
 
 

 
Curso: ¿Cómo ser una Ciudad 

Amigable con las Personas 
Mayores? 

 

IDEAS CLAVE 

Módulo 4 – Final de ciclo (Fases 3 y 4) 

En la Fase 3, la de la Evaluación de los Progresos, es el momento de la medición de 
los resultados, del análisis de los éxitos y de las deficiencias persistentes, y la de la 
redacción el informe final. 

Para poder hacer esta medición de indicadores de finalización de proyecto, existe la Guía 
de Kobe que recoge el enfoque integral adoptado en el proyecto de la OMS y coherente 
con la metodología (Ciudades Amigables con las Personas Mayores). Ésta guía ayuda  a la 
medición del grado de adaptación de las ciudades a las personas mayores y ha sido 
publicada por el Centro de la Organización Mundial de la Salud para el Desarrollo Sanitario 
en Kobe (Japón) . 

La guía de Kobe proporciona una orientación estructurada para la selección y construcción 
de indicadores propios de cada ciudad, proponiendo un tipo de indicadores básicos y 
complementarios como: Indicadores de Aportaciones (Inputs); Indicadores de Productos 
(Outputs); Indicadores de Resultados (Outcomes); Indicadores de Impacto e Indicadores 
de principios transversales. El objetivo de esta Guía es servir de orientación. 

Una vez superada la Fase de Planificación (Diagnóstico Inicial y Plan de Acción), la Fase de 
Ejecución (desarrollo del Plan de Acción), la Fase de Evaluación Final de los progresos, 
llegamos a la Fase 4 de Mejora Continua. Si hay pruebas convincentes de que se han 
hecho progresos con respecto al plan de acción inicial, las ciudades pasarán a una fase de 
mejora continua. Serán invitadas a elaborar un nuevo Plan de Acción de hasta 5 años de 
duración y los correspondientes indicadores. 
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El proyecto de Ciudad Amigable con las Personas Mayores adopta explícitamente un enfoque 
controlado localmente y “ascendente”, que comienza con la experiencia vivida por las 
personas mayores en relación a lo que es y lo que no es amigable con la población mayor 
y qué podría hacerse para mejorar la adaptación de una localidad a las necesidades de estas 
personas.  

El enfoque desde el ciclo vital incluye a todas las edades en el proceso de promoción del 
envejecimiento activo. En ciudades y países la gente es distinta y hace a las ciudades 
distintas. La ciudad es así porque su gente es así.  
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