
 

Blue Zones Activate en el sur de Phoenix 

Preguntas enviadas por la comunidad 

P: ¿Quién tomó la decisión de hacer una evaluación de Blue Zones? ¿Por qué? 
Blue Zones fue invitada por la Fundación Equality Health, el Plan Comunitario UnitedHealthcare de Arizona, 
Valley of the Sun United Way y otros colaboradores de la comunidad para explorar si un proyecto Blue Zones 
es viable en el área del Sur de Phoenix. 

P: ¿Qué es lo que se está “evaluando”? 
El primer paso para la transformación de una comunidad Blue Zones, es que tanto Blue Zones como la 
comunidad entiendan el grado requerido de disposición, viabilidad e impacto. Durante esta fase, los 
especialistas técnicos del país identificarán los puntos fuertes, los desafíos y las limitaciones actuales para 
lograr el bienestar comunitario, además identificarán las oportunidades específicas para mejorarlo. Este 
proceso deberá incluir una serie de políticas, como el fomento de la actividad física natural en los entornos 
urbanos, la disponibilidad de alimentos saludables y las políticas sobre el consumo de tabaco y alcohol, entre 
otras. Además, los lugares en los que la gente pasa la mayor parte de su tiempo, como sitios de trabajo, 
restaurantes, escuelas y tiendas de comestibles, serán evaluados en cuanto al respaldo hacia la toma de 
decisiones saludables. 

P: ¿Por qué Blue Zones seleccionó las nueve zonas postales del Sur de Phoenix? 
¿Quién lo decidió? 
Las nueve zonas postales seleccionadas fueron propuestas por los interesados locales de todo el sur de 
Phoenix.    
 
P: ¿Cómo involucramos a los grupos locales de la comunidad y a los residentes, 
que suelen quedar al margen de este tipo de procesos comunitarios? 
Los líderes comunitarios locales, los representantes, los patrocinadores y el equipo de Blue Zones se basan 
en su conocimiento de la comunidad y de sus redes para identificar a los actores que deben participar. Luego, 
el equipo de Blue Zones realiza reuniones individuales y grupales con la comunidad para aprender sobre ella 
y sobre las iniciativas en curso. 
 
P: ¿Qué relación tiene la iniciativa Blue Zones del área sur de Phoenix con 
HonorHealth en Scottsdale? 
Blue Zones fue invitada por HonorHealth, a que además del área del Sur de Phoenix, explorará la viabilidad 
de un proyecto Blue Zones en Scottsdale. Los dos proyectos no están directamente relacionados. 

P: ¿De qué manera Blue Zones del sur de Phoenix rendirá cuentas a la comunidad? 
Un equipo a tiempo completo, contratado localmente, será capacitado/certificado por Blue Zones como 
líderes en la ejecución diaria del proyecto. El trabajo de transformación será liderado por un Comité Directivo, 
formado por líderes locales. 

 

 



P: ¿Se ha estudiado el daño que puede causar la implementación de Blue Zones en 
el área Sur de Phoenix? 
Cada que "alguien de afuera" interviene en una comunidad, existe la posibilidad de causar daños. Somos 
conscientes de esa posibilidad, y por eso recurrimos, casi exclusivamente, a contratar personal local y a 
comités de dirección seleccionados localmente para que dirijan y orienten nuestro trabajo comunitario. Esto 
nos permite promover acciones, actividades y personas que ya están orientadas al bienestar.   

P: ¿Blue Zones genera gentrificación y hace inviable que los residentes alcancen 
calidad y longevidad de vida? 
La gentrificación se produce por las inversiones que se realizan en zonas que llevan décadas sin inversión. El 
problema real es el desarraigo. Las ciudades como Phoenix deben invertir en las zonas desfavorecidas y, al 
mismo tiempo, deben poner en marcha políticas y procesos que minimicen el desarraigo y garanticen que 
la población tradicional tenga el mismo acceso a las oportunidades que traen la nueva inversión.  

El enfoque de Blue Zones únicamente funciona si la identidad cultural de los barrios no sólo se preserva, 
sino que se potencia.   

P: El concepto de "experto" parece despectivo hacia la comunidad local. 
Este es un buen comentario. Los residentes son expertos en su propia comunidad, y el equipo nacional 
aportará determinados conocimientos técnicos que podrán aprovecharse en caso de ser necesario. 

P: ¿Quién decide si se aplica el modelo de Blue Zones? ¿Quién podrá conocer el 
informe final y las recomendaciones? 
El informe final y las recomendaciones se presentarán a los patrocinadores, al comité directivo y a todas las 
personas interesadas de la comunidad que se han involucrado en el proceso hasta ahora. 

P: ¿Cómo podemos participar en la iniciativa Activate del sur de Phoenix? 
Comuníquese con la Fundación Equality Health, encargada de convocar las actividades en el área del Sur de 
Phoenix. 

 


