad amigable con 

las personas mayores? 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fextranet.who.int%2Fagefriendlyworld%2Fwho-network%2F&data=04%7C01%7Calvarezdel%40paho.org%7C8d048b053e874e5f353b08d992586cb3%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637701731030133310%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0uBPKa45TRYuwiemj%2FLf8M%2BU2qEtjBJrRv04Ftun5Ps%3D&reserved=0
https://www.paho.org/es/temas/ciudades-comunidades-amigables-con-personas-mayores
https://www.paho.org/es/temas/ciudades-comunidades-amigables-con-personas-mayores
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2022/04/GNAFCC-membership-es.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2022/04/GNAFCC-membership-es.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/43805
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2014/07/AFC_Vancouver-protocol.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2014/07/AFC_Vancouver-protocol.pdf
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdZbAuoAMPF4&data=04%7C01%7Calvarezdel%40paho.org%7C8d048b053e874e5f353b08d992586cb3%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637701731030173289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l96Q3rgW5BA7KHyzlUxJrNGiRoYcUSqP4jn%2BdawftRs%3D&reserved=0
https://youtu.be/YcWuoo7sXPM
https://youtu.be/l2iWX77XQg4
https://youtu.be/EnqmA3opoKQ
https://youtu.be/EnqmA3opoKQ

