
 

Blue Zones Activate en el sur de Phoenix 

 
 
Temas de discusión: Transformación de Blue Zones. 
  
P: ¿QUIÉN TRAERÁ LAS BLUE ZONES AL ÁREA DEL SUR DE 
PHOENIX?  
La Fundación Equality Health, el Plan Comunitario de UnitedHealthcare de Arizona, Valley of 
the Sun United Way y otros líderes de la comunidad apoyan el esfuerzo de Blue Zones 
Activate para contribuir a convertir el área del Sur de Phoenix en un lugar más saludable y 
feliz para vivir, trabajar y progresar.   
 
P: ¿POR QUÉ LA INICIATIVA SE CENTRA EN EL ÁREA SUR DE 
PHOENIX? 
Dependiendo del área de Phoenix en la que usted viva, su esperanza de vida oscila entre los 
71 y los 85 años. Muchas de las zonas postales con las esperanzas de vida más bajas de la 
región están situadas en el sur de Phoenix.  
La estrategia de Blue Zones se enfoca en el factor determinante de la salud: el lugar en el 
que vivimos. Este enfoque integral basado en el entorno puede impulsar el bienestar de toda 
la región y reducir las disparidades sanitarias que afectan la calidad de vida y la resiliencia de 
la comunidad para las generaciones actuales y futuras.  
 
¿QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN DE BLUE ZONES? 
Basándose en la investigación original de Blue Zones sobre áreas inusuales en las que la 
población alcanza una longevidad de hasta 100 años, Blue Zones ayuda a las comunidades 
a transformar su bienestar a través del mejoramiento de su entorno humano para facilitar la 
elección de opciones saludables.  
 
ENFOQUE DE BLUE ZONES PARA LA TRANSFORMACIÓN 
La mayoría de los estadounidenses pasan el 90% de su vida a menos de 20 millas de su 
casa. Este es el Ratio vital, y es allí donde nos enfocamos, utilizando las lecciones de 
longevidad basadas en evidencia de Blue Zones, llamadas Power 9. 
 
Este enfoque innovador es así de eficaz porque se hacen cambios duraderos en el entorno y 
en los sistemas donde viven, trabajan y se divierten las personas, de forma tal que les resulte 
más fácil tomar decisiones saludables. Estos cambios en el entorno y los sistemas impulsan 
colectivamente a las personas a moverse y conectarse más, a comer de forma inteligente y 
a adoptar una actitud correcta. 
 
Construir una Cultura de bienestar conduce a una mejor salud, menos gastos médicos y 
una economía revitalizada. 
 
 
Temas de discusión: Blue Zones Activate 



 
Blue Zones® Activate es un proceso de tres fases que orienta a las comunidades hacia la 
transformación de su bienestar, a fin de convertirse en una comunidad Blue Zones. 
 
La fase 1 es la EVALUACIÓN DE APTITUD 
Los expertos de Blue Zones exploran sistemáticamente la comunidad y elaboran 
colaborativamente un plan de transformación. 
 
La fase 2 es ACTIVACIÓN 
Durante esta fase se impulsa la transformación a través de un cambio en los sistemas. Lo 
primero, es la activación de los líderes comunitarios para que realicen cambios claves a nivel 
político de forma tal que se encaminen hacia una transformación amplia y duradera. 
 
La fase 3 es el PROYECTO BLUE ZONES 
En esta fase, se implementa el modelo completo de Ratio Vital, creando así las condiciones 
perfectas para que la comunidad cambie. Al influir en el entorno, los sistemas y las redes 
sociales creadas por el hombre, Blue Zones mejora el bienestar de comunidades enteras. 
Como resultado, las personas viven más y mejor, y las comunidades disfrutan de menos 
gastos médicos, mejoran la productividad y se consolidan a nivel nacional como un gran lugar 
para vivir, trabajar, aprender y divertirse. 
  
 
Preguntas frecuentes: Blue Zones 
 
P: ¿Qué es Blue Zones ®? 
Blue Zones es una iniciativa que busca el mejoramiento del bienestar comunitario, está 
diseñada para facilitar la toma de decisiones saludables. Lo anterior se consigue fomentando 
cambios sostenibles en el entorno urbano, en las edificaciones y en las redes sociales, 
llegando incluso a proponer cambios políticos en la comunidad, en sitios como los lugares de 
trabajo, las escuelas, los restaurantes, las tiendas, las comunidades religiosas, los 
supermercados y los barrios. Simplemente ayudando a las personas a vivir mejor y por más 
tiempo a través de cambios comportamentales, las comunidades pueden llegar a reducir los 
gastos médicos, mejorar su productividad, acceder a ayudas y fondos disponibles a nivel local 
y nacional, y disfrutar de una mayor calidad de vida mientras viven, trabajan, aprenden, 
practican sus creencias religiosas y crecen. El programa ha sido diseñado a partir de los 
principios establecidos en el estudio sobre la longevidad en todo el mundo que se realizó 
durante 20 años por iniciativa de National Geographic, y que fue publicado en los más 
vendidos del New York Times, The Blue Zones: Lessons for Living Longer from the People 
Who've Lived the Longest  y The Blue Zones Solution de Dan Buettner.  
 
P: ¿De dónde salió el concepto Blue Zones? 
Blue Zones surge de la investigación e identificación de las regiones del mundo con mayor 
concentración de centenarios (personas que viven 100 años o más). Hay cinco regiones Blue 
Zones: Loma Linda, California; Okinawa, Japón; Nicoya, Costa Rica; Cerdeña, Italia; e Ikaria, 
Grecia. Estas regiones comparten nueve rasgos comunes que contribuyen a la longevidad 
de las personas, denominados el Power 9®. Puede obtener más información sobre ellos en 
la revista National Geographic y en los libros más vendidos del New York Times, The Blue 
Zones: Lessons for Living Longer from the People Who've Lived the Longest  y The Blue 
Zones Solution, así como en bluezones.com. 
 
P: ¿Cuáles son los objetivos de Blue Zones? 
Blue Zones busca el mejoramiento del bienestar general de los residentes de su comunidad. 
El bienestar es una medida de la salud física, social y emocional general en una persona. 



Mientras mayor sea la tasa de bienestar menor serán los gastos médicos, habrá una mayor 
productividad y una economía revitalizada, además de ofrecer beneficios para todos. 
Entre los objetivos resultantes se encuentran: 

●  Generar un ahorro significativo en gastos médicos y una mejora de la productividad 
● Reducir la tasa de obesidad 
● Reducir las tasas de tabaquismo 
● Aumentar el consumo de verduras 
● Aumentar los niveles de actividad física diaria 
● Impulsar una importante atención de los medios de comunicación hacia su 
comunidad 
● Contratar y capacitar a las coaliciones comunitarias para que lideren y sostengan 
este trabajo 
● Aprovechar este enfoque inclusivo y sistemático para conseguir ayudas, donaciones 
y financiación para su comunidad 
 
 

P: ¿En qué se diferencia el enfoque de Blue Zones de otras 
iniciativas de salud? 
Gran parte de las iniciativas de salud tradicionales proponen programas de dieta y ejercicio, 
que aunque sean acertados, no son sostenibles a lo largo del tiempo. Además, suelen 
enfocarse específicamente a la salud física y a menudo se realizan sin tener en cuenta los 
programas de participación comunitaria existentes. A través de un enfoque incluyente y global 
en materia de salud pública, Blue Zones intenta acabar con los esfuerzos aislados. Además 
prefiere centrarse en la transformación integral del entorno comunitario para que las personas 
se vean incitadas, sutil e implacablemente, a tomar decisiones saludables. Blue Zones es un 
proyecto único pues adopta un enfoque medioambiental sistemático para mejorar el bienestar 
a través de políticas, programas, diseño arquitectónico, redes sociales y el entorno urbano.  
 
P: ¿De qué manera influye Blue Zones en los factores sociales 
relacionados con la salud? 
Usamos los Datos de Bienestar de Gallup para orientar nuestro trabajo; el bienestar no sólo 
hace referencia a la salud física, sino también a la social, financiera, mental y comunitaria. 
También reconocemos en el entorno de una persona una razón determinante de muchos 
aspectos de la salud. El código postal es un fuerte indicador de la esperanza de vida, lo que 
pone en evidencia las inmensas diferencias de salud que persisten a nivel comunitario y 
nacional. Y a la vez enfatiza en los factores que influyen en el entorno y en los sistemas para 
mejorar los resultados en materia de salud.  
 
Hacerle frente a la salud a nivel sistemático significa reconocer e identificar el legado de los 
sistemas y las estructuras de racismo y pobreza que se crearon décadas atrás. Pero que en 
la actualidad siguen segregando barrios y comunidades enteras, limitando el acceso que 
tienen a los recursos y a las oportunidades para disfrutar de una vida más sana y feliz. 
Creemos que las comunidades pueden superar esta enorme brecha reformando sus políticas 
con conocimiento de causa y con prácticas de participación dirigidas por la comunidad. 
 
P: ¿Este tipo de iniciativas comunitarias tuvieron éxito antes? 
Sí, actualmente están activas en 70 comunidades a nivel nacional. Algunos de los éxitos en 
otras comunidades donde se ha desplegado este programa incluyen las siguientes 
estadísticas: 
 
Beach Cities, CA: (2010-presente) 



●  Disminución de la obesidad en un 14%, con aproximadamente 1.645 adultos 
obesos menos. Los kilos perdidos se traducen en 2,35 millones de dólares ahorrados, 
en temas relacionados con atención médica, para las empresas y los residentes de 
las ciudades costeras entre 2010 y 2012. 
●  Descenso del 50% en las tasas de obesidad infantil de Kínder a quinto grado 
en Redondo Beach. 
●  Descenso de un 30% en el tabaquismo o 3.484 fumadores menos. Esta 
disminución equivale a 6,97 millones de dólares en ahorros relacionados con la 
atención médica entre 2010-2012. 
●  8,1 millones de dólares en ayudas complementarias. 
● Las tasas de ejercicio aumentaron en más de un 10%, pues más personas 
afirmaron que hacen ejercicio al menos 30 minutos, tres veces por semana. Los 
hábitos alimentarios saludables mejoraron un 10%, ya que más personas declararon 
que la semana anterior comieron más de cinco raciones de fruta y verdura cuatro o 
más días. 
● Catorce escuelas de las ciudades de Hermosa Beach, Manhattan Beach y 
Redondo Beach (California) iniciaron programas de autobús escolar a pie (WSB). Un 
tercio de todos los estudiantes de Beach Cities acuden andando a la escuela, lo que 
se traduce en unos 11.000 kilómetros recorridos a pie y 15.000 viajes en automóvil 
ahorrados. 
● 12 de los 20 principales lugares de trabajo de la ciudad aplican políticas anti-tabaco 
en todo el campus. 
●        "Es raro que se consiga un éxito real y medible como este en el ámbito de la 
salud pública. Ahora mismo somos la envidia del mundo en lo relativo a salud 
pública".  - Susan Burden, Directora General del Distrito Médico de Beach Cities. 
 
Albert Lea, MN:  (2008-2011) 
●  Participaron el 51% de los grandes empleadores. 
●  El absentismo laboral disminutoó en un 20%. 
●  Las tiendas de comestibles informan un aumento del 46% en ventas de 36 
alimentos saludables. 
●  Ganancia en la expectativa de vida promedio: 3,2 años. 
●  Pérdida promedio de peso: 2,8 libras. 
●  Se reporta una reducción del 40% en gastos médicos de los trabajadores de 
la ciudad. 
●  Entre 2010 y 2012, las tasas de tabaquismo se redujeron del 23% al 19%, 
según las clasificaciones de salud del condado realizadas por la Fundación Robert 
Wood Johnson. El trabajo finalizó en 2009. La ciudad renovó su compromiso en 2014. 
● "Blue Zones contribuyó a que nuestra comunidad estableciera 
estrategias asombrosas, ambiciosas y realizables que hicieron avanzar la 
agenda de la salud pública en 10 meses más de lo que podría haber esperado en 
10 años".   -Lois Ahern, Directora de Salud del Condado de Freeborn (jubilada), Albert 
Lea, MN 
  

Fort Worth, TX (2014 - presente) 
●  La clasificación de Fort Worth en el Índice Nacional de Salud y Bienestar de 
Gallup pasó del puesto 185 entre 190 áreas metropolitanas al puesto 31 (empatado) 
entre 156 áreas metropolitanas en 2018. 
●  Disminución del 31% en el consumo de tabaco, la tasa de fumadores de Fort 
Worth se sitúa ahora en el 13,5%. 



●  Aumento de 9% en los residentes que hacen ejercicio al menos 30 minutos 
tres o más días de la semana, actualmente se encuentra en el 62%. 
●  Más del 58% de los encuestados de Fort Worth se clasifican actualmente como 
"prósperos" en las autoevaluaciones generales de sus vida. Es un aumento de 7,3 
puntos. 
●  La puntuación general del Índice de Bienestar de Fort Worth en 2018 subió a 
62,5; un aumento de casi cuatro% desde 2014, cuando la ciudad comenzó a trabajar 
con el proyecto Blue Zones®. Mientras tanto, la puntuación del Índice de Bienestar de 
Estados Unidos -que superó a la de Fort Worth en 3% en 2014- es de 61,3, un 
descenso de 0,5 en el mismo periodo. 
●  Ejercicio 30 minutos o más, 3 días a la semana: Mejoró 9%, pasó del 53% en 
2014 al 62% en 2018. 
 
Impacto escolar y en los jóvenes 
 
●  Ganó 3,2 millones de dólares para la financiación de Rutas Seguras a la 
Escuela para siete escuelas de este distrito. 
●  Disminución del tabaquismo juvenil: El porcentaje de jóvenes que informan 
que actualmente fuman cigarrillos al menos una vez en los últimos 30 días ha 
disminuido del 9% en 2015 al 5,5% en 2017, según la Encuesta de Vigilancia del 
Comportamiento de Riesgo de los Jóvenes (YRBS). 
●  Disminución del uso de cigarrillos electrónicos entre jóvenes: El porcentaje de 
jóvenes que informan que usan productos de vapeo electrónico al menos una vez en 
los últimos 30 días disminuyó del 19,9% en 2015 al 7,4% en 2017, según la Política 
de Impacto y Financiación de YRBS. 

 ●  Asociación con socios municipales y comunitarios para obtener más de $9,9 
 millones de financiación para políticas medioambientales y proyectos de 
 infraestructura, y $656 mil de financiación para huertos comunitarios y escolares, el 
 aumento de frutas y verduras frescas en las escuelas y la transformación de las 
 tiendas de barrio. 

●  Inversión de $15 millones en aceras e infraestructura para bicicletas, y $5 
millones asignados para el mejoramiento de Rutas Seguras a la Escuela fuera de los 
bonos de 2018. Aumentó diez veces la financiación de SRTS en relación al bono 
anterior. 
●  Aumento significativo de las millas en infraestructura para bicicletas: Se han 
incrementado las millas de carriles para bicicletas de 9,6 millas en 2010 a 86,8 millas 
en 2018, y las millas de rutas para bicicletas (sharrows o señalización de rutas para 
bicicletas) han aumentado de 68 millas en 2010 a 87,2 millas en 2018. 
 

P: ¿Qué tienen en común todas las comunidades exitosas? 
El éxito de Blue Zones depende de que toda la comunidad se reúna en torno a una iniciativa 
común para romper los límites que existen en su comunidad, de modo que todos trabajen 
colaborativamente para mejorar la salud y el bienestar. Hasta la fecha, todas las comunidades 
exitosas con el proyecto Blue Zones tienen en común y han implementado  antes de 
comenzar la iniciativa: 
 

● Liderazgo fuerte: Liderazgo comprometido en todas las áreas geográficas y 
sectores (lugares de trabajo, tiendas, organizaciones religiosas, restaurantes, política, 
compromiso, medios de comunicación). 
 
● Infraestructura vigente: Infraestructura de comunicaciones existente y redes 
de trabajo comprometidas con llegar a las organizaciones e individuos. 



 
● Adaptación de la comunidad: La visión de la comunidad o la planificación 
principal se alinean con las áreas focales de Blue Zones. 
 
● Manifestación de alianza y colaboración: capacidad demostrada para 
trabajar de forma productiva con los líderes elegidos, las entidades gubernamentales 
y las organizaciones a fin de mejorar el bienestar de la comunidad. 
 
● Compromiso demostrado: Pruebas demostradas del compromiso de la 
comunidad con la mejora del bienestar, incluyendo iniciativas comunitarias anteriores 
que hayan tenido éxito. 
  

Cualquier comunidad puede iniciar su propia evaluación de su estado actual en relación a 
estos necesarios elementos.  
 
¿Implementar Blue Zones significa reemplazar los programas o 
esfuerzos ya existentes? 
No. El trabajo de Blue Zones se centra en la colaboración y el aprovechamiento de lo que ya 
está funcionando bien dentro de una comunidad; y en crear y activar el impulso y el 
compromiso comunitario. Blue Zones busca ampliar y acelerar los esfuerzos actuales. 
Cuando el equipo de Blue Zones comienza su trabajo colaborativo en una comunidad, se 
incluyen reuniones con grupos interesados durante los primeros meses a fin de comprender 
mejor los esfuerzos vigentes. Resulta comprensible que surjan dudas cuando se introduce un 
nuevo enfoque. Por lo general, se aumenta la visibilidad de los programas existentes que 
hacen un trabajo similar. Los líderes y las organizaciones que desempeñan una labor similar 
suelen formar parte de los comités de Blue Zones y ayudan a liderar estos esfuerzos, además 
de potenciar el reconocimiento de su marca. 
  
P: ¿Qué incluye el enfoque Blue Zones Activate? 
Blue Zones Activate tiene como meta cambiar el entorno construido y la política alimentaria 
de la comunidad. La optimización de la política alimentaria y de vida activa suele ser la opción 
que genera más impacto a la hora de reducir las enfermedades crónicas e impulsar los 
resultados médicos de la población de una comunidad. Aunque gran parte de un estilo de 
vida saludable es resultado de una elección personal, los cambios saludables a nivel de 
políticas pueden tener un impacto mucho más amplio. Por medio de estos cambios, los 
residentes pueden evidenciar un cambio tangible en su comunidad, desde las calles por las 
que caminan hasta los alimentos que consumen. La comunidad percibe los avances y se 
genera un apoyo al proyecto de Blue Zones, tanto de individuos como de patrocinadores.  
También se ofrecen estrategias y asistencia para garantizar la financiación de las iniciativas 
políticas individuales. 
  
Junto con el trabajo a nivel político, se hace un esfuerzo por involucrar a la comunidad para 
que aprenda más sobre Blue Zones e implemente cambios en sus entornos personales.  Este 
compromiso incluye un conjunto de herramientas digitales disponibles para los ciudadanos 
locales, a la vez que se implementa una estrategia de marketing para educar a la comunidad 
en su totalidad. 
  
P: ¿Cómo se ve una transformación comunitaria completa del 
Proyecto Blue Zones? 
Blue Zones utiliza muchas estrategias para mejorar el bienestar, aunque no todas son 
necesarias o aplicables en su comunidad. Las estrategias se establecen a partir de la 
evaluación comunitaria realizada por el equipo de Blue Zones, de forma colaborativa con los 
líderes de la comunidad y y de la planificación del Blueprint hecha por un equipo de liderazgo 



central formado por ciudadanos y líderes de su comunidad.  Las estrategias se centran en 
tres áreas de trabajo: 
  

Personas: el entorno de los hogares y la vida personal de los ciudadanos. 
Lugares: los entornos en los que la gente pasa su tiempo, como el lugar de trabajo, 
las tiendas, los restaurantes, etc. 
Política: los entornos que afectan a toda la comunidad, incluidos el entorno urbano, 
los regímenes alimentarios y la política sobre el tabaco. 
  

Para mejorar la productividad y el bienestar de los empleados, se ofrece a los empresarios 
(públicos, privados y sin ánimo de lucro) herramientas y asesoramiento sin costo alguno.  Los 
particulares tendrán acceso a herramientas gratuitas que les ayudarán a crear un entorno 
más saludable para ellos mismos, sus familias y la comunidad. Entre ellas se incluyen listas 
de chequeo para la organización del hogar en pro del mejoramiento del bienestar; un 
cuestionario en línea para proyectar la longevidad, y una herramienta de asesoramiento para 
mejorar su bienestar, así como talleres para profundizar en el sentido del propósito de vida, 
hacer nuevos amigos y explorar una alimentación más saludable. Los líderes cívicos 
desempeñarán un papel fundamental al adoptar y aplicar las mejores prácticas en políticas y 
programas para que el entorno urbano, el entorno alimentario y el ambiente libre de humo 
mejoren. Los restaurantes, las escuelas, las tiendas, las comunidades religiosas y otras 
organizaciones participarán al comprometerse con la realización de cambios en pro de 
entornos más saludables para los clientes, estudiantes, miembros y residentes. Los medios 
de comunicación locales difundirán la información sobre Blue Zones y promoverán la 
participación. En las comunidades en las que trabajamos, más del 80% de los residentes 
están al tanto del proyecto y el 45% participa en él. 
  
Algunos de los cambios habituales que se pueden esperar: 

● Autobuses escolares a pie que proporcionen a los estudiantes al menos un 
kilómetro y medio de caminata cada día. 
● Asociaciones con tiendas locales y supermercados para promover los 
alimentos saludables. 
● Planificación de senderos para peatones y ciclistas que fomenten los 
desplazamientos a pie. 
●  Establecimiento de grupos de caminantes, de alimentación saludable y de 
propósitos que favorezcan el compromiso social. 
●  Ayudar a los restaurantes locales a cambiar los menús para incluir opciones 
más atractivas y saludables que también puedan ayudar a aumentar su base de 
clientes y sus ingresos. 
●  Soluciones específicas para las personas con dificultades de acceso. 
●  Creación de lugares de trabajo más saludables que faciliten las opciones más 
sanas. 
●  Reducir el consumo de bocadillos y aumentar la actividad física en las 
escuelas. 
 

 P: ¿Dónde puedo encontrar más información sobre Blue Zones? 
 
Visítenos en línea en www.bluezones.com. 
  
Vídeo TedMed: ¿Cómo vivir hasta los 100 años? - Dan Buettner: Comparte este vídeo de 
Tedmed con las personas interesadas en saber más sobre los orígenes de Blue Zones y de 
las zonas azules originales.  
 
Vídeo: Transformación personal: Un vídeo explicativo corto que muestra un ejemplo de 
transformación personal. 



 
Ejemplo de transformación del lugar de trabajo: Vea cómo el hospital de NCH redujo 27 
millones de dólares en reclamos médicos. 
 
Historia de la transformación de Albert Lea: entre ellos, se destacan un aumento del 90% 
de la satisfacción comunitaria, un descenso del 40% de los gastos médicos del personal 
municipal, un aumento del 25% del valor de la propiedad, un incremento del 40% en el uso 
de la bicicleta y los desplazamientos a pie, y tres años de vida adicionales para los 
participantes del programa. 
https://www.youtube.com/watch?v=jxVivBSwT7k&list=PLUGF9xc-
XcWcWopRbgZhbw0tWkPtpwhpQ 
Fort Worth: Una comunidad Blue Zones, una comunidad mejor 
Fort Worth, Texas, es ahora una Comunidad certificada BLUE ZONES®, la más grande del 
país. Pero la noticia más importante es que también estamos MEJOR. Desde 2014, Fort 
Worth ha experimentado una transformación barrio a barrio, mejorando el bienestar a través 
de cambios permanentes en nuestro entorno urbano, la política y las redes sociales. Más de 
400 organizaciones y 88.000 personas se unieron al movimiento para hacerlo realidad. 
 
La Conferencia de Alcaldes de EE.UU. aprueba una resolución de apoyo a las 
iniciativas de bienestar comunitario Blue Zones 
Los principales alcaldes de Estados Unidos aprobaron una resolución que incita a las 
ciudades de todo el país a adoptar un enfoque sistémico proactivo de la salud basado en el 
modelo ampliamente probado de Blue Zones para mejorar el bienestar comunitario. 
  
 
 
 


