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Promover y alcanzar 
un mayor grado de 

actividad física 
en la población residente. 
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En este documento se resumen distintas medidas, experiencias y 
políticas que se están llevando a cabo a nivel local dentro de la zona 
metropolitana de Washington, D.C. para promover y alcanzar un mayor 
grado de actividad física en la población residente. El informe tiene por 
objeto mostrar esas medidas y experiencias a fin de sensibilizar acerca 
de las actividades actuales, y también destacar las oportunidades que 
pueden ayudar a reducir las brechas que crean disparidades dentro de 
ciertos subgrupos de la población. Asimismo, el documento tiene por 
objeto ayudar a guiar e informar a los agentes pertinentes acerca de las 
oportunidades que se presentan para mejorar la colaboración y también 
sobre otras estrategias posibles para promover aún más la actividad 
física y abordar los obstáculos comunes al respecto. 

Un público de primera importancia para el documento es el de los 
agentes clave que promueven la actividad física, incluso dentro de la 
zona metropolitana de Washington, D.C. Se trata, entre otros, de los 
siguientes agentes: Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos, dependencias gubernamentales 
locales, organizaciones no gubernamentales y otros investigadores y 
educadores involucrados en esta esfera de trabajo o relacionados con 
ella. Un público secundario es el de los responsables de la formulación 
de políticas y los miembros de la sociedad civil fuera de la zona 
metropolitana de Washington, D.C., a quienes este documento les 
puede ofrecer perspectivas conforme promueven actividades similares 
en otras ciudades o zonas metropolitanas. 

1. Introducción
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Las enfermedades no transmisibles (ENT) 

constituyen la principal causa de muerte 

y discapacidad en todo el mundo, 

puesto que contribuyen a cerca de

40 millones de 

muertes por año
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2. Antecedentes
Las enfermedades no transmisibles (ENT) cons-
tituyen la principal causa de muerte y discapaci-
dad en todo el mundo, puesto que contribuyen 
a cerca de 40 millones de muertes por año.1 En 
el caso de la muerte prematura (en personas de 
entre 30 y 70 años de edad), se calcula que 15 
millones de esas muertes obedecen a factores 
de riesgo prevenibles relativos a las ENT, como, 
entre otros, la inactividad física.1 Sin embargo, 
los beneficios de la actividad física están bien 
documentados y consisten principalmente en 
fortalecer huesos y músculos, ayudar a controlar 
el peso y mejorar la salud mental. Esos resulta-
dos ayudan a las personas a vivir más tiempo y 
reducir su riesgo de contraer distintas enferme-
dades.2 Otros posibles valores y beneficios son 
los beneficios económicos como resultado de 
una mayor productividad y un mejor desempe-
ño, así como la protección contra los elevados 
costos del tratamiento y manejo de las ENT.3 

En Estados Unidos, casi 80% de la población 
adulta no cumple las directrices de actividad fí-
sica recomendadas.4 Si bien diversos compor-
tamientos y elecciones individuales afectan y a 
menudo limitan los niveles de actividad física, 
se reconoce ampliamente que la actividad física 
está determinada mayormente por factores so-
cioeconómicos, estructurales y ambientales.5, 6, 

7 Debido a las divisiones de poder entre el go-
bierno federal y los gobiernos estatales y loca-
les, muchos de los programas y políticas esta-
dounidenses a nivel nacional que promueven la 
actividad física no logran influenciar las activida-
des que abordan los determinantes estructura-
les o ambientales a nivel local, como el diseño 
urbano. Más bien, las iniciativas nacionales se 
centran principalmente en los comportamien-
tos individuales que limitan la participación en 
la actividad física. 

En cambio, los gobiernos locales a menudo 
tienen más oportunidades y capacidades para 
abordar los determinantes estructurales, am-
bientales y socioeconómicos dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. Las dependencias 
gubernamentales locales tienen la capacidad 
de elaborar, adoptar y ejecutar políticas e ini-
ciativas que pueden ayudar a que las perso-
nas realicen actividad física de manera fácil y 
segura. Junto con otras organizaciones, gru-
pos de defensa de la causa, investigadores, 
etc., los agentes locales pueden y deben ser 
el factor propulsor de la ejecución de políticas 
y medidas que promuevan la vida activa den-
tro de sus respectivas comunidades. 

Muchos agentes locales dentro de la zona me-
tropolitana de Washington, D.C., han logrado 
avances de gran importancia en el abordaje 
de los obstáculos estructurales, ambientales 
y socioeconómicos para la actividad física. 
Algunas medidas incluyen la implantación de 
políticas de diseño urbano y vial, el estableci-
miento y mantenimiento de redes de sendas 
peatonales y carriles para bicicletas, el aborda-
je de temas de seguridad tanto reales como 
percibidos, la impartición de educación, y el 
aumento de la accesibilidad espacial y finan-
ciera de los residentes a todo ello. A pesar de 
los importantes logros y avances registrados, 
parecen subsistir algunas brechas en lo rela-
tivo a generar una vida más activa y reducir 
las disparidades dentro de ciertos subgrupos 
de la población, como la población hispana de 
la zona.8 Sin embargo, conforme los agentes 
locales adquieren mayor conciencia acerca de 
sus medidas exitosas y de los recursos dispo-
nibles, podrían surgir oportunidades de mayor 
colaboración para subsanar esas brechas y ga-
rantizar que haya equidad en esas actividades. 
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El sistema de bicicletas de uso compartido más prominente de la zona metropolitana  de Washington, D.C., denominado Capital Bikeshare, fue instituido por el Distrito  de Columbia en el 2010. 
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Los agentes locales en la zona metropolitana 
de Washington, D.C., han estado promoviendo 
una vida más activa entre la población de 
maneras muy distintas. En la siguiente sección 
se resumen algunas de las experiencias más 
destacadas que promueven y posibilitan un 
modo de vida activo, si bien no se hace un 
análisis exhaustivo de todas las actividades ni 
de todas las organizaciones que intervienen 
en esas iniciativas. Los enfoques que se 
indican a continuación representan algunas de 
las principales estrategias mediante las cuales 
muchos agentes están promoviendo una vida 
activa y superando los obstáculos comunes 
que impiden la actividad física: 

 � marcos de política,
 � infraestructura que apoya la actividad física,
 � acceso a recursos,
 � educación y sensibilización.

Si bien estas distintas experiencias se 
describen dentro del contexto de un enfoque 
en particular, muchas de estas medidas tienen 
componentes que se entrecruzan y abarcan 
una multiplicidad de enfoques. 

3.1 Marcos de política
En los dos últimos decenios, cada uno de 
los condados y ciudades que integran la 
zona metropolitana de Washington, D.C. —
Washington, D.C.; condado de Arlington, 
Virginia; ciudad de Alexandria, Virginia; 
condado de Fairfax, Virginia; condado de 
Montgomery, Maryland; condado de Prince 
George’s, Maryland— han elaborado y 
adoptado marcos de política que ayudan 
a orientar muchas de las otras medidas e 
iniciativas que promueven la actividad física, 
especialmente con la creación de entornos 
seguros para peatones y ciclistas. Dichos 
marcos, impulsados por el departamento de 
transporte u organismo equivalente de cada 
jurisdicción, se han elaborado como planes 
maestros para peatones, ciclistas u otros 
medios de transporte.

Cada plan maestro adoptado establece metas 
generales a fin de mejorar las condiciones para 
peatones y ciclistas. Algunos ejemplos de 
esas metas, extraídos del plan maestro para 

3. Medidas actuales en la zona    
 metropolitana de Washington, D.C.
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peatones del Distrito de Columbia, son reducir 
el número de peatones muertos y heridos 
en colisiones con vehículos automotores y 
aumentar la actividad peatonal haciendo que 
caminar sea una modalidad cómoda y accesible 
para desplazarse por todo el Distrito.9 Además 
de establecer metas, los planes también detallan 
objetivos y recomendaciones de carácter 
específico que ayudan a orientar la adopción 
de políticas para regir elementos como diseños 
viales que incluyan espacio para carriles de 
bicicletas separados o cruces peatonales, así 
como una aplicación más estricta de las leyes de 
tránsito que protegen a los usuarios vulnerables 
(especialmente los peatones y los ciclistas). 
Los planes maestros de cada ciudad o condado 
también suelen incluir plazos e indicadores de 
avance para los objetivos propuestos. 

La elaboración y adopción de planes maestros 
específicos para andar en bicicleta, caminar y 
otras actividades de transporte brindan a cada 
jurisdicción la oportunidad de abordar desafíos, 
obstáculos y otros temas de seguridad para 
los peatones, los ciclistas y las personas con 
discapacidad. Esos documentos crean un 
cimiento de voluntad y compromiso políticos 
sobre el cual resulta más fácil sustentar otros 
programas e iniciativas. Más aún, brindan la 
base para la realización de otras actividades e 
iniciativas a nivel local que promuevan una vida 
activa, especialmente en cuanto a desarrollar 
el tipo de infraestructura que brinda apoyo a 
la vida activa, reducir al mínimo las cuestiones 
de accesibilidad, y promover las actividades 
de educación y sensibilización pertinentes.
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3.2 Infraestructura  
en apoyo de una 
vida activa

Dotados de metas y políticas, los condados y 
ciudades de la zona metropolitana de Washing-
ton, D.C., han seguido brindando apoyo a la vida 
y el transporte activos mediante orientación 
para el diseño, establecimiento, desarrollo ulte-
rior y mantenimiento de la infraestructura que 
apoya la actividad física, en particular caminos 
y redes de carriles para bicicletas y de sendas 
peatonales. Los carriles para bicicletas, aceras 
y senderos se suelen integrar en las calles exis-
tentes priorizadas para el tránsito vehicular. Para 
que las comunidades locales puedan promover 
una cultura que favorezca caminar o andar en 
bicicleta, tanto con fines de transporte como 
con fines recreativos, es fundamental velar por 
que las calles nuevas o existentes se diseñen 
o rediseñen de manera que sirvan a todos los 
usuarios con eficiencia, al tiempo de asegurar 
la protección de los usuarios vulnerables, como 
los peatones, los ciclistas y las personas con 
discapacidad. Si los caminos y el transporte son 
poco seguros —o se los percibe como tales— 
para los peatones y los ciclistas, puede ser muy 
difícil tener personas y comunidades activas. 

Una experiencia en particular que los gobiernos 
locales de la zona metropolitana de Washington, 
D.C., han empezado a integrar en sus jurisdic-
ciones es la iniciativa Visión Cero. Se trata de 
una iniciativa concebida específicamente para 
abordar los temas de seguridad y protección en 
el transporte para todos los usuarios, es decir, 
automovilistas, ciclistas, peatones y personas 
con discapacidad. Su objetivo principal es lograr, 
para una fecha meta específica, que no haya 
ninguna muerte ni traumatismo grave entre 
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quienes utilizan los sistemas de transporte loca-
les. Por ejemplo, el Distrito de Columbia se ha 
comprometido a reducir a cero para el 2024 el 
número de muertes y traumatismos graves rela-
cionados con el transporte dentro de la ciudad.10

Una filosofía rectora de la iniciativa Visión Cero 
es que si bien los seres humanos son imperfec-
tos y efectivamente hay colisiones, el sistema de 
transporte puede y debería diseñarse de modo 
tal de proteger a todos los usuarios a pesar de 
los errores humanos. Una manera de lograrlo es 
modificando los aspectos de ingeniería, diseño 
y mantenimiento de calles y cruces de manera 
que no solo protejan a los automovilistas, sino 
que también creen carriles y espacios seguros 
y protegidos para los peatones, los ciclistas y 
otros usuarios vulnerables. 

Desde que algunos gobiernos locales de la zona 
metropolitana de Washington, D.C., adoptaran 
el programa a partir del 2016, ya se están po-
niendo en práctica varias medidas para mejorar 
la infraestructura vial y las redes de transporte 

activo dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
El Distrito de Columbia informa que algunos 
logros de ingeniería registrados desde el 2016 
comprenden la instalación de rampas en el bor-
de de las aceras, así como aceras, paradas de 
autobús y señales de tránsito para promover la 
accesibilidad, especialmente para las personas 
con discapacidad. Asimismo, se han instalado 
varias millas más de carriles para bicicletas, in-
cluidos algunos carriles protegidos en calles 
importantes, que proporcionan zonas de amorti-
guación y a veces incluso barreras físicas entre 
los vehículos y los ciclistas.10 

Otros ejemplos de las mejoras en curso inclu-
yen calles diseñadas con ciclovías (carriles se-
parados para bicicletas) y carriles para bicicletas 
marcados con pintura, así como la colocación 
de señales de alta intensidad que se activan 
manualmente en cruces muy transitados (de-
nominadas High-intensity Activated crossWalK 
o HAWK) y otras mejoras en ciertos lugares que 
hacen que sea más seguro y cómodo para los 
peatones cruzar la calle. 
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3.3 Acceso a recursos
Además de desarrollar infraestructura a fin de 
dar mejor cabida a las opciones de transporte 
activo para los residentes y los visitantes, los 
agentes de la zona metropolitana de Washin-
gton, D.C., están trabajando activamente para 
aumentar la disponibilidad y accesibilidad de re-
cursos que ayudan a hacer realidad esas opcio-
nes. Una de las experiencias que más se des-
tacan en este sentido ha sido la implantación 
de sistemas de bicicletas de uso compartido, 
que ofrecen la oportunidad de utilizar bicicletas 
compartidas como medio de transporte rápido, 
fácil y asequible en muchas partes de la zona 
metropolitana de Washington, D.C. 

El sistema de bicicletas de uso compartido 
más prominente de la zona metropolitana de 
Washington, D.C., denominado Capital Bikes-
hare, fue instituido por el Distrito de Columbia 
en el 2010. Se lo estableció como un sistema 
de transporte público alternativo, que permite 
al usuario alquilar una bicicleta a corto plazo 
como una modalidad más cómoda y activa de 

transporte, ya sea para ir o volver del traba-
jo o como actividad recreativa. Las bicicletas 
se mantienen trabadas en estaciones ubica-
das estratégicamente en distintos puntos de 
las jurisdicciones participantes. Una vez que 
el usuario ha ingresado su método de pago 
o pasado por un lector magnético una llave 
preadquirida en cualquier estación de su elec-
ción, puede destrabar una bicicleta y luego 
devolverla en cualquier otra estación del siste-
ma. Además, el servicio está disponible las 24 
horas del día, todos los días del año.11 

Desde que comenzó el sistema de Capital Bi-
keshare ya son muchos los condados y ciuda-
des de las inmediaciones del Distrito que se 
han incorporado al programa a fin de expandir el 
sistema también en sus propias jurisdicciones.11 
Como los distintos condados y ciudades parti-
cipantes optaron por usar el mismo sistema de 
uso compartido, los usuarios pueden devolver 
las bicicletas en cualquier estación, incluso si 
han pasado a una ciudad o condado distinto de 
aquel en el que retiraron la bicicleta. 
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En los casi diez años transcurridos desde su 
introducción en la región, el sistema Capital 
Bikeshare se fue expandiendo de manera sus-
tancial, gracias a su uso y popularidad cada vez 
mayores. Tras empezar con apenas 10 esta-
ciones y 120 bicicletas, disponibles solamente 
en el Distrito de Columbia, al mes de agosto 
del 2017 el sistema ya se había ampliado para 
comprender 460 estaciones con más de 4000 
bicicletas, atendiendo además a otras cuatro ju-
risdicciones circundantes.11 El número total de 
miembros inscritos también aumentó, a razón 
del 2.000%, al pasar de 1.600 en el 2010 a casi 
32.000 para fines del 2016.12 

Si bien los sistemas de uso compartido brindan 
acceso a las bicicletas como una modalidad po-
tencial de transporte activo, se reconoce que 
las tarifas que se cobran por su uso a menudo 
hacen que el sistema se torne financieramen-
te inaccesible. Para combatir ese obstáculo, 

el sistema Capital Bikeshare está colaborando 
con otros agentes locales para brindar opcio-
nes para hacerse miembro con grandes des-
cuentos, y a veces incluso de manera gratuita. 
Esas opciones ayudan a eliminar los obstáculos 
por el costo y a promover aún más el uso del 
sistema de bicicletas compartidas, incluso por 
miembros de la comunidad que de otra manera 
no podrían afrontar esos precios. 

Al proporcionar bicicletas como un recurso có-
modo y accesible para los miembros de la co-
munidad, los interesados directos de la zona 
metropolitana de Washington, D.C., pueden 
promover andar en bicicleta como opción via-
ble y atractiva de transporte y esparcimiento. 
De esa manera, el uso compartido de bicicle-
tas resulta un importante componente de las 
estrategias y experiencias en la región que 
ayudan a promover un modo de vida más ac-
tivo dentro de la comunidad. 
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3.4 Educación y 
sensibilización

Un cuarto enfoque adoptado por los intere-
sados directos de la zona metropolitana de 
Washington, D.C., para promover la actividad 
física en la comunidad utiliza programas de 
educación y campañas de sensibilización para 
promover oportunidades de práctica regular 
de actividades físicas e informar a los miem-
bros de la comunidad sobre los beneficios co-
nexos. Son muchos los agentes de la región, 
incluidas dependencias gubernamentales y 
organizaciones sin fines de lucro, que trabajan 
partiendo de este enfoque, a menudo en cola-
boración entre sí. 

Entre las experiencias dignas de mención cabe 
señalar los programas de transporte activo es-
tablecidos en el condado de Arlington (Virginia). 
Dos de esos programas, denominados WalkAr-
lington y BikeArlington, están orientados espe-
cíficamente a promover una cultura de caminar 
y andar en bicicleta, y proporcionan recursos 
para educar y suministrar información acerca 
de los programas, a fin de fomentar el uso de 
esas formas de transporte activo. Asimismo, 
procuran hacer que sea fácil, seguro y cómodo 
para los residentes y visitantes desplazarse por 
el condado a pie o en bicicleta. 

Cada programa tiene su propio sitio web ex-
clusivo que ayuda a suministrar información y 
recursos fácilmente accesibles. El sitio web de 
WalkArlington brinda información acerca de los 
beneficios de caminar como modalidad alterna-
tiva de transporte, e incluye además una serie 
de mapas con visitas a pie autoguiadas para 
que las personas puedan explorar diferentes 
zonas y vecindarios del condado de Arlington.13 
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De manera análoga, el programa BikeArling-
ton ofrece un sitio web informativo con con-
sejos, orientación sobre seguridad y sobre el 
uso de la bicicleta para ir y volver del trabajo, 
información acerca de instalaciones para an-
dar en bicicleta en todo Arlington y mapas con 
sugerencias de paseos por el condado.14 Tam-
bién se ofrecen, en colaboración con otros 
interesados directos de la zona metropolitana 
de Washington, D.C., clases de ciclismo para 
adultos, a las que pueden asistir personas con 
cualquier nivel de pericia, incluso aquellas que 
aún no han aprendido a andar en bicicleta.15 

Otros agentes en esta zona metropolitana 
también ayudan a promover la actividad física 
mediante distintos programas dirigidos a las 
necesidades particulares de diferentes grupos 
etarios y demográficos. Uno de esos agentes, 
la Asociación de Ciclistas de la Zona de Was-
hington (Washington Area Bicyclist Associa-
tion o WABA por su sigla en inglés), está muy 
centrado en la educación sobre ciclismo y en 
actividades de promoción. 

Las actividades de educación de la WABA in-
cluyen clases para mejorar la destreza a ciclis-
tas de todos los niveles. En las sesiones para 
adultos se enseña a los participantes a andar 
en bicicleta por primera vez o se les imparten 
aptitudes más avanzadas para obtener mayor 
confianza y poder pasear por caminos, carriles 
para bicicletas o senderos de distinto tipo en 
la región. Asimismo, en escuelas públicas del 
Distrito de Columbia se ofrecen clases para ni-
ños, a fin de enseñar cuestiones de seguridad 
y cómo andar en bicicleta. Otras clases adop-
tan un modelo de capacitación de instructo-
res, en las que se imparte instrucción a profe-
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sores de educación física locales en cuanto a 
estrategias para enseñar a andar en bicicleta a 
los niños de escuela primaria. La WABA tam-
bién organiza paseos comunitarios y ofrece 
seminarios para los lugares de trabajo.16 

Las actividades de promoción de la WABA se 
enfocan en metas y temas específicos, como 
conseguir que las jurisdicciones locales ten-
gan políticas adecuadas sobre el estaciona-
miento de bicicletas, así como instalaciones 
para los empleados que van y vuelven del tra-
bajo en bicicleta (como duchas y vestuarios), 
mejoras a las partes descuidadas de sendas 
muy transitadas en la red regional de ciclo-

vías, y estímulo para que las fuerzas policiales 
entiendan y hagan cumplir mejor las leyes que 
afectan la seguridad de los ciclistas.17 

Otras actividades incluyen programas de ex-
tensión, como ayudar a las poblaciones margi-
nadas y subatendidas a andar en bicicleta con 
más frecuencia, tanto como medio de trans-
porte como para realizar ejercicio. A menudo 
las actividades de extensión se realizan en lu-
gares de trabajo y barrios de menores ingre-
sos a fin de proporcionar a los miembros de la 
comunidad material educativo o incluso luces 
para bicicleta.18 
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Aumentar la colaboración 

a fin de potenciar al máximo las 

actividades actuales tendientes a 

promover la 

actividad física
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Si bien se han alcanzado logros importantes 
para promover la actividad física y la vida acti-
va dentro de la zona metropolitana de Washin-
gton, todavía queda trabajo por hacer, espe-
cialmente para reducir las disparidades entre 
subgrupos de la población. Las recomenda-
ciones incluidas en esta sección muestran 
ciertas oportunidades para que los agentes 
locales lleven a cabo otras actividades e ini-
ciativas en el futuro. Las recomendaciones 
pueden servir de guía para los agentes locales 
en esta zona metropolitana, así como para los 
agentes correspondientes en otras ciudades y 
zonas metropolitanas, a fin de ayudar a abor-
dar las brechas y los obstáculos que subsisten 
en relación con la actividad física. 

La hoja de ruta y las recomendaciones pre-
sentadas se basan en las sugerencias y deli-
beraciones que se registraron en el taller de 
planificación estratégica sobre promoción de 
la actividad física en la población hispana que 
vive en la zona metropolitana de Washington, 
que tuvo lugar los días 8 y 9 de agosto del 2017 
en la sede de la Organización Panamericana de 
la Salud en Washington, D.C. Ese evento reu-
nió a representantes de distintas organizacio-
nes y dependencias gubernamentales locales. 
Entre los objetivos clave de dicho taller estu-
vieron establecer las brechas y los obstáculos 
que pueden estar limitando la actividad física, 
y deliberar sobre posibles estrategias y opor-
tunidades para aumentar la colaboración a fin 

de potenciar al máximo las actividades actua-
les tendientes a promover la actividad física, así 
como ejecutar otras nuevas. 

La hoja de ruta, que surgió de las deliberacio-
nes que se registraron durante el taller, tiene 
cuatro ejes principales: 

1. Mejorar la colaboración multisectorial al es-
tablecer y mejorar las relaciones entre los 
agentes pertinentes que participan en activi-
dades que abordan los obstáculos que impi-
den la actividad física, a través de la promo-
ción de la salud, la seguridad vial, el diseño 
urbano, la educación y promoción del uso de 
la bicicleta, y el transporte activo, entre otras. 

2. Apoyar las actividades de recopilación de 
datos o de análisis sobre riesgos, utilización, 
acceso, percepciones de la comunidad y 
repercusión, coordinando capacidades y re-
cursos entre distintas organizaciones. 

3. Utilizar planes de acción y modelos mundia-
les y regionales para ayudar a fundamentar 
y orientar las acciones locales en cuanto al 
establecimiento de metas, políticas y medi-
das de desarrollo. 

4. Apoyar la ejecución interinstitucional de 
actividades y programas que minimicen 
los obstáculos comunes frente a la activi-
dad física (por ejemplo, en cuanto al acce-
so, cultura y seguridad o percepciones de 
seguridad), especialmente para los grupos 
poblacionales desatendidos. 

4. Hoja de ruta  
 sobre la dirección futura
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4.1  Orientación 
 para el trabajo futuro
Eje: Mejorar la colaboración multisectorial al establecer y mejorar las relaciones entre los 
agentes pertinentes que participan en actividades que abordan los obstáculos que impiden 
la actividad física, a través de la promoción de la salud, la seguridad vial, el diseño urbano, la 
educación y promoción del uso de la bicicleta, y el transporte activo, entre otras.

Resultados previstos 

Mejor comunicación entre 
las organizaciones acerca 
de las actividades, los 
eventos y los programas 
relacionados con la 
promoción de la actividad 
física o la reducción de los 
obstáculos que impiden 
dicha actividad. 

Mejor acceso a recursos e 
información en todas las 
organizaciones y aumento 
de la eficiencia de dichos 
recursos e información. 

Desarrollo sostenible de 
actividades. 

Rendición de cuentas a 
nivel interinstitucional en 
cuanto a compromisos e 
indicadores. 

Agentes

Organizaciones internacionales 
(por ejemplo, OPS/OMS)

Órganos del gobierno federal 
(por ejemplo, Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos, Servicio 
de Parques Nacionales de los 
Estados Unidos) 

Órganos de gobierno y 
departamentos de transporte 
locales (por ejemplo, 
Departamento de Transporte del 
Distrito de Columbia [DDOT], 
Departamento de Transporte 
del Condado de Montgomery 
[MCDOT], Servicios de 
Transporte del Condado de 
Arlington [ACCS]) 

Organizaciones no 
gubernamentales locales e 
internacionales (por ejemplo, 
Asociación de Ciclistas de la Zona 
de Washington (WABA), Instituto 
de Recursos Mundiales (WRI)) 

Acciones

Definir modalidades 
informales o formales 
de cooperación entre 
la Organización 
Panamericana de la 
Salud/Organización 
Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) y las 
organizaciones locales, 
por ejemplo mediante 
comunidades de práctica 
o memorandos de 
entendimiento.
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Acciones

Realizar análisis 
sobre las 
repercusiones en 
los vecindarios 
y comunidades 
circundantes de las 
estaciones de Capital 
Bikeshare, incluidas 
evaluaciones previas 
y posteriores a la 
instalación de las 
estaciones.

Ayudar con la 
recopilación, 
el análisis y la 
presentación de 
pruebas empíricas y 
datos para impulsar 
las prioridades de la 
iniciativa Visión Cero.

Eje: Apoyar las actividades de recopilación de datos o de análisis sobre riesgos, utilización, 
acceso, percepciones de la comunidad y repercusión, coordinando capacidades y recursos 
entre distintas organizaciones.

Resultados previstos 

Mejor comprensión de los datos 
sobre los usuarios de bicicletas 
de uso compartido, incluida 
la motivación, la información 
demográfica y las percepciones. 

Base de pruebas más fehacientes 
de los múltiples beneficios que 
andar en bicicleta y el empleo de 
bicicletas de uso compartido tienen 
para los usuarios y las comunidades 
circundantes (en cuanto a salud, 
aspectos financieros, seguridad, 
medioambiente), para influenciar las 
futuras decisiones de políticas. 

Estudio sólido de casos de la zona 
metropolitana de Washington, D.C., 
para la que la OPS pueda asesorar 
acerca de actividades similares en 
otras ciudades y promover dichas 
actividades. 

Los gerentes de programa de la 
iniciativa Visión Cero cuentan con 
pruebas empíricas más sólidas para 
poder abogar en favor de temas 
prioritarios. 

Mayor capacidad de los legisladores 
para justificar la aplicación de 
políticas y medidas que potencien 
al máximo la seguridad de la 
comunidad, especialmente si no 
están en consonancia con las quejas 
de los ciudadanos. 

Agentes

Organizaciones 
internacionales (por 
ejemplo, OPS/OMS)

Capital Bikeshare 

Departamentos de 
transporte de gobiernos 
locales (por ejemplo, 
DDOT, MCDOT, ACCS)

Instituciones académicas 
y de investigación (por 
ejemplo, universidades 
locales, WRI, Institutos 
Nacionales de Salud 
[NIH], Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades [CDC]) 

Organizaciones 
internacionales (por 
ejemplo, OPS/OMS)

Departamentos de 
transporte de gobiernos 
locales (por ejemplo, 
DDOT, MCDOT, ACCS)

Instituciones académicas 
y de investigación (por 
ejemplo, universidades, 
WRI, NIH, CDC)
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Eje: Utilizar planes de acción y modelos mundiales y regionales para ayudar a fundamentar y 
orientar las acciones locales en cuanto al establecimiento de metas, políticas y medidas de 
desarrollo.

Resultados previstos 

Un conjunto adicional de pautas y 
herramientas mejorará las acciones a nivel 
local. 

Una base de pruebas fehacientes y una 
credibilidad sólidas influenciarán las 
políticas y prioridades locales. 

Avance registrado hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
relacionados con la reducción de las ENT. 

Los datos probatorios y las estrategias 
provenientes del conjunto de medidas 
brindarán apoyo e influirán en la formulación 
de políticas que rijan el diseño de caminos y 
la infraestructura vial. 

Una vez implantadas, las políticas y medidas 
asegurarán más protección y seguridad a los 
usuarios vulnerables de los caminos, como, 
por ejemplo, los peatones y ciclistas. 

Mejora de las percepciones de seguridad 
y protección por los usuarios de calles, 
aceras, carriles para bicicletas, sistemas de 
transporte público, etc. 

Avances registrados hacia la consecución 
de objetivos mundiales (ODS 3.6) y locales 
(Visión Cero) en cuanto a reducir las muertes 
y los traumatismos causados por el tránsito. 

Tras el futuro desarrollo urbano y vial, 
aumento del acceso y la seguridad para 
los usuarios de todas las modalidades de 
transporte.

Agentes

Organizaciones 
internacionales (por 
ejemplo, OMS, OPS)

Todos los agentes 
locales 

Organizaciones 
internacionales (por 
ejemplo, OPS)

Departamentos de 
transporte de gobiernos 
locales (por ejemplo, 
DDOT, MCDOT, ACCS)

Dependencias 
gubernamentales 
locales (por ejemplo, 
departamentos de 
transporte y de vivienda y 
desarrollo urbano)

Organizaciones no 
gubernamentales locales 
e internacionales (por 
ejemplo, WABA, WRI)

Acciones

Aplicar los 
principios rectores 
establecidos 
en el Plan de 
acción mundial 
para promover la 
actividad física 
y su conjunto 
de herramientas 
conexo.

Aplicar las 
estrategias y 
recomendaciones 
establecidas en 
el conjunto de 
medidas técnicas 
de seguridad vial 
Salve VIDAS, de 
la Organización 
Mundial de la Salud.

Integrar los 
principios y 
estrategias de 
ciudades sostenibles 
en las políticas y los 
planes de diseño 
urbano locales.
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Eje: Apoyar la ejecución interinstitucional de actividades y programas que minimicen los 
obstáculos comunes frente a la actividad física (por ejemplo, en cuanto al acceso, cultura 
y seguridad o percepciones de seguridad), especialmente para los grupos poblacionales 
desatendidos.

Acciones

Ejecutar programas que 
abran regularmente 
calles urbanas 
importantes a los no 
automovilistas, como 
los programas de calles 
abiertas (Open Streets) 
o ciclovías recreativas.

Seguir brindando 
apoyo para alcanzar 
los objetivos de la 
iniciativa Visión 
Cero en el Distrito de 
Columbia, el condado 
de Montgomery y la 
ciudad de Alexandria. 

Instar a la adopción 
de la iniciativa 
Visión Cero por otras 
jurisdicciones de la 
zona metropolitana de 
Washington, D.C.

Apoyar la colaboración 
constante en el marco 
de las actividades de 
extensión comunitaria 
para promover mayor 
conciencia acerca de las 
opciones de transporte 
activo, la educación 
sobre dichas opciones y 
el acceso a ellas.

Agentes

Dependencias 
gubernamentales 
locales (por 
ejemplo, DDOT, 
ACCS.) 

Dependencias 
gubernamentales 
locales (por 
ejemplo, alcaldías, 
DDOT, ACCS, 
fuerzas del orden)

Capital Bikeshare 

WABA

Departamentos 
de transporte de 
gobiernos locales 
(por ejemplo, DDOT, 
MCDOT, ACCS)

Resultados previstos 

Mayores oportunidades para que la población 
realice actividad física. 

Mayores niveles de actividad física (cantidad 
de tiempo ocupado en la práctica de una 
actividad física) dentro de la población. 

Cambio de percepciones en la población 
acerca de la cultura de andar en bicicleta 
y caminar; reducción de las percepciones 
en cuanto a la situación socioeconómica 
vinculada con los automovilistas frente a los 
no automovilistas, es decir, la percepción de 
que tener y usar un vehículo es un símbolo 
de prosperidad y es más deseable que ser 
peatón o ciclista. 

Aumento del número de caminos con aceras, 
cruces peatonales seguros, carriles para 
bicicletas, ciclovías protegidas, etc. 

Disminución de la incidencia de traumatismos 
y muertes causadas por el tránsito, 
especialmente en el caso de los motociclistas, 
ciclistas y peatones. 

Mayor sensibilización acerca de las leyes 
de tránsito que protegen a los residentes y 
mayor aplicación de dichas leyes. 

Mayor seguridad (y percepción de seguridad) 
para todos los tipos de usuarios de caminos. 

Mayor conciencia de la población en cuanto a 
los recursos disponibles. 

Mayor difusión de información para los 
potenciales usuarios de modalidades de 
transporte activo.
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Estas recomendaciones y orientaciones están 
enmarcadas a modo de guía para el trabajo 
futuro en la zona metropolitana de Washington, 
D.C., y para promover una mayor colaboración 
entre agentes a fin de proseguir los avances 
relativos a una vida más activa en la comunidad. 
Si bien las orientaciones están propuestas 
y adaptadas a los agentes y circunstancias 
particulares de la zona metropolitana de 
Washington, D.C., podrían ser estrategias útiles 
para otras ciudades que buscan lograr avances 
en sus propias actividades. 

En cuanto a las ciudades y regiones situadas 
afuera de la zona metropolitana de Washington, 
D.C., que se están abocando a detectar 

oportunidades para promover aún más la 
vida activa en sus propias jurisdicciones, será 
importante que empiecen por trazar un mapa 
de los activos y agentes existentes dentro de 
sus comunidades. La hoja de ruta presentada 
más arriba también podrá ser una guía útil para 
determinar los organismos, las organizaciones 
y los recursos correspondientes o equivalentes. 
Los agentes pertinentes deberán empezar por 
discutir, entre otros elementos, sus respectivos 
activos y misiones, a fin de encontrar puntos 
y programas convergentes. Eso les permitirá 
colaborar con múltiples sectores y abordar 
con mayor eficacia los numerosos obstáculos 
que pueden limitar la actividad física en sus 
comunidades. 
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Los agentes locales en la zona metropolitana de Washington, D.C., han hecho grandes avances en cuanto al suministro de recursos y la facilitación de oportunidades para que los miembros de la comunidad puedan tener, de manera más fácil y segura,un modo de vida más activo 
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Conforme las comunidades locales trabajan para proteger la salud pública de su población, resulta 
sumamente necesario poner de relieve la vida activa como medida clave de fomento de la salud. 
Aunque es común vincular los comportamientos individuales con los niveles de actividad física, 
ahora se reconoce ampliamente que los niveles de dicha actividad obedecen mayormente a 
factores socioeconómicos, estructurales y ambientales.5, 6, 7 La responsabilidad de abordar esos 
tipos de determinantes, como el diseño urbano y vial, recae en los gobiernos y organizaciones 
comunitarias locales, que están en condiciones de abordar muchos obstáculos que impiden la 
actividad física al influir en las políticas e iniciativas locales, desarrollando una infraestructura que 
apoye la actividad física, proporcionando recursos comunitarios y promoviendo la educación 
y sensibilización para ayudar a las personas a realizar actividad física con mayor facilidad y 
seguridad. 

Los agentes locales en la zona metropolitana de Washington, D.C., han hecho grandes avances 
en cuanto al suministro de recursos y la facilitación de oportunidades para que los miembros de 
la comunidad puedan tener un modo de vida más activo de manera fácil y segura. Conforme 
esos agentes sigan cooperando, podrán abocarse a cerrar las brechas restantes y asegurar una 
mayor equidad en toda la comunidad. También se espera que las experiencias dentro de la zona 
metropolitana de Washington, D.C., puedan servir para guiar e inspirar a otras ciudades y zonas 
metropolitanas a fin de que promuevan acciones similares, con vistas a lograr comunidades más 
activas y saludables

5. Conclusión
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