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1.1  La situación: La COVID-19 y su impacto en las poblaciones 
mayores en la Región de las Américas
La pandemia de la COVID-19 ha tenido un efecto notable en la salud y el bien-
estar de los adultos mayores en la Región de las Américas.  De hecho, la mayoría 
de las muertes relacionadas con la COVID-19 en la Región ha sido en las personas 
de 70 años o más, especialmente para las personas que reciben atención a largo 
plazo (1). Globalmente, las personas mayores de 80 años tienen cinco veces más 
probabilidad de tener complicaciones graves a causa de una infección por la CO-
VID-19. (2).  El impacto de la pandemia de la COVID-19 ha expuesto la fragilidad de 
las personas mayores, al igual que la de los sistemas de salud y de las comunida-
des que los apoyan (1). 

1.2 La estrategia: Ciudades y Comunidades Amigables con las 
personas mayores 
Los entornos amigables con las personas mayores y otras iniciativas relevantes 
han tenido un rol clave en la adaptación y mitigación del impacto de la COVID-19.  
La acción multisectorial en los determinantes sociales y físicos de la salud en 
estas comunidades, a través de las redes existentes, pueden asegurar la continua 
promoción de la salud y el bienestar de estas poblaciones, especialmente durante 
la pandemia. (3)  En general, el diseño y los objetivos de un entorno amigable con 
las personas mayores benefician a la comunidad entera y tiene un impacto posi-
tivo en la salud y bienestar de las personas mayores. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asamblea General 

de las Naciones Unidas  recientemente aprobaron la Década 

de Envejecimiento Saludable (2021- 2030) como una iniciativa 

de las Naciones Unidas, que consiste en cuatro áreas de acción, 

incluyendo el desarrollo de comunidades de una forma que 

fomenten las capacidades de las personas mayores, llamado 

ciudades y comunidades amigables con las personas mayores (4,5).

1. EL PANORAMA
Los principales destinatarios de esta publicación son los 

Estados Miembros de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) y las partes interesadas que están 

involucradas y tienen conocimiento previo de la práctica 

de entornos amigables con las personas mayores. 

También tiene la intención de llegar a las ciudades y 

comunidades amigables con las personas mayores en la 

Región de las Américas para compartir buenas prácticas 

que puedan ser reproducidas, así como fomentar 

iniciativas de este tipo en favor de las personas mayores.

Esta publicación tiene como objetivo mostrar que 

formar parte de la “red global amigable con las 

personas mayores” es beneficioso no solo para 

las personas mayores, sino para todos, y puede 

ser especialmente beneficioso en situaciones de 

emergencia. Su impacto previsto es aumentar la 

calidad de la planificación y las acciones concretas 

de los entornos amigables con las personas mayores 

dentro de la Región.
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2. EXPERIENCIA 
ADQUIRIDA

ACCIONES PRINCIPALES E INTERVENCIONES IMPLEMENTADAS EN 
RELACIÓN A LA COVID-19 EN LAS 16 MUNICICPALIDADES ENCUESTADAS

Acción / intervención
% de municipios que 

informan
 de implementación

Estrategias para garantizar el acceso seguro de 
medicamentos sin violar las medidas de prevención y 
distanciamiento social.                                             

94% 

Intervenciones digitales 87.5% 

Estrategias de comunicación entre autoridades locales y 
otras partes interesadas

81% 

Coordinación de la implementación de estrategias 
intersectoriales efectivas: 

81% 

Acciones relacionadas con la prevención y control de 
infecciones

75% 

Servicios liderados por la comunidad para apoyar las 
actividades de rutina diaria (ej. mercado/entrega de 
alimentos)

75%

2.1 Argentina: Municipalidad de Vicente López, Buenos Aires 
La municipalidad de Vicente López ha reportado que ser una ciudad y comunidad 
amigable con las personas mayores ha tenido un efecto positivo en su respuesta 
a la COVID-19 en relación con los adultos mayores. El desafío más grande que han 
tenido es en la seguridad económica. Han desarrollado un programa que contiene 
más de 1.000 voluntarios, para ayudar y cubrir las necesidades de las personas 
mayores. Además, las autoridades gubernamentales, organizaciones internacio-
nales, organizaciones no gubernamentales, sociedades civiles, el sector privado, 
líderes comunitarios, y las personas mayores están participando en el manejo de 
los impactos de la pandemia de la COVID-19. 
Los actores principales y las partes interesadas enfocadas en las iniciativas 
amigables con las personas mayores se han mantenido activos comunicándose 
virtualmente, lo cual permite el intercambio de información y conocimiento. 

La región de las Américas tiene la mayor 

cantidad de ciudades y comunidades 

certificadas en comparación con otras  regiones 

del mundo, representando más que la mitad de 

las comunidades al nivel global. Es importante 

considerar las líneas de acción que las ciudades 

y comunidades amigables con las personas 

mayores han puesto en relieve en el contexto 

Latinoamericano para mitigar los impactos de 

la pandemia de la COVID-19 en las personas 

mayores. Esto ha demostrado lo que se puede 

hacer y cómo lograrlo usando un enfoque 

multisectorial, incluyendo los gobiernos 

centrales y locales, participación a la nivel local 

y de la comunidad, incluyendo la participación 

de las personas mayores.
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2.3 Chile: Ancud (Chiloe), Colatuco (Cachapoal), Padre Hurtado 
(Santiago), Peñalolén (Santiago) y Santiago 
Ancud ha podido entregar suministros necesarios a las personas mayores, inclu-
yendo pañales para adultos, apoyo técnico, y alimentos. Además, ofrecieron asis-
tencia de podólogos, kinesiólogos, y apoyo para las residencias para las personas 
mayores.  La municipalidad también realizó una feria virtual para los empren-
dedores de mayor edad, provisión de programas sociales virtuales y acceso a las 
redes sociales para las personas mayores. 
Coltauco reportó que sus mayores esfuerzos  durante este tiempo fue dirigido 
hacia la entrega de medicamentos a los pacientes con discapacidad severas y 
condiciones crónicas. 
Padre Hurtado reafirmó que ser una ciudad amigable para las personas mayo-
res tuvo un impacto muy positivo para esta misma población durante la pande-
mia de la COVID-19. Han podido ofrecer  servicios de entrega de  medicamentos 
farmacéuticos a las casas de las personas mayores que viven solos o con difi-
cultades de movilidad. 

Una importante lección aprendida en esta comunidad fue el uso de la tecnolo-
gía para mantener la conectividad y comunicación entre los actores locales y la 
población mayor. 

El envejecimiento Saludable “consiste en desarrollar y mantener  

la habilidad funcional que hace posible el bienestar en las 

personas mayores” (6). La habilidad funcional depende en la 

capacidad intrínseca de la persona, el entorno en el que vive, y las 

interacciones entre ambos.  

2.2 Brasil: Itapejara D’Oeste (Paraná) 
Esta municipalidad reafirmó que ser una ciudad y comunidad amigable con las 
personas mayores ha sido, hasta cierto nivel, una experiencia positiva durante la 
pandemia de la COVID-19. Han reportado que las siguientes condiciones fueron 
las más afectadas por la pandemia de la COVID-19: la visibilidad de las regulacio-
nes y protocolo para las personas mayores; denuncias de delitos contra las per-
sonas mayores; y menos participación de las personas mayores en el proceso de 
toma de decisiones a nivel local. 
Una acción importante enfatizada por el Municipio es que su amplia gama de 
participantes comunitarios trabajan en conjunto para desarrollar acciones dirigi-
das a proteger, informar y brindar apoyo alimentario a las personas mayores más 
vulnerables y aliviar el estrés causado por la COVID-19. Una lección importante 
aprendida durante la pandemia de COVID-19 en este municipio ha sido la cola-
boración multisectorial a nivel local. Se ha señalado que la mayor experiencia es 
la percepción de la importancia del trabajo colectivo, que se ha derivado de los 
resultados positivos de estas acciones.
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Peñalolén informó que su población de personas mayores  valoraron la entrega 
de suministros y medicamentos a domicilio, la recolección de pensiones provis-
tos por sus instituciones, y los servicios de salud a domicilio. 
La importancia de la colaboración entre los diferentes sectores fue resaltado 
como muy importante como fue el liderazgo entre la municipalidad, la comu-
nidad y las universidades en las campañas de apoyo, incluyendo las cocinas 
comunitarias, consejos e intervenciones psicológicas por teléfono, y el apoyo del 
barrio a las personas mayores que viven solas. Una lección aprendida importante 
durante la pandemia fue la necesidad de enseñar las personas mayores a usar 
nuevas tecnologías para mantenerlos conectados con sus familias y las redes so-
ciales. Igualmente, los servicios de telesalud deberían  ser integrados y ampliados 
para la conveniencia de los pacientes más vulnerables. 
Adicionalmente, un factor clave en el abordaje de la pandemia de la COVID-19 
entre la población mayor fue “el rol que mantuvo la comunidad, incluyendo a los 
vecinos que ayudaron a identificar los requisitos o el apoyo necesarios para las 
personas mayores con problemas de salud, dependientes, o sin redes de apoyo”. 
Esto fue esencial para ofrecer atención médica adecuada y aumentar sus condi-
ciones y calidad de vida. 

Una de las lecciones aprendidas la colaboración entre los oficiales de la Munici-
palidad y los funcionarios de salud en la supervisión y monitoreo permanente 
a las personas mayores en la comunidad (ej.  por teléfono), ofreciendo consejos, 
intervenciones o cualquier apoyo disponible para enfrentar la pandemia. Uno de 
los puntos focales resaltó que además de las acciones concretas, llamar y hacer 
seguimiento a esta población, ellos mismos se sintieron más conectados, escu-
chados y apoyados por la comunidad.   
En Santiago, un programa de escuela virtual para los adultos mayores fue desa-
rrollado hace dos años para mejorar las conectividad de los adultos mayores en 
la ciudad. Esto les permitió entrenar a los líderes de las asociaciones en el uso de 
tecnologías de información y comunicación (TIC), y a la vez ha ayudado a las per-
sonas mayores a mantener la actividad física y cognitiva en casa. De esta manera 
el programa ha mantenido la comunicación continua e instantánea con más que 
6.000 personas mayores en el área. Los equipos comunitarios que trabajan en los 
programas de personas mayores han podido mantener la comunicación abierta, 
lo que a su vez ha facilitado el apoyo necesario y la cooperación intersectorial en 
una manera eficiente. Además, Santiago ha desarrollado programas específicos 
para el cuidado de las personas mayores durante el pandemia de la COVID-19. 
Uno de estos programas es el servicio a domicilio, coordinado por la municipali-
dad y en colaboración con los vendedores de la comunidad, sin cargo extra. Tam-
bién existe el servicio voluntario, coordinado por la oficina de personas mayores 
y ejecutado por voluntarios, incluye la compra y entrega de medicamentos de las 
farmacias, asistencia el cobro de pensiones, el pago de  facturas de los servicios 
básicos, etc. 
Una experiencia valiosa para la Municipalidad de  Santiago fue la contribución 
del sector privado a través de la disponibilidad de vehículos del Automóvil  Club 
de Chile en su programa “STGO Te Cuida” para llevar remedios y alimentos de sus 
adultos mayores en medio de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.  
Esto permitió que las necesidades de los adultos mayores de la comunidad fueran 
satisfechas. Otro programa similar también ofreció asistencia alimentaria  a los 
adultos mayores con moderada a severa discapacidades, en la cual consistió en la 
entrega a domicilio los   almuerzos diarios por 90 días o hasta que un  trabajador 
de salud volviera a la casa en cuestión para continuar sus servicios de asistencia.  
A partir del julio 2020, dos cientos adultos mayores se han beneficiado del pro-
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El servicio de entrega de subsidios en Cartago ha ayudado a mitigar la pandemia 
de la COVID-19. Aunque los centros de día para adultos que atienden la población 
más vulnerable tuvieron que cerrar por la COVID-19. Como consecuencia el perso-
nal de estos centros de día empezaron a ofrecer  subsidios mensuales a domicilio 
a la población mayor para ayudar cubrir sus gastos de alimentación y productos 
de limpieza. La Municipalidad mencionó que para que esta intervención fuera 
exitosa, la coordinación de la entrega de estos subsidios necesita la inclusión y el 
reconocimiento del importante rol que tiene la participación comunitaria. 
Los sistemas de apoyo para las personas mayores han sido implementados en 
Cartago, Tibas y Zarcero para mantener la conectividad y comunicación con la 
población. En Cartago, hay universidades públicas que incluyen grupos de apoyo 
para las personas mayores en donde ofrecen charlas virtuales en varios temas. 
Sin embargo, el encuestado que compartió esta información resaltó la limitación 
al acceso a la tecnología y que ha sido bien difícil conectar a la población mayor. 
En Tibas, están usando sus redes para hacer visitas a domicilio. A través del pro-
grama Plenitud Dorada en Alajuela, actores claves estuvieron en contacto con 
las personas mayores por teléfono y en línea, mientras que el servicio de salud 
(EBAIS) monitoreo la salud y el bienestar de las personas mayores a través de sus 
redes de cuidado. Una lección aprendida muy importante fue la presencia de una 

grama. Adicionalmente, existen subsidios  disponibles para el pago de la renta, 
gastos comunes, y para la cobertura de  medicamentos. 
Por último, los servicios de telesalud recientemente incorporados  han aumen-
tado la disponibilidad y el acceso de asistencia médica para las personas mayo-
res, especialmente para adultos dependientes. Este iniciativa ha fortalecido el 
sistema de telemedicina que ya existía.  Este servicio ha permitido la entrega 
de asistencia médica administrada por el teléfono o en línea para las personas 
mayores tres veces al mes durante la pandemia. Otra iniciativa para aumentar 
la comunicación con las personas mayores fue el establecimiento de un proto-
colo de monitoreo por teléfono con el apoyo de la Universidad de Desarrollo. 
Este tipo de protocolo va a ser replicado para generar cooperación con otras 
Universidades con el objetivo de poder ofrecer mayor apoyo a las personas ma-
yores en la municipalidad. 

2.4 Costa Rica: Cartago, Dota (San José), Flores (Heredia), San 
José, Tibas (San José), y Zaracero (Alajuela). 
La mayoría de los participantes de Costa Rica han reportado que ser una ciudad 
y comunidad amigable con las personas mayores ha tenido un impacto positivo 
durante la pandemia de la COVID-19 debido a la colaboración multisectorial y a la 
adaptación de programas para las poblaciones mayores. La seguridad económica 
ha tenido un impacto negativo durante la pandemia, seguido por la participa-
ción de personas mayores en el proceso de toma de decisiones, la visibilidad de 
las regulaciones enfocadas en la población mayor, y la proporción de personas 
mayores que están desempleadas (afectando la continuación de trabajo de estas 
poblaciones). Solo la mitad de los encuestados han mantenido la comunicación y 
conectividad con sus redes durante la pandemia. Todos los participantes en sus 
comunidades o municipalidades respectivas han mantenido acciones enfocadas 
en las personas mayores. 
En Dota, el Ministerio de Salud aseguró que su población seguía el distancia-
miento apropiado y medidas de higiene para asegurar la protección de la salud 
de la población mayor. Además, con sus propios recursos han podido equiparse 
ellos mismos con los productos de limpieza e higiene, en anticipación a una po-
sible escasez de productos. El refugio local para personas mayores proporcionó el 
cuidado a aquellos en riesgo de contraer la COVID-19 a través del monitoreo de su 
salud y bienestar, y haciendo seguimiento por teléfono. 
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cuales participaron en la distribución gratuita de alimentos de comida gratuita y 
el desarrollo de comercio electrónico para la compra de bienes a través de telé-
fonos celulares. Las líneas telefónicas de apoyo también están disponibles para 
ofrecer asistencia médica y psicológica para los miembros de la comunidad.  
Una lección importante aprendida en la municipalidad de la Plaza de la Revolu-
ción en la Habana es que la pandemia de la COVID-19 ha aumentado la solida-
ridad a nivel comunitario, con un enfoque a la población más vulnerable.  Las 
dificultades de los servicios de salud se han vuelto más visibles durante la pan-
demia, pero la resiliencia del sistema de salud y de la comunidad permitió fo-
mentar la colaboración intersectorial e intervenciones comunitarias para abordar 
las necesidades existentes para el cuidado de la población mayor. 

2.6 México: Jalisco, Guadalajara
Ser una ciudad amigable con las personas mayores ha tenido un impacto positivo 
durante la pandemia de la COVID-19. La pandemia también afectado de manera 
adversa a las condiciones socioeconómicas de la población de personas mayores 
y comunidades locales. La equidad en el sistema de salud, el acceso a los servicios 
paliativos, el estado de salud mental, la seguridad económica y el empleo, las do-
naciones de caridad y la participación en el proceso de toma de decisiones a nivel 
local han sido afectados de forma negativa por la pandemia de la COVID-19. 
Para mantener el contacto y comunicación con los miembros de personas mayo-
res de la comunidad, el equipo de trabajadores sociales y profesores del Programa 
Desarrollo y Atención Integral a los Adultos Mayores (DAIAM) del Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), crearon y distribuyeron videos 
de las actividades a los miembros de su red de personas mayores por teléfonos 
móviles o / y por teléfono fijo.  Adicionalmente, la municipalidad apoyó una ini-
ciativa llamada “Despensa Segura”, con la instalación de una línea telefónica en 
su comunidad para proveer apoyo social y psicológico, y ofreció servicios de asis-
tencia alimentaria a domicilio para los miembros de la comunidad que no tenían 
acceso a un teléfono. 
Una práctica importante mencionada por un participante fue en relación con 
el abordaje de la violencia contra las personas mayores a través de la imple-
mentación de un protocolo para el Cuidado de las Personas Mayores Abusadas/
Maltratados de DIF Guadalajara. Esta acción resulto en el fortalecimiento de las 
capacidades para proveer cuidado y acciones inmediatas.  Actores claves de im-
plementación están interactuando más frecuentemente con las personas mayo-
res en su casas durante la pandemia, lo cual permite una mejor implementación 
del protocolo.

división digital con las personas mayores y la necesidad de entrenarlos para 
garantizar el acceso a información y a otros medios. 

2.5 Cuba: Plaza de la Revolución en La Habana 
Ser una ciudad y comunidad amigable con las personas mayores ha sido una ex-
periencia positiva durante la pandemia de la COVID-19. Este municipio ha tenido 
un impacto mínimo por a la pandemia en las condiciones que usualmente la po-
blación de personas mayores tiene que enfrentar;  esto incluye por ejemplo, las 
inequidades en los sistemas de salud, el acceso al cuidado médico, el acceso a la 
seguridad social, desempleo e inseguridad económica, visibilidad de las regulacio-
nes enfocadas en las personas mayores, denuncias de delitos contra las personas 
mayores, y la participación de las personas mayores en el proceso de la toma de 
decisiones a nivel local. Investigaciones en curso están siendo realizadas con los 
trabajadores médicos y estudiantes de forma voluntaria, para entender las nece-
sidades de la población mayor en la comunidad.  Soluciones innovadoras que han 
sido implementadas en la comunidad incluyen la creación de grupos a través de 
WhatsApp por la Sociedad Cubana de Psicología y los trabajadores privados, los 
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Un resumen del panorama de las 
CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES

3. MENSAJES 
CLAVE

Acceso a la tecnología, conectividad con las personas mayores y 
la colaboración entre los actores locales fueron acciones claves 
discutidas que tienen el potencial más grande para mitigar el 
impacto de la pandemia de la COVID-19 en las personas mayores. 
Más interacción entre la población de personas mayores y los actores locales fue 
beneficioso para abordar las necesidades específicas de esta población. La parti-
cipación de las personas mayores es esencial para asegurar que sus perspectivas 
sean consideradas en todas los estrategias implementadas. 

Ser una ciudad y comunidad amigable con las personas mayores 
también tiene un papel importante en asegurar que se llegue a 
una mayor cantidad de personas vulnerables y ha tenido un im-
pacto positivo en las ciudades menos desarrolladas en la región. 
Una consideración importante para tener en cuenta es que los entornos y las ciu-
dades y comunidades amigables con las personas mayores participaron de forma 
activa desde antes de la pandemia de la COVID-19, por lo cual pudo haber facili-
tado el desarrollo de los servicios y las acciones basadas en las necesidades ya 
conocidas de esta población. 

Un desafío significativo observado por los participantes de la en-
cuesta fue la falta de acceso a la tecnología para la población ma-
yor. Sin acceso a los teléfonos o el internet, la población mayor está en mayor 
riesgo de ser aislados socialmente por la falta de conectividad, y de tener dificul-
tades en acceder a información proveniente de los servicios de salud y servicios 
sociales. 

Una enfoque multisectorial y la colaboración de diferentes acto-
res, como el gobierno, instituciones públicas, organizaciones no gubernamenta-
les, universidades, las comunidades, voluntarios y el sector privado han tenido 
un gran impacto en el desarrollo de actividades para un entorno amigable 
con las personas mayores y en favor de la protección de las personas mayores, es-
pecíficamente los más vulnerables en situaciones de emergencia como lo hemos 
observado con la  pandemia de la COVID-19.  
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La mayoría de las muertes relacionadas con la COVID-19 en la Región de las Américas afec-
tan a personas de 70 años o más. El impacto de la pandemia de COVID-19 ha revelado aún 
más la fragilidad de las personas mayores, así como de los sistemas de salud y las comuni-
dades que les prestan apoyo. Con todo, los entornos amigables con las personas mayores 
y las iniciativas conexas han desempeñado un papel clave en la adaptación oportuna y la 
mitigación de los efectos de la COVID-19. Varias ciudades y comunidades amigables con los 
mayores de América Latina participaron en una encuesta con el objetivo de comprender el 
papel de tales iniciativas en la Región y la repercusión de integrarse en la red mundial, así 
como de presentar las mejores prácticas adoptadas durante la pandemia.

Esta publicación tiene como objetivo mostrar que formar parte de la “red mundial de ciu-
dades amigables con los mayores” es beneficioso no solo para ellos, sino para todas las per-
sonas, y puede ser especialmente beneficioso en situaciones de emergencia. Su propósito 
es aumentar la calidad de la planificación y las acciones concretas de entornos amigables 
en la Región.

Los principales destinatarios de esta publicación son los Estados Miembros de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) y las partes interesadas que participan y tienen cono-
cimiento previo de la práctica de entornos amigables. Asimismo, se dirige a las ciudades y 
comunidades amigables con los mayores de la Región, a fin de compartir buenas prácticas 
que puedan reproducirse y alentar iniciativas de este tipo en nombre de las personas ma-
yores. Sus mensajes clave destacan la importancia del acceso a la tecnología para las perso-
nas mayores y cómo ser una ciudad amigable es fundamental para llegar a las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad. También muestra cómo un enfoque multisectorial y la par-
ticipación de diferentes actores repercuten en gran medida en el desarrollo de actividades 
en favor de un entorno amigable con los mayores que favorezca su protección. 
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