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Introducción 

El III Foro Regional de Salud Urbana de 
las Américas promovió en un escenario de 
diálogo e intercambio de experiencias y 
conocimientos, aportes para el diseño y la 
aplicación de herramientas que permitan 
enfrentar los desafíos que impone mejorar la 
salud y el bienestar de la población en entornos 
urbanos. Al mismo tiempo, buscó incidir sobre 
la comprensión y la gestión de los 
determinantes de la salud, en un marco de 
gobernanza que favorezca la equidad. 

Este encuentro académico fue una 
iniciativa conjunta de la Alcaldía de Medellín, 
el Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS) de Colombia y la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), y contó con 
el respaldo de la Universidad de Antioquia. 
Teniendo presentes los enormes retos que se 
plantean en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a 2030, en particular en 
materia de bienestar, equidad y provisión de 
servicios, y como en las dos experiencias 
previas, Ciudad de México (2007) y New York 
(2010), este Foro compartió el propósito de 
posicionar el tema de la salud urbana en las 
políticas públicas de las ciudades. 

Atendiendo a la forma como algunas 
ciudades han afrontado riesgos derivados de las 
realidades contemporáneas, se ha corroborado 
la necesaria mirada sobre las intervenciones de 
los determinantes de la salud para el 
mejoramiento sustancial en los indicadores de 

calidad de vida de las poblaciones. Es así como 
la estrategia Ciudades Saludables permite la 
implementación del enfoque de Salud en Todas 
las Políticas en las ciudades, recordando el 
interés del plano local por las acciones de 
promoción de la salud y de prevención de la 
enfermedad que han venido atendiendo a los 
planteamientos de OPS/OMS, más allá de los 
modelos de salud basados únicamente en la 
atención a la enfermedad. 

El foro estuvo dirigido principalmente a 
funcionarios de alto nivel de ministerios de 
salud, de planeación, de vivienda, de medio 
ambiente y de educación, entre otras entidades 
nacionales. Con la participación de alcaldes y 
de autoridades locales de salud, de planeación 
y de otros sectores del desarrollo local, 
pertenecientes a ciudades y municipios de la 
región, así como actores de políticas públicas y 
de la academia. 

Medellín, como ciudad anfitriona, acogió 
mediante la participación de importantes 
expertos en el tema y la revisión de acciones 
intersectoriales de distintos países de la región, 
reflexiones para el mejoramiento de los 
entornos urbanos y diversas formas de 
incidencia política para la salud, promoviendo 
sinergias y encaminando las decisiones a la 
contribución del desarrollo sanitario, social y 
económico, con un impacto positivo en los 
resultados en salud, bienestar y calidad de vida. 
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Antecedentes y propósitos 

En las últimas décadas se han definido las 
principales estrategias para promover la salud 
en el marco de varias conferencias mundiales. 
En la Carta de Ottawa (1986), considerada la 
referencia fundamental sobre Promoción de la 
Salud, se definieron cinco áreas de acción, a 
saber: elaboración de políticas públicas 
favorables para la salud, generación de 
entornos saludables, fortalecimiento de la 
acción comunitaria, promoción de aptitudes 
para la vida y reorientación de los servicios de 
salud.  

Por su parte, la Declaración de Adelaida 
(1988) se centró en las políticas públicas 
saludables. En la Declaración de Sundsvall 
(1991) se recalcó la importancia del desarrollo 
sostenible y se instó a la acción social a nivel de 
la comunidad, siendo las personas la fuerza 
impulsora del desarrollo. Yakarta (1997) 
promovió el desarrollo de alianzas, mientras 
que la Declaración de México (2000) destacó la 
importancia de elaborar planes de acción para 
los pueblos. En la “Carta de Bangkok” (2005) 
se definieron las bases para la promoción de la 
salud en un mundo globalizado. El “Llamado a 
la Acción” de Nairobi” (2009), hizo especial 
hincapié en los países de ingresos bajos y 
medios. Recientemente, la “Declaración de 
Adelaida (2010) sobre la Salud en Todas las 
Políticas” pretende cautivar a líderes e 
instancias normativas de todos los niveles de 
gobierno con especial énfasis en que la mejor 
forma de alcanzar los objetivos de gobierno 
consiste en que todos los sectores incluyan la 

salud y el bienestar como componente esencial 
de la formulación de políticas.  

Por otro lado, la Declaración Política de 
Río sobre los determinantes sociales de la salud 
(2001), la Declaración Política de la Reunión de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre las 
enfermedades no transmisibles (2011), y el 
documento final aprobado en R+ío+20 “El 
futuro que queremos” (2012), refuerzan la 
necesidad de acciones intersectoriales y de 
políticas integrales para la intervención de los 
determinantes de la salud como contribución en 
la formulación de los Objetivos de Desarrollo 
Post- 2015. Además, la Conferencia 
Internacional sobre Promoción de la Salud de 
Helsinki (2013), reconoce que la salud para 
todos es un objetivo social importante de los 
gobiernos y la piedra angular de un desarrollo 
sostenible. 

En cuanto a declaraciones referidas más 
directamente de lo local o lo urbano, el Séptimo 
Foro Urbano Mundial, realizado por ONU 
Hábitat en Medellín (2014) analizó los retos 
que enfrenta el mundo en relación a los 
asentamientos humanos, como la rápida 
urbanización y su impacto en las ciudades, de 
cara a la preparación de las discusiones de 
Hábitat III que tendrán lugar en Estambul 
(Turquía) en 2016. Así mismo, OPS/OMS han 
establecido el Foro regional de salud urbana 
con la intención de consolidar un marco 
conceptual y estratégico para la cooperación 
técnica en materia de salud urbana. La primera 
reunión se celebró en 2007 en la ciudad de 
México. Como parte de las actividades del Día 
Mundial de la Salud de 2010, dedicado a “la 
urbanización y la vida saludable”, el segundo 
foro tuvo lugar en 2010 en Nueva York 
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Finalmente, Ciudades Saludables es una 
de las expresiones locales más visibles e 
importantes de la aplicación del enfoque de 
Promoción de la Salud. La estrategia de 
Ciudades Saludables toma en cuenta y supera 
los conceptos clásicos de la salud pública y 
constituye una invitación a la acción al plantear 
nuevos desafíos para la prevención de la 
enfermedad y la protección de la salud, siendo 
la Promoción de la Salud el pilar básico de la 
salud del siglo XXI. En definitiva, Ciudades 
Saludables es un modelo facilitador del 
desarrollo para trascender las acciones 
planteadas mediante el enfoque de Salud en 
Todas las Políticas y enfrentar los retos de la 
urbanización. 

Propósitos del Foro 

 Propiciar diálogos entre las ciudades de
la Región de las Américas, según lo 
propuesto en el enfoque de “Salud en todas 
las políticas”, sobre inquietudes comunes 
para mejorar los resultados sanitarios a partir 
de experiencias y de acciones políticas 
intersectoriales.  

Convocar a las ciudades y municipios
de la Región de las Américas para 
desarrollar una agenda que permita 
implementar el enfoque de “Salud en Todas 
las Políticas” como mecanismo para la 
consolidación de la estrategia de Ciudades 
Saludables en los planes nacionales y 
regionales. 

 Promover, reconocer y fortalecer redes
de ciudades saludables, de acciones 
saludables, de ciudadanos saludables, y de 
otros mecanismos de colaboración como las 
alianzas con actores del desarrollo local, en 

los países de la Región de las Américas y 
especialmente en Colombia. 

  Motivar el empoderamiento 
comunitario, la consolidación de 
capacidades en el sector público y el 
fortalecimiento de interacciones entre los 
gobiernos, la academia, las organizaciones 
sociales y la empresa, facilitando 
herramientas para disminuir las brechas de 
conocimiento existentes y motivando la 
construcción de estrategias para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Metodología 

El foro fue un evento académico en el 
cual todos los participantes intervinieron 
discutiendo o intercambiando ideas en torno a 
los dos pilares fundamentales sobre los que giró 
el encuentro: 

- Salud en todas las políticas: Se
abordó tomando como referencia el 
Plan de Acción Regional sobre Salud en 
Todas las Políticas de la OPS/OMS en 
el que se definen pasos claros para la 
implementación del enfoque de STP en 
los países de la Región de las Américas. 
El propósito de esta área temática fue 
dar los debates técnicos, los asuntos 
políticos de interés en el marco de la 
intersectorialidad y los determinantes 
de la salud como base en los paneles 
para generar una comprensión 
articulada sobre gobernanza y además 
abordar el rol del sector privado. 
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- Ciudad Saludable: 
Desarrollando líneas con base en el 
movimiento de ciudad saludable y de 
las oportunidades de su 
reposicionamiento en las Américas. Las 
conferencias magistrales proveen 
elementos sobre la evolución y 
evaluación del concepto y los avances 
de ciudades saludables, sus acciones e 
implicaciones en el territorio, en la 
planificación local y el ordenamiento 
territorial incluyente sobre ciudad 
saludable, así como la integración del 
concepto de Seguridad Humana en el 
desarrollo de las ciudades 

Las conferencias magistrales dieron la 
apertura para los paneles en los que confluirán 
elementos visionarios y marcos de acción de las 
pequeñas, medianas y grandes ciudades, así 
como también, aspectos de métrica y 
seguimiento de los avances por fortalecer la 
estrategia, con evidencia y modelos locales de 
aplicación y comprensión local. 

En perspectiva de los aprendizajes que 
tuvieron lugar en el encuentro acordado en la 
ciudad de Medellín durante los días de 
diciembre, se dispusieron actividades de 
diversa índole como se mencionan a 
continuación: 

Esquema general del Foro 

1. Apertura: acto inaugural

2. Actividades académicas
• Conferencias.
• Diálogos con los expertos,
• Paneles.

• Jornadas de intercambios de
experiencias,

3. Otras actividades
a) Muestra Ciudad Saludable mediante
videos, fotografías y otros medios a
seleccionar.
b) Rutas y visitas guiadas: recorridos
Nuestra Nueva Medellín.
c) Área temática: ciudades y municipios
saludables de las Américas.
d) Agenda paralela de ciudad: en el marco
del foro, diferentes instituciones de la
ciudad en articulación con la Alcaldía de
Medellín realizaron su trabajo,
movilizando a los ciudadanos en torno a
las ciudades saludables. Además, se
realizaron charlas, conferencias, cine
foros, entre otras actividades que
prepararon a la ciudad en el marco de este
importante foro de salud urbana.

4. Cierre: Declaración del Llamado a la
acción por parte de los participantes del
Foro.
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Salud en todas las políticas para una Ciudad Saludable

1. Acto Protocolario de Apertura



Aníbal Gaviria Correa 
Alcalde de Medellín  

Se expresa la enorme satisfacción que 
representa para la ciudad de Medellín la 
posibilidad de acoger este Tercer Foro Regional 
de Salud Urbana. Pues, la ciudad de Medellín 
ha resistido los embates más fuertes de algunas 
de las problemáticas que han aquejado y 
aquejan la región. Siempre se ha insistido que 
los dos problemas más graves que tienen 
Medellín, Colombia y América Latina son 
la violencia y la desigualdad. Esos dos 
problemas han atacado y golpeado fuertemente 
a la ciudad. Esta conclusión que 
relaciona ambas problemáticas pone de 
hecho que no existe mayor desigualdad 
que la diferencia en el derecho a la vida. 
En este sentido, el derecho a la vida es el 
frente para la transferencia, la reducción de 
brechas en el acceso y en la calidad de los 
servicios de salud.  

Por esto, es trascendental que esta ciudad 
que fue enormemente agobiada por la 
diferencia del derecho a la vida, que tuvo 
que vivir el índice de homicidios más alto 
del mundo hace apenas "20 años", se 
transforma en una ciudad que con resiliencia, 
innovación y desarrollo social pudo salir de la 
lista de las 50 ciudades con mayor índice de 
homicidios y que se apresta a pasar de ser una 
ciudad atacada por la oscuridad de la 
violencia a ser una ciudad para la vida.  

Medellín está enfocada en ser una ciudad 
de foros y seminarios, una ciudad de discusión 
y un centro para compartir conocimiento. En 

este sentido, se hace casa de diferentes 
eventos de alta categoría internacional, tales 
como las discusiones logradas sobre desarrollo 
urbano en el 7° Foro Urbano Mundial del año 
2014 y la Asamblea de la Organización 
Mundial del Turismo en este año. El próximo 
año se hará el Congreso Mundial de 
Emprendimiento y el Foro Económico Mundial 
para América Latina, además de otros eventos 
de tipo económico, técnico, político y cultural.  

Para compartir el simbolismo y la 
trascendencia que representa el foro, permite 
una relación directa con el modelo de gestión 
del gobierno local, el cual se centró en la vida y 
busca establecer una ciudad para la vida a 
través de la construcción simultánea y armónica 
de cinco ciudades: la Ciudad Empleo, la Ciudad 
Escuela, la Ciudad Sostenible, la Ciudad 
Segura y la Ciudad Saludable. Por lo tanto, 
integrar estas ciudades al interior del modelo de 
gestión es un componente trascendental. Por 
eso, esta ciudad para la vida es tan coincidente 
en sus principios, en su filosofía y en sus 
objetivos con el concepto de Salud en Todas las 
Políticas para una Ciudad Saludable.  

Es importante la preponderancia cada vez 
mayor de las ciudades en el mundo, lo cual es 
necesario tener en cuenta para los próximos 
años. Hoy en el mundo, el 50% de la población 
vive en ciudades, pero habrá en el año 2050 
aproximadamente un 75% de la población en 
estas. Por lo tanto, los más graves problemas y 
las más importantes soluciones del mundo 
estarán íntimamente ligados a lo urbano. En 
este sentido, las ciudades van a tener un 
escenario fundamental de discusión en el Foro 
del Cambio Climático a desarrollarse en Paris, 
donde se busca la discusión sobre la prevención 
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y la mitigación de los efectos sobre el clima del 
planeta. Allí, Medellín con otras ciudades del 
mundo, serán protagonistas de esta discusión 
global, porque las ciudades son y serán cada vez 
más el eje de las discusiones futuras sobre los 
más trascendentales temas. 

Por consiguiente, la filosofía del gobierno 
local desde el punto de vista de la travesía de la 
historia de la ciudad, considera un territorio 
resiliente que enfrentó retos enormes y que hoy 
tiene aún retos más grandes hacia el futuro, pero 
su avance sirve como inspiración para otras 
ciudades que viven momentos tan complejos 
como los vivió Medellín. Se espera que puedan 
conocer la ciudad, algunas de las 
transformaciones y algunos de los hitos de 
innovaciones urbanas y sociales que permiten 
dar a la ciudad inmensos pasos en los últimos 
años. Finalmente, se pronostica que las 
discusiones, las deliberaciones y las 
conclusiones de este foro contribuyan al 
objetivo de la construcción de Ciudades 
Saludables. 

Carissa Etienne  
Directora de la OPS/OMS 

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) hace parte de la organización y es 
patrocinador de este evento, el cual reúne los 
diferentes territorios de la región. Junto con los 
gobiernos locales y nacionales, la academia, los 
expertos, los defensores, los delegados y las 
diferentes personas es posible hacer el llamado 

a la acción de la Salud en Todas las Políticas. 
Es importante evidenciar la gran magnitud del 
III Foro Regional de Salud Urbana, ya que esto 
es el testimonio de lo significativo que es el 
tema en materia.  

Este Foro es presentado en un momento 
histórico dado que trae la adopción de la última 
agenda de desarrollo, una propuesta ambiciosa 
que requiere una aproximación hacia la 
erradicación de la pobreza, pero también 
acelerar la prosperidad para todos. Este alcance 
exitoso exige un cambio de paradigma para 
todas las personas de la región.  

Este encuentro académico es de gran 
interés, pues se desarrolla en el momento en que 
los gobiernos están en Paris deliberando sobre 
el cambio climático. En este sentido, siguen 
habiendo desarrollos significativos que tienen 
implicaciones para la igualdad y el desarrollo a 
nivel social, pero también para la salud urbana. 

Dentro de este tipo de temas de desarrollo 
sostenible es imperativo acercarse al tema de la 
salud global y regional. Más de la mitad de la 
población del mundo ahora vive en las áreas 
urbanas de las ciudades, se espera que para el 
año 2030 cerca de las dos terceras partes de la 
población mundial se concentre en estas. Así 
que, no se puede alcanzar el desarrollo 
sostenible sin enfocarnos en la urbanización y 
sus problemas. La mayoría de estos problemas 
han sido por cambios no planeados de los 
gobiernos y la baja participación de sus 
ciudadanos en el desarrollo de las áreas 
urbanas. Lo cual, también se asocia con las 
desigualdades como la pobreza y los efectos 
sobre la salud entre otras cosas. Estos retos 
requieren unas acciones desde todos los niveles, 
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se tiene que promover mejorar las prácticas y 
buscar formas innovadoras con base en la 
investigación.  

Se necesitan políticas que ayuden al 
cambio de paradigma sobre la toma de 
decisiones en la planeación y la ejecución de las 
ciudades hacia el desarrollo sostenible. 
También se hace necesario enfocarse en las 
vulnerabilidades de la población. La 
Experiencia de Medellín, sirve a muchas 
ciudades de la región, pues su transformación 
masiva es un trabajo articulado entre diferentes 
actores de la ciudad con alto compromiso 
político y participación ciudadana. En este 
sentido, la experiencia que ha proporcionado la 
región con sus diferentes iniciativas hacia una 
mirada de las ciudades saludables y la relación 
con la salud en todas las políticas, permite 
vincular esto hacia el desarrollo sostenible 
sobre todo bajo una mirada de los 
determinantes sociales de la salud y la 
promoción de la salud, lo cual busca que las 
políticas intersectoriales sea el centro del 
movimiento. 

Las experiencias conocidas desde un 
largo tiempo para la región, son consideradas 
desde la declaración de Beijing sobre medicina 
tradicional, la carta de Bangkok para la 
promoción de la salud en donde se analizaron 
los enfoques de los gobiernos sobre las políticas 
en salud, además, la OMS/OPS también 
promovió el congreso en Helsinki que permitió 
fortalecer el enfoque de Salud en Todas las 
Políticas para los miembros de la organización. 
Esto dio fuerza para compartir el trabajo 
desarrollado para la región de las Américas, la 
cual se basa en práctica y diseño de la adopción 

de las políticas en salud y su aplicación a la 
salud urbana.  

Una experiencia importante de 
mencionar es el caso de Perú, donde el alto 
compromiso político del Alcalde de Lima 
coordinó la mejor manera de reducir la 
mortalidad de la tuberculosis, no solamente 
aumentando el acceso a los servicios de salud, 
sino también trabajando en los determinantes 
sociales y ambientales de la salud. Otro caso 
importante de mencionar es el desarrollado en 
Honduras, allí se diseñaron políticas para el 
desarrollo de viviendas dignas para las personas 
más pobres, como las  cocinas más saludables 
en las que se evita cocinar con madera, 
actividad que generaba gran cantidad de 
enfermedades respiratorias.  En este momento 
se están observando los impactos sobre estas 
políticas saludables.  

En este sentido, es importante la 
necesidad de crear políticas intersectoriales 
para la reducción de las enfermedades crónicas 
no transmisibles sobre todo en los centros 
urbanos donde se concentran de manera 
importante las causas de enfermedades. Por 
otro lado, es importante que los gobiernos 
desarrollen políticas para reducir el consumo de 
tabaco entre otros hábitos no saludables. Hay 
gobiernos que están generando impactos 
saludables, tal como la construcción de parques 
para fomentar actividad física. También los 
colegios han tomado decisiones para el 
consumo de alimentos saludables. Es 
importante mencionar cómo el sector de la 
salud debe trabajar con otros sectores y este es 
el cambio de paradigma necesario para 
fortalecer las prioridades en salud y su impacto 
sobre la salud urbana.  
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El trabajo liderado por la OPS/OMS a 
través de este sueño se concentra en el bienestar 
de los ciudadanos, también promueve la 
igualdad y defiende las necesidades de las 
personas marginadas y vulnerables. Hay que 
identificar los enfoques, estrategias y fortalecer 
la colaboración entre las ciudades, al igual que 
se busca implementar por completo los planes 
de salud de las ciudades que son adoptados por 
todos los Estados miembros de manera reciente. 
Esta política suministra un marco y unas 
herramientas para todos los sectores, por lo 
tanto la importancia de este evento académico 
es permitir la integración de saberes y compartir 
experiencias para lograr la reducción de las 
inequidades en salud y garantizar el bienestar 
de todos. 

Se considera que esta ha sido una acción 
colectiva e intersectorial. Es fundamental 
continuar trabajando en cada territorio de la 
región para prevenir y tratar el SIDA/VIH entre 
otras enfermedades sobre todo aquellas que 
tiene relación directa con las enfermedades que 
se concentran en las ciudades. Es necesaria la 
comprensión de este evento, el cual es un 
motivo para adoptar las decisiones de 
planeación hacia el llamado a la acción. 

Alejandro Gaviria Uribe 
Ministro de Salud y 
Protección Social en 
Colombia 

Este foro se convirtió en una oportunidad 
para compartir los esfuerzos locales del país en 
materia de salud urbana. Se enaltece aquellas 

personas que trabajan por la salud de los 
ciudadanos más allá de los límites estrechos. De 
esta manera, el foro nos brinda un sin número 
de oportunidades para trasmitir un mensaje 
necesario, imperioso, pues la salud depende del 
efecto de todas las políticas. La salud es una 
consecuencia con muchas causas, la salud es un 
resultado de lo que se hace y lo que somos, la 
salud se construye día a día, paso a paso. 

Hay cinco ideas fruto del conocimiento y 
la experiencia del país. En primer lugar, es la 
importancia o la centralidad de las ciudades, la 
salud y el bienestar de la población, dependen 
en muy buena medida de las políticas urbanas, 
pues el progreso social y el aumento de la 
productividad dependen del crecimiento y el 
dinamismo de las ciudades, en todas partes, en 
todas las épocas y en todos los momentos se ha 
demostrado. Un ejemplo es la experiencia 
reciente de la India y de la China. La 
disminución de la pobreza ha estado 
acompañada del crecimiento acelerado de unas 
pocas ciudades, todas conectadas con el mundo. 
Las ciudades ofrecen la esperanza de una vida 
mejor, las ciudades son los escenarios de la 
movilidad social más que cualquier otro. En 
Colombia, paradójicamente muchos 
desplazados quieren permanecer en las 
ciudades, no quieren regresar a sus municipios 
de origen prefieren el dinamismo urbano.  

La segunda idea es la importancia de las 
políticas completas, específicas, evaluables, 
basadas en la evidencia, por lo tanto las 
políticas intersectoriales deben trascender los 
diagnósticos generales y los análisis 
descriptivos. El diseño de las políticas públicas 
son políticas intersectoriales, tienen que estar 
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basados en el conocimiento de los 
determinantes sociales por un lado, pero 
también en el entendimiento de la eficacia 
relativa de las intervenciones. No bastan los 
análisis empíricos por diseñadores de política, 
hay que tener una idea clara de cuáles son las 
intervenciones disponibles y cuál es su eficacia 
relativa para poder tener éxito. Algunos de los 
resultados en salud, dependen por ejemplo de 
las segregación espacial de la ciudad y la 
desigualdad del ingreso, pero estas 
asociaciones empíricas no siempre son una 
buena guía para la acción, no dan muchas pistas 
sobre de qué manera proceder. En este sentido, 
no es fácil realizar políticas intersectoriales a 
nivel nacional, no es fácil jugar en equipo 
porque cada ministerio tiene su propia lógica. 

La tercera idea radica en reducir la 
desigualdad del ingreso, lo cual es muy 
complejo, es una tarea de largo aliento que 
depende más de las políticas nacionales que de 
las políticas locales. La política de construcción 
de equidad no puede tener como única meta la 
reducción de la desigualdad en los ingresos 
monetarios. La ciudad de Medellín ha logrado 
crear equidad en el corto plazo y avanza a 
grandes pasos. En fin, cerrar las brechas en 
salud y bienestar es posible y puede ser incluso 
más importante para el bienestar de la 
población que cerrar las brechas en ingreso. 

Una cuarta idea relacionada con la 
anterior, permite identificar que las ciudades 
saludables son también ciudades equitativas, 
las ciudades saludables son territorios donde los 
puntos de encuentro entre ciudadanos de todos 
los orígenes económicos se multiplican: en los 
parques, en los museos, en las ciclo rutas y en 
las alamedas se construye salud y se construye 

equidad. Las fuerzas de mercado son muchas 
veces fuerzas centrifugas que impulsan a la 
segregación espacial, los bienes públicos de 
calidad son fuerza centrípetas integradoras que 
mueven la cohesión social y generan salud por 
dos vías, una directa al promover la actividad 
física y otra indirecta al promover la equidad 
que a su vez promueve la salud.  

Finalmente, la quinta idea es que la salud 
no es un regalo, la salud no es un subsidio 
estatal que la gente recibe pasivamente, la salud 
la construyen todos. Primero el individuo, 
luego la comunidad y por último el Estado. Esta 
idea tiene implicaciones profundas, muchas 
veces se percibe la salud como responsabilidad 
única del Estado. El enfoque de este foro 
permite un cambio del paradigma donde se 
reparten las cargas entre el Estado y la sociedad 
y entre todas las políticas sobre todo aquellas 
que son políticas intersectoriales. Este foro hace 
énfasis en la construcción colectiva de la salud. 

Panel central de apertura 

En este panel dialoga sobre las estrategias y 
las nuevas formas de pensar y construir espacios 
saludables para la vida, de tal forma que se pueda 
identificar una serie de instrumentos innovadores y 
sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de la población a partir del enfoque de STP. 
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Panelistas: 
Carissa Etienne, Directora de la OPS/OMS 
Alejandro Gaviria Uribe, Ministro de Salud y 
Protección Social en Colombia 
Aníbal Gaviria Correa, Alcalde de Medellín 
Hon Patrick Vicente Pengel, Ministro de salud 
de Surinam  

Moderador: Carlos Francisco Fernández, 
Medico y Asesor del periódico el Tiempo 

Pregunta 1: Moderador Carlos 
Francisco Fernández: ¿Qué experiencia 
relevante desde el plano conceptual puede 
compartir de Surinam?  

Dr. Hon Patrick Vicente Pengel: Los 
desarrollos en Surinam es una responsabilidad 
compartida entre diferentes sectores para lograr 
cambios importantes. La integración de 
políticas busca realizar cambios que beneficie 
la comunidad como un salario mínimo más 
equitativo para fomentar la igualdad, lo cual 
permite el desarrollo de las familias. Una 
segunda experiencia, es crear mecanismos para 
garantizar el aseguramiento a la población para 
acceder a los servicios de salud, pues si las 
personas no están aseguradas genera grandes 
problemas en salud. Estas políticas en salud han 
sido un esfuerzo conjunto para reducir las altas 
causas de enfermedad y trabajar más sobre los 
determinantes de la salud. Se han promovido el 
desarrollo de parques para enfrentar el 
sedentarismo y la obesidad, esto es el esfuerzo 
de varios ministerios para minimizar el 
consumo de alimentos químicos y llevar a la 
comunidad a tener alimentación saludable. 

Pregunta 2. El moderador Carlos 
Francisco Fernández ¿Cuál sería su aporte a 
las próximas administraciones en relación a la 
estrategia de ciudades saludables? ¿Qué 
experiencias promovería o proyectaría? 

Dr. Aníbal Gaviria Correa: La 
transformación hecha en la ciudad de Medellín 
puede evidenciar la respuesta. Hay que pasar de 
lo obvio a la realidad, aunque es un proceso 
complejo. La continuidad de las políticas es 
fundamental para lograr transformaciones 
sociales duraderas. Las grandes construcciones 
se prolongan en el tiempo, por lo tanto, estas 
trasformaciones se logran con varios buenos 
gobiernos sucesivos, sintonizados y con alto 
compromiso. Hay dos experiencias 
importantes, una es invertir la pirámide de la 
movilidad, pues el nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) se genera un cambio de 
paradigma del modelo de transporte privado a 
la importancia del peatón y el uso de la 
bicicleta, lo cual tendrá altos beneficios 
liderado por la planificación territorial. En 
segundo lugar, otra experiencia importante es el 
sistema de movilidad integral limpia y 
amigable con el medio ambiente como el 
tranvía de Ayacucho. Pero también, otra 
experiencia es la construcción de espacio 
público de calidad como el proyecto de parques 
del rio donde se recupera el rio Medellín y todas 
las orillas del rio serán parque para mejorar la 
actividad física. 
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Pregunta 3. El Moderador Carlos 
Francisco Fernández, ¿Qué tan sólidas son las 
relaciones al interior del gobierno central para 
la aplicación de la salud en todas las políticas? 

Dr. Alejandro Gaviria Uribe: Se 
plantea la siguiente paradoja desde el punto de 
vista institucional formal, el gobierno nacional 
tiene una ley estatutaria en salud, tal vez única 
en la región, además basada en los 
Determinantes Sociales en Salud -DSS-, esta es 
una política de Estado. Si nos vamos a los otros 
instrumentos de planeación, empezando con el 
Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) el cual 
trasciende el periodo de un gobierno y se basa 
en los derechos en salud guiados por los DSS. 
Si nos vamos al Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) reitera como el mecanismo intrínseco 
más importante, aparte de liderar con los 
problemas financieros, hace hincapié en los 
DSS. La meta es disminuir la mortalidad 
prematura y atacar las Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles ECNT, para ello es necesaria 
la creación de políticas intersectoriales, por lo 
tanto las metas más ambiciosas en salud están 
basadas en esta clase de políticas. Es así, como 
se creó un decreto que permitió la instalación 
de un comité intersectorial de políticas públicas 
con el fin de realizar gestión de conocimiento e 
identificar las evidencias científicas que 
permitan la creación de tales políticas. 

Pregunta 4. ¿Cómo observa la OPS la 
relación entre salud y crecimiento económico, 
desde el punto de vista de la producción de 
bienes que generan efectos sobre la salud de las 
personas? 

Dra. Carissa Etienne: Es importante que 
los líderes nacionales fortalezcan las 
capacidades institucionales y buscar el 
beneficio en pro de la salud, por lo tanto se 
necesita una acción consistente que permita una 
relación con los sectores privados de forma que 
se cambie el paradigma para el desarrollo de 
políticas concretas que permitan incluir a todos 
los sectores y ampliar la participación 
ciudadana para estimular a los gobiernos en 
búsqueda del bienestar colectivo. 

Pregunta X, el moderador realiza esta 
pregunta al Ministro de Salud de Surinam: 
¿Cuál es la cobertura o cubrimiento de la 
asistencia médica en su país? 

Dr. Hon Patrick Vicente Pengel: Con la 
legislación de lograr la cobertura universal, el 
gobierno nacional asegura a las personas 
menores de 17 años y mayores de 60 años. Los 
que se encuentran en el medio están obligados 
asegurarse por sí mismos, por lo menos la 
entidad para la que laboran les ayude con el 
50% del aporte. Esto es importante, porque si 
tenemos mejor acceso a los servicios de salud 
tendremos tratamientos tempranos oportunos 
mejorando los índices de salud. Actualmente el 
75% de la población está cubierta, aunque es 
una población muy pequeña, aproximadamente 
cien mil personas que se encuentran en la media 
no cuenta con cobertura. 

Pregunta 5. ¿Colombia cuenta con 
cobertura universal en salud, ahora que sigue 
con respecto a los DSS? 
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Dr. Alejandro Gaviria Uribe: Es 
importante cambiar el paradigma. Seguir 
defendiendo el estado completo de bienestar 
físico, metal y social en donde hay cierta 
pasividad de los ciudadanos y el Estado está en 
la obligación de entregar hasta el último 
medicamento. Es difícil cambiar el paradigma, 
por eso hay que empezar desde el autocuidado, 
observar como las comunidades autogestionan 
su salud (comportamientos saludables) y como 
el Estado deben participar y coadyuvar con la 
gestión en salud para construir ese cambio en el 
paradigma, dado que la salud es de todos. 

Pregunta 6. A partir de las asimetrías de 
la región, ¿cuáles serían los tres pilares que 
recomendaría la OPS/OMS de forma trasversal 
para proyectar un cambio en el paradigma en 
Américas Latina y el Caribe? 

Dra. Carissa Etienne: Hay que 
fortalecer el enfoque de la salud y el bienestar, 
por lo cual es importante no solo invertir en 
hospitales, camas y nuevas tecnologías, sino 
diseñar políticas que permitan mejorar el 
bienestar social en salud, educación, vivienda 
entre otras necesidades básicas. También es 
necesario cambiar el sistema educativo en salud 
para que el desarrollo sea sostenible. Se debe 
cambiar el pensamiento de las personas, se 
gradúan las personas de las escuelas, colegios y 
universidades pero no hay relación con las 
necesidades de los países, además es necesario 
tener presente los enfoques en los diseños de 
política que vayan hacia los contextos de los 
países. 

Pregunta 7 ¿Hablando de los objetivos 
de desarrollo sostenible 2030, cuál sería la 
visión de los panelistas para sus territorios? 

Dr. Alejandro Gaviria Uribe: La salud 
se está convirtiendo más en enfoques de 
bienestar y desarrollo sostenible que en carga 
de enfermedad, cualquier objetivo o meta debe 
estar en esta dirección, eso necesariamente 
recae en el cambio de paradigma, pues la salud 
no solo se lee como una carga de enfermedad, 
sin duda el gran legado que deja este panel es 
llevar la salud hacia el bienestar social. 

Dr. Aníbal Gaviria Correa: Medellín se 
está convirtiendo en referente para el mundo, ya 
que se construye una ciudad para la vida, ese es 
el objetivo. No hay una ciudad en el mundo que 
tenga este enfoque donde las ciudades son para 
la vida, en las ciudades se destroza el medio 
ambiente, se le entrega la ciudad a los 
vehículos, e destruye las fuente hídricas, se 
construyen las ciudades para vender y comprar, 
e construyen las ciudades para trabajar, pero no 
ciudades para la vida. De forma similar o 
paralela construir ciudades para la vida es 
construir ciudades saludables. 

Dr. Hon Patrick Vicente Pengel: Hay 
que hacer un cambio de paradigma, hay 
diferencia entre un ministerio para la 
enfermedad a un ministerio para el bienestar. 
En Surinam, se trabaja en equipo para el 
desarrollo de los determinantes sociales, es 
necesario invertir no solo en hospitales, 
doctores, enfermeras, hay que enfocarse en los 
sectores que afectan los determinantes, de esta 
forma se hacer un cambio como se realiza en el 
gobierno de Surinam, donde e trabaja con gran 
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esfuerzo hacia el bienestar y asegurar a todas 
las personas. 

Dra.: Carissa Etienne: En conclusión, el 
objetivo del desarrollo sostenible es reducir la 
desigualdad y la pobreza que se desarrolla en 
los centro urbanos, por lo tanto, la OPS/OMS 
se debe enfatiza en la inversión de las personas 
menos favorecidas, también la igualdad y la 
inclusión, lograr ciudades en paz donde los 
gobiernos se enfoquen en las personas menos 
favorecidas y desiguales. 
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Salud en todas las políticas para una Ciudad Saludable

1 de diciembre: "Salud en Todas las Políticas"

2. Conferencias magistrales



Conferencia magistral: Salud en 
todas las políticas (STP)

Evelyne de Leeuw 
Centre for Health 
Equity 
Training, Research & 
Evaluation 
University of New 
South Wales Sydney, 
Australia 

Las ciudades saludables son un 
movimiento que ha emergido en los últimos 
treinta años en todo el mundo, pero una de las 
cosas para aclarar con respecto a la experiencia 
al trabajar por las ciudades saludables, es que 
no simplemente son las ciudades grandes sino 
también las pequeñas ciudades las que se han 
declarado como ciudades saludables sin 
importar que cuenten solamente con 120 
habitantes. 

Esta presentación es sobre un artículo que 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) solicitó investigar respecto a cuáles eran 
las fuentes que se tienen para sostener la idea de 
las políticas de salud y por qué es importante 
hablar y considerar la Salud en Todas las 
Políticas (STP).  

Entonces, como se ha dicho en este foro, 
la salud no se crea en los hospitales ni la crean 
los doctores, sino por el contrario son las 
personas las que la crean, en los lugares de 
trabajo, en los colegios, en la agricultura, 
amándose los unos a los otros y de esta manera 
cuando se mira que todos los sectores 

tienen impactos en la salud surge la necesidad 
de investigar la capacidad de la salud en todos 
los sectores, aunque algunas veces es un poco 
difícil particularmente cuando los doctores son 
los que ponen este argumento, como se observó 
en la investigación, hay muchas personas que 
cuando se menciona salud es sinónimo de 
medicina y como lo dijo el ministro de Surinam, 
si es necesario construir más hospitales se está 
haciendo algo mal en la política de salud. Por 
otro lado, la STP se trata de hablar con las 
personas, comunicar el valor de la salud y 
cerciorarse de que la salud no es simplemente 
la ausencia de la enfermedad sino que también 
es un valor positivo en la vida de las personas.  

La idea de la STP es un término nuevo, 
sin embargo se ha hablado de este tema desde 
hace mucho tiempo, en el año 1986 se 
reconocía que todas las políticas públicas tienen 
un impacto en la salud y para que las personas 
puedan crear oportunidades para la salud y el 
bienestar todos los sectores de la sociedad 
deberían contribuir. También en 1978, 
comenzó la idea de intersectorialidad ya sea 
acción, política o gobierno y esta palabra 
intersectorial o la noción de la 
intersectorialidad se ha convertido en algo muy 
importante y por eso se habla, de que se debe 
trabajar de manera intersectorial para poder 
mejorar la salud. Hace dos años que fue 
organizada la octava conferencia de promoción 
de salud, la OPS estuvo de acuerdo en la 
descripción de la política o la salud en todas las 
políticas, siendo no simplemente un tipo de 
política sino un enfoque para desarrollar 
políticas para la salud, de ahí que la STP es un 
enfoque para las políticas de salud en todos los 
sectores de tal forma que sistemáticamente 
considere las implicaciones de la salud en las 
decisiones con el fin de buscar sinergias y evitar 
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los impactos que hacen daño a la salud y por lo 
tanto poder mejorar la salud de la población y 
la equidad en la salud.  

En el artículo de investigación hay un 
número de precursores y buenas razones para 
poder incorporar la salud en todas las políticas, 
en efecto hay seis argumentos: El primero es 
que un sector que puede hacer política, puede 
hacer política en STP.  Sin embargo es la salud 
primaria la que brinda el avance fundamental 
para poder lograr la STP; el segundo, lo 
promulgado en la Carta de Ottawa1, donde se 
indica que para lograr la equidad en salud es 
fundamental la participación de otros sectores y 
el fortalecimiento de la promoción de la salud, 
principios para la STP. 

Otro punto es respecto a pensar en las 
comunidades, no como problemas en los cuales 
hay que invertir sino pensar en las comunidades 
como activos hacia lo que se está haciendo, lo 
que se llama el desarrollo de comunidades en 
base en activos, para de esta manera poder 
identificar los activos y trabajar con las 
comunidades para que contribuyan con el 
desarrollo de políticas y el desarrollo de las 
intervenciones. Otro factor que contribuye al 
entendimiento de la STP es la globalización, en 
el pasado se hablaba de globalización pero 
ahora es importante reconocer que hay un 
vínculo profundo entre lo global y lo local, lo 
que se hace a nivel local impacta lo que se hace 
a nivel global y viceversa. Finalmente, se tiene 
el desarrollo económico o general del potencial 
humano porque es algo que preocupa, ya que 
algunas veces el desarrollo económico parece 
interponerse en el desarrollo de la salud pero no 

1 La primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la 
Salud reunida en Ottawa el día 21 de noviembre de 1986 emite la 
presente CARTA dirigida a la consecución del objetivo "Salud para 
Todos en el año 2.000"  

se puede negar que el desarrollo económico es 
parte del problema y parte de la solución 
también. 

Por otro lado, es importante tener en 
cuenta la relación que hay entre política y 
acción, esta última es el resultado del desarrollo 
de políticas. Ahora, también existe una 
conexión entre la STP y las acciones 
intersectoriales, se conectan las unas con las 
otras, la buena STP se puede hacer como 
resultado de las acciones intersectoriales y la 
buena salud en todas las políticas podría dar 
como resultado acciones intersectoriales, 
porque se sabe que en el sector intersectorial 
personas que trabajan conjuntamente pueden 
inspirar la STP y así los hacedores de políticas 
ven que es posible trabajar conjuntamente y que 
es posible trascender y hacer políticas que sean 
un poco más complejas.  

Un factor clave para que la STP sea 
efectiva, es un liderazgo y gobernanza fuertes, 
porque si los sistemas son corruptos y no se 
puede confiar, las cosas no van a funcionar 
bien.  Por esta razón, la evaluación de impacto 
sobre la salud informa a los políticos acerca de 
la complejidad del tema y les permite tomar las 
decisiones adecuadas con otras personas que 
van hacer parte de esta ecuación. 

En consecuencia, lo interesante en este 
momento es que se cuenta con impulso para 
hacer la STP, se sabe cómo realizarlo alrededor 
del mundo, no obstante hay significativas 
diferencias, por esta razón el mensaje final es 
que hay unidad en la diversidad, hay una 
diferencia entre Medellín y Ámsterdam pero 
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también se puede ver que hay igualdad, unidad 
en lo que se puede hacer alrededor de estos 
temas, sin olvidar que es importante el 
reconocimiento de la diferencia y que por esta 
razón no se cuenta con una solución que encaje 
y esté hecha a la medida para todo el mundo, 
por consiguiente hay mil diferentes formas de 
comenzar la STP. Algunas formas de pensar en 
cómo avanzar en este tema, es claramente desde 
un ministerio de salud, a través de 
departamentos con los que se tienen 
oportunidades para trabajar intersectorialmente 
e interconectado en las comunidades y creando 
sinergias.  Otro modelo, el cual es un modelo 
final, es cuando la salud está representada en 
todas estas partes de la estructura 
gubernamental, entonces el ministerio de salud 
se vuelve un ministerio de la administración 
médica, la administración de los hospitales y 
toda la salud esta esparcida a través de toda la 
burocracia gubernamental para buscar los 
determinantes de la salud y es por eso que las 
personas cuando piensen en salud no van a 
mirar a los sistemas de salud sino que van a 
pensar en las oportunidades que tienen para 
construir sus vidas de manera efectiva y llenas 
de bienestar.  
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Conferencia magistral: 
Iniciativa regional sobre inequidades 
en salud 

Sir Michael Marmot 
UCL Institute of 
Health 
Equity 

Las personas alrededor del mundo están 
preocupadas por los determinantes sociales y 
económicos de la salud y la igualdad. Y esta 
reunión aquí en Medellín es muy importante, 
porque hemos estado trabajando para que los 
países adopten los determinantes de la salud y 
la agenda de la igualdad global. Esto no tiene 
que ser únicamente a nivel nacional, podemos 
también tomar acción a nivel de la ciudad y 
Medellín, puede ser un excelente ejemplo. 

Sin embargo, Medellín no es el único que 
ha visto la urgencia de revisar los determinantes 
sociales y la equidad en términos de salud, 
también se encuentra a la ciudad Sueca de 
Malmö y Gotemburgo y en el Reino Unido 
quienes han adoptado los principios a través de 
influencias claves, liderados por la parte 
política y ministerial. Entonces, es claro que 
este es un trabajo que se puede hacer a nivel de 
ciudad sin que sea necesario incluir a todo el 
Gobierno Nacional, pero si es muy portante que 
estos últimos puedan participar.  

Por otro lado, el contexto cambiante hacia 
la acción de los determinantes sociales y la 
equidad en salud son uno de los objetivos 

sostenibles que comenzaran en el 2016 y que 
van hasta el 2030, requieren que los países 
realicen mediciones, fijen metas en todos los 
temas claves y en las circunstancias sociales de 
la economía y obviamente también en el medio 
ambiente 

Ahora, de la mano de OPS se inicia un 
trabajo para hacer una nueva revisión de los 
determinantes sociales y de la equidad de la 
salud de las Américas, que se llevará a cabo por 
dos años y va a recopilar evidencia con respecto 
a lo que está sucediendo y finalizar con unas 
recomendaciones que apliquen a las 
condiciones específicas de la región, porque 
simplemente no es posible hacer una lista de 
recomendaciones que le apliquen a cada una de 
las regiones del mundo en general. Y lo que va 
a ser diferente de esta revisión de las anteriores, 
es que se va a dar un lugar central a relacionar 
los determinantes sociales de la salud con todo 
lo que se hace, la igualdad, el género, la etnia y 
los derechos humanos, así que será clave estar 
mirando los determinantes sociales, pero 
también la transectorialidad a medida que se 
avanza en el trabajo, y esto es definitivamente 
bastante desafiante y es muy importante y 
también será muy innovador. 

En el informe de 2008 hablamos de cerrar 
la brecha de la generación, poner a las personas 
en el centro y reportar la injusticia social, y esto 
ha sido muy importante y ha mejorado, sin 
embargo, aún hace falta empoderar a las 
personas, lo que quiere decir: ofrecer 
condiciones materiales y psicosociales y 
compromiso a nivel político. Y para poder 
hacer esto hay que mejorar las condiciones en 
las que las personas nacen, crecen, viven, 
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trabajan y envejecen y eso está moldeado por la 
distribución del poder, del dinero y los recursos. 

La evidencia y los resultados de las 
investigaciones ayudan a resolver problemas y 
a implementar acciones, las cuales son 
diferenciadas para cada país y contexto. Por 
ejemplo, en los años 50`s, la evidencia 
mostraba una diferenciación en la expectativa 
de vida para la región de las Américas, pero a 
partir del año 2.000 este dato empezó a 
homogeneizarse, esta convergencia es 
optimista y resultado de las intervenciones tuvo 
un gran sustento en las evidencias que dieron 
origen a las acciones que se implementaron. 
Actualmente, las enfermedades que se están 
incrementando en la región son las no 
trasmisibles y las lesiones.  

Se hace urgente relacionar los 
determinantes sociales de la salud con factores 
sociales como el género, la etnia, los derechos 
humanos y la equidad. Ello facilita alcanzar 
objetivos como la justicia social, el 
empoderamiento y mejorar las condiciones de 
vida de las personas. Además, para el caso de 
Colombia, la planeación para el postconflicto 
en Colombia, parte de tener un buen 
diagnóstico de las condiciones sociales, 
inequidad, pobreza, entre otros. Un buen 
diagnóstico es necesario para saber qué 
tenemos y cómo intervenirlo. Un mayor ingreso 
aumenta la esperanza de vida, tener un poco de 
dinero para alimentos, salud y refugio hace la 
diferencia.  

Hay que aportarle a intervenciones con 
mayor impacto para cada uno de los ciclos de 
vida. Un buen comienzo, educación, 
condiciones para el empleo (todos con un 

ingreso mínimo) y determinantes sociales. 
Actualmente, una evidencia mundial que está 
teniendo impacto es el ingreso de los niños a 
preescolar, ya que esto está directamente 
relacionado con su desempeño en la escuela y 
con los ingresos. A mayor enrolamiento en el 
preescolar, mayores niveles de lectura y 
desempeño escolar. Colombia tiene que 
mejorar en este aspecto, ya que está en el grupo 
de países con menor enrolamiento en 
preescolar. A mayor desigualdad en el ingreso, 
menor movilidad social y por lo tanto menores 
oportunidades para los niños y jóvenes. Por 
ejemplo, la educación ayuda a reducir la 
reproducción, la educación en las mujeres 
reduce que sean víctimas de violencia por parte 
de sus parejas. De ahí que se requiera intervenir 
los problemas sociales con enfoque de género, 
etnia y demás diferencias sociales.  
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Salud en todas las políticas para una Ciudad Saludable

2 de diciembre: "Ciudades Saludables"

3. Conferencias magistrales



Conferencia magistral. Ciudades 
emergentes y sostenibles 

Patricia Torres 
Asesora Operativa del 
departamento de países 
del grupo Andino del 
Banco Interamericanos 
de Desarrollo (BID)  

Para comenzar, tres antecedentes sobre 
porqué el Banco Interamericano entra a trabajar 
este tema: 

1. La necesidad de trabajar de forma
integral e interdisciplinaria. 

 Si queremos intervenir en las ciudades 
no hay otra alternativa y desafortunadamente 
estamos formados para trabajar de forma 
aislada cada sector, por esto es necesario 
cambiar de paradigma, pero esto puede tomar 
generaciones.  

2. ¿Cómo romper el ciclo de la
planificación versus la acción? 

La experiencia del BID indica que los 
profesionales llegan a donde los alcaldes y los 
gobernantes señalando la importancia de la 
planificación, sin embargo estos procesos 
completos son muy lentos para los periodos de 
las administraciones, entonces no generan 
interés. Por esto el BID dice, tenemos que 
romper ese círculo para llegar a la acción 
rápidamente pero con visión de largo plazo y 

sobre esto fue que se trató de construir una 
iniciativa. 

3. ¿Cómo incluir en la agenda local el
tema del cambio climático? 

No es fácil en nuestro medio, porque es 
muy difícil llegar donde un Alcalde a decirle 
usted tiene que mejorar el tema del agua, el uso 
eficiente de los recursos, cuando gran parte de 
su población no tiene agua entonces cómo 
solucionar la eficiencia del consumo si lo 
primero es solucionar el acceso.  Entonces este 
fue un tema que se llevó a los donantes, ya que 
la región aún necesita solucionar problemas 
servicios básicos a la población. 

Antecedentes 

La región es una de las más urbanizadas, 
con más de 198 Ciudades con una población 
superior a 200.000 habitantes donde se genera 
el 60% del PIB (Producto Interno Bruto) que ha 
crecido un 625% en los últimos 40 años y donde 
para el 2050 tendrá el 85% de la población en 
ciudades. Por lo que si se quiere impactar en 
cualquier sector es necesario pensar en las 
ciudades y por eso el BID centra su trabajo en 
las ciudades intermedias, que son las que más 
están creciendo en términos de población y 
económicos y que van a tener que hacer las 
grandes inversiones del futuro, entonces la 
propuesta es que hagan las inversiones pero con 
una visión de durabilidad y sostenibilidad. 

Lo que se ha encontrado es que este 
crecimiento no ha ido a la par en términos de 
calidad, ese crecimiento se ha dado de forma 
desordenada. En este sentido uno de los puntos 
que aporta la iniciativa es que a cada lugar 
donde se llega, se elaboran estudios para que la 
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población, los ciudadanos y los profesionales se 
den cuenta de lo que está sucediendo en su 
territorio.  

Está por ejemplo el caso de Tegucigalpa 
y su crecimiento en los últimos años, 
multiplicando su huella urbana mientras que la 
densidad baja y el territorio se consumen cada 
vez en mayor proporción, con un crecimiento 
disperso y unas consecuencias nefastas en todos 
los sentidos. Estos desarrollos dispersos con 
intensidades muy bajas, traen mayores costos 
en la provisión de servicios, en la 
infraestructura que hay que tener para llevar 
servicios a estos lugares y mayores costos de 
movilidad con mayores emisiones y congestión 
en las vías y mayores tasas de posesión de 
vehículo que ahondan la problemática frente a 
los retos de sostenibilidad que se tienen frente 
al cambio climático. Y todo esto se empeora si 
entendemos que el 82% de la población de las 
ciudades de América Latina y el Caribe están 
en los bordes de las costas y son altamente 
vulnerables a los efectos del cambio climático 
y los desastres naturales. 

En las ciudades se ve que no existen 
estudios que permitan conocer los riesgos. Otro 
tema muy importante en varias dimensiones es 
el tema de la conectividad vía Internet por lo 
que en términos de competitividad significa 
esto. La conectividad es un factor clave en el 
desarrollo de la región y estamos aún por 
debajo de los índices de los países europeos, 
donde los mejores países de la región están en 
un 50% de cobertura, y con costos muy altos 
comparados con los países en desarrollo y a 
velocidad bastante bajas. 

Uno de los temas que más le preocupa a 
la población es la seguridad ciudadana y las 
cifras para la región son realmente 
devastadoras.  

Otros temas que se encontraron en la 
evaluación son: la inequidad existente, la 
informalidad económica y la gestión del 
gobierno, la situación fiscal, las finanzas 
públicas que se observa débil y donde todavía 
hay mucha dependencia de los recursos 
nacionales. 

Con todo este panorama, se hace evidente 
la necesidad de intervención si se quiere entrar 
al camino de la sostenibilidad, donde nuestro 
centro debe ser la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

La iniciativa 

Con una visión integral se trabajan todas 
las problemáticas antes identificados bajo tres 
pilares fundamentales: 

1. El pilar ambiental y de cambio
climático
2. El pilar de la sostenibilidad humana
3. El pilar de la gobernabilidad

Actualmente se está trabajando sobre un 
cuarto pilar que es el de la competitividad y el 
desarrollo económico, que antes se trabajaba 
bajo el pilar de la sostenibilidad. 

La iniciativa tiene cinco fases divididas 
en dos grupos: 

1. Aplicación metodológica, que parte de
hacer un análisis basado en indicadores donde 
se genera un diagnóstico y se prioriza según 
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recursos y mayor impacto, dado el gran número 
de problemas y los pocos recursos.  

2. Pre-inversión, inversión y monitoreo,
que es una fase más amplia, donde la idea del 
sistema de monitoreo es que sea permanente y 
continuo. 

Lo ideal es aplicar esta metodología en el 
momento en que un Alcalde inicia su proceso, 
para que sea un instrumento de apoyo a su 
propio plan. 

El proceso de diagnóstico está basado en 
la utilización de 144 indicadores, que permiten 
de forma rápida con un sistema de semáforo 
detectar los puntos críticos. Este proceso ha 
sido complejo porque las ciudades no generan 
buena información.  

De forma complementaria se hace una 
evaluación sobre la mitigación de gases efecto 
invernadero, aunque la región no es la mayor 
generadora, se quería crear conciencia en la 
gente de que están generando este tipo gases. 

También se hacen estudios específicos de 
mitigación del riesgo y el desarrollo de la huella 
humana. 

Luego, esta información se filtra basados 
en estos ciclos: qué es lo que la población cree 
que es su mayor problema; el costo de no actuar 
en estos problemas y con esto, priorizar, cuál es 
el que más se debería atender; cuál es el 
problema que más efectos negativos está 
generando sobre el cambio climático y cuál 
solucionándolo generaría un mayor efecto 
sobre esto. Con esto se llega a una priorización 
y se definen acciones específicas a nivel 
sectorial e intersectorial que pueden ser 

implementadas de inmediato de manera puntual 
o transversal.

Esto se ha trabajado con 40 ciudades y el 
plan es llegar a 55 ciudades a finales del periodo 
en asocio con los bancos de desarrollo locales. 
En México se está trabajando para llegar a 20 
ciudades y en Brasil igual. En Colombia hay 
más de 10 ciudades trabajando, por ejemplo en 
Bogotá existe “Bogotá Como Vamos”, el cuál 
es un sistema de monitoreo ciudadano en 
asociación con las universidades, la 
comunidad, los medios de comunicación que 
hacen evaluación permanente de la situación de 
avance de los temas del plan pero también se 
puede hacer para los programas del Alcalde.  El 
plan a futuro es llegar a 120 ciudades en toda la 
región.  
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Conferencia magistral: América 
Latina y el Caribe: desafíos, dilemas 
y compromisos hacia una agenda 
urbana común 

Ricardo Jordán 
Oficial de Asuntos 
Económicos 
Comisión Económica 
para América Latina y 
el Caribe (CEPAL)  

La importancia de realizar seguimiento a 
los determinantes urbanos de la salud, permite 
identificar una serie de cambio de paradigmas, 
por lo cual, es igual de importante la XXII 
Conferencia Mundial de Promoción de la Salud 
y Educación para la Salud de la  Unión 
Internacional de Promoción de la Salud y de 
Educación para la Salud (UIPES) a 
desarrollarse entre el 22-26 de Mayo de 2016 
en Curitiba, Brasil y la Novena Conferencia 
Mundial de Promoción de la Salud de la OMS 
que se celebrará en Shanghái, a fines del 2016. 
En ambos casos la región de las Américas está 
participando activamente en la preparación de 
estos eventos, y la evidencia, las 
recomendaciones y los resultados que surjan de 
las distintas experiencias regionales se 
presentarán en estos dos eventos mundiales. 

En primer lugar, los desafíos y 
compromisos hacia la integración de una 
agenda urbana común, se identifica la 
importancia del contexto de la declaración 
XXII de Minurvi en el año 2013 donde se 

identifica el compromiso de trabajo basado en 
el foro de Hábitat III, los informes regionales y 
nacionales donde se realiza la Invitación de 
ONU/Hábitat y la CEPAL, lo cual concluye con 
la propuesta para Minurvi hacia una Nueva 
Agenda Urbana.  Luego en el año 2014, se 
desarrolla un trabajo decisivo entre 
ONU/Hábitat y CEPAL para Hábitat III con el 
fin de actualizar el plan de acción regional en 
Estambul.  

El desarrollo urbano pone en la vista de 
los países de la región una serie de desafíos 
propios de la urbanización sin fin y el fin de la 
urbanización dado que la población de América 
Latina y el Caribe concentra el 80% de su 
población en las zonas urbanas, esto sin duda ha 
conllevado de una pobreza de déficit a una 
pobreza de calidad debido a la reducción de la 
marginalidad de un 33,7% en 1990 a 23,5% en 
2010, lo cual ha sido posible mediante las 
mejoras en el acceso a los bienes y servicios, 
aunque pone en el orden del día los desafíos en 
la calidad de dichos bienes. 

En segundo lugar, se identifica los 
desafíos de la salud urbana de las Américas, 
donde parte con el problema de la desigualdad 
entre las diferentes zonas urbanas y rurales de 
los países, aunque este grado de desigualdad 
tiene diferentes factores sociales, económicos, 
políticos y culturales. Otro desafío es la baja 
productividad de las ciudades, lo que tiene un 
efecto directo con las altas tasas de 
informalidad laboral de la región. Por otro lado, 
el desafío de gran prioridad para los gobiernos 
es la escasa capacidad fiscal que afecta la 
eficiencia de los bienes y servicios sociales, 
además de los cual, se convierte en una 
insuficiente inversión en infraestructura. 
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En tercer lugar, para superar los dilemas 
urbanos de la región es fundamental contar con 
crecimiento económico pero con altos grados 
de igualdad, esto es visto desde la planificación 
y el diseño donde se deben concentrar los 
esfuerzos en la zonificación social mixta, 
innovación en vivienda social y gestión a nivel 
de barrio. Desde la gobernanza e 
institucionalidad se debe realizar esfuerzos para 
la fiscalización del comercio ilícito, 
reciprocidad espacial, gestión de comunidades. 
Desde el financiamiento, se espera una mejor 
diversificación económica, atracción de 
inversión, atracción de capital humano y 
transferencias desde los gobiernos centrales. En 
este sentido, es importante identificar la renta 
contra las externalidades, donde los 
planificadores y diseñadores de políticas deben 
realizar inversiones urbanas, empleo y 
migración, desarrollo de competitividad y 
desarrollo de clúster. Por lo anterior, la 
gobernanza debe desarrollar alianzas público-
privadas, promover programas para el fomento 
a la innovación y la formalización del mercado 
laboral, aunque es importante financiación 
realizar la articulación urbana-rural y 
fiscalización en base a externalidades. 

En cuarto lugar, otro desafío urbano en 
las ciudades de la región es la expansión urbana 
contra la densidad, desde la planificación es 
importante definir estándares de construcción, 
indicadores de gestión urbana, planificación y 
gestión a nivel de sistemas de ciudades, por 
tanto la gobernanza fomentada desde las zonas 
urbanas debe enfatizar en el desarrollo de 
corporaciones urbanas, desarrollo de 
instrumentos de planificación, regulación y 
fiscalización de usos de suelos, para ello se 

debe fomentar financiación en la 
descentralización de las finanzas públicas, 
inversión público-privada.  

Otro desafío, concierne a los ecosistemas 
contra los servicios ambientales donde los 
planificadores deben apostarle a un enfoque 
urbano, valoración del medio ambiente y el 
desarrollo de corredores biológicos urbanos. 
Desde la gobernanza es importante realizar 
sistemas de monitoreo de variables urbanas 
ambientales, mecanismos de compensación 
ambiental, para ello es fundamental la 
financiación en gestión de residuos 
domiciliarios, gestión de residuos sólidos y 
sistemas de áreas protegidas urbanas. 
Finalmente, el otro desafío es el habitante 
contra los ciudadanos, donde los planificadores 
deben realizar diseños inclusivos, educación 
cívica y mejoramiento de barrios. Desde la 
gobernanza se espera institucionalidad de la 
participación ciudadana, meso y micro 
gobernanza, monitoreo ciudadano y liderazgo 
para ello es fundamental la financiación de 
donaciones privadas, empoderamiento 
financiero de las comunidades, fondos 
impuestos y subsidios. 

En quinto lugar, los compromisos que 
debe adaptar las ciudades de la región, tales 
como la ciudad como núcleo del crecimiento 
económico donde se concentre capital humano, 
impulso y voluntad política para desarrollo 
económico. Otro compromiso que debe cumplir 
las ciudades es el mecanismo de redistribución 
e inclusión, es decir dar acceso a los bienes y 
servicios donde exista un regulador garante de 
igualdad que permita un control de 
externalidades del desarrollo urbano. Otro 
compromiso, es el de ciudad como mega-
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infraestructura multipropósito donde se 
contiene los espacios y redes para las 
condiciones económicas, sociales y 
ambientales fundamentales para la vida.  

Por otro lado, la ciudad debe convertirse 
en un sistema abierto y gradual donde esté 
situado en un contexto ecológico y territorial 
amplio e interdependiente que incluye otros 
asentamientos humanos, las zonas rurales y 
demás elementos del entorno construido y no 
construido. Finalmente la ciudad se debe 
convertir en un macro-bien público, basado en 
un pacto social que se sustenta en la 
responsabilidad compartida, participación 
inclusiva y gobernanza representativa de todos 
los sectores de la sociedad. Con salud humana, 
hay un sentir de dignidad e igualdad en el 
acceso a los beneficios de la vida urbana.  
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Conferencia magistral: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y 
Ciudades Saludables 

Kira Fortune 
Asesora regional de 
Determinantes de la 
Salud SDE/OPS  

El stock de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que agrupa la región de las 
Américas permite identificar 17 objetivos en 
los diferentes países miembros y 8 objetivos del 
milenio. En este sentido, se avanza en el 
desarrollo sostenible de los territorios, para ello 
es fundamental garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar para todos los 
ciudadanos de cualquier edad.  Mediante la 
promoción de los ODS se han obtenido grandes 
progresos en relación con el aumento de la 
esperanza de vida y la reducción de algunas de 
las causas de muerte más comunes relacionadas 
con la mortalidad infantil y materna. Hay 
grandes avances en cuanto al aumento del 
acceso a los servicios de salud, al agua limpia y 
el saneamiento, la reducción de la malaria, la 
tuberculosis, la poliomielitis y la propagación 
del VIH/SIDA. Sin embargo, se necesitan 
muchas más iniciativas para erradicar por 
completo una amplia gama de enfermedades y 
hacer frente a numerosas y variadas cuestiones 
persistentes y emergentes relativas a la salud. 

En este sentido, el 25 de septiembre del 
año 2015, con la aprobación de 193 países fue 
adoptada la Agenda para el Desarrollo 2030, 
que durante los próximos 15 años guiará con 17 
Objetivos los esfuerzos de la humanidad para 
eliminar la pobreza y las desigualdades para 
proteger al planeta del cambio climático. Con la 
aprobación de la agenda para el desarrollo 
2030, se busca que los territorios de menores 
recursos tengan protección financiera de sus 
sistemas de saneamiento al igual que se puedan 
focalizar en los territorios la Agenda de 
Desarrollo Sostenible. Esta fue consensuada 
por la comunidad internacional y que integra 17 
objetivos y 169 metas que abordan aspectos 
sociales (pobreza, hambre, salud, educación, 
género y agua), económicos (energía, 
crecimiento, infraestructuras, desigualdad), 
ambientales (ciudades, consumo, cambio 
climático, océanos, medio ambiente) o políticos 
(paz y justicia y alianzas). 

La región busca impulsar la agenda 2030 
y alinearlos con el plan de acción estratégica de 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), desde esta integración es fundamental 
realizar un análisis en diferentes países de la 
región y apoyar cada territorio para enfatizar y 
desarrollar el enfoque de la Salud en Todas las 
Políticas (STP). Por lo cual, es importante 
desarrollar e implementar las herramientas de la 
STP y los ODS en América Latina y el Caribe. 
El plan de acción es sumamente importante, 
dado que es el mapa de ruta de la estrategia 
regional para llevar equidad urbana a las 
ciudades de la región. Por lo cual, STP y ODS 
será el punto de partida para relacionarlo a 
diferentes sectores con el fin de lograr acciones 
intersectoriales.  
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El Objetivo número 3 de Desarrollo 
Sostenible (ODS3) es específico para la salud, 
considera que 14 de los 17 objetivos y en 38 de 
las 169 metas están directamente relacionados 
con implicaciones en la salud. Este ODS3 busca 
garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. Pero 
existe otro ODS que tienen relación directa con 
la salud, por ejemplo ODS1 busca poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
y lograr protección social para todos y ampliar 
los servicios sociales en cobertura para los 
pobres y los vulnerables. El ODS2 que tiene 
como objeto de estudio poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria, mejorar la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 
En este sentido, los ODS están muy 
relacionados con la salud y el ambiente y para 
el sector salud una forma de lograrlos es 
mediante la promoción de la Salud como una 
herramienta imprescindible que desde la salud 
pública se debe utilizar para dar una respuesta 
eficaz a los problemas de salud y ambiente para 
disminuir las inequidades sociales. 

La importancia a la Octava Conferencia 
Internacional de Promoción de la Salud 
desarrollada en Helsinki, Finlandia en el 2013, 
la cual se centró en el enfoque Salud en Todas 
las Políticas (STP). Teniendo en cuenta que la 
salud viene determinada en gran medida por 
factores externos al ámbito sanitario, una 
política sanitaria eficaz debe atender a todos los 
ámbitos políticos, especialmente las políticas 
sociales, las fiscales, aquellas relacionadas con 
el medio ambiente, con la educación y la 
investigación. Este enfoque permite la 
inclusión, la participación y conduce a lograr la 
justicia social. 

La importancia de la implementación de 
la visión y los esfuerzos desarrollados con la 
construcción de un documento de las 26 
experiencias en diferentes territorios de las 
Américas, permitió identificar los 
compromisos y desafíos, además de los 
cambios, apropiaciones, estrategias y acciones 
que han desarrollados algunos territorios de la 
región para el desarrollo del enfoque de la STP. 
Es decir, las acciones para llevar a los territorios 
este enfoque ha merecido el desarrollo de unos 
pasos que son importantes mencionar como la 
articulación de 15 países de la región de las 
Américas con buenas prácticas regionales en 
STP.  

Finalmente, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible proporcionan una hoja de ruta 
integral y multisectorial para lograr un mundo 
que sea justo, equitativo e inclusivo. La 
OPS/OMS ha realizado ejercicio relacionando 
el ODS Salud y sus metas, con un enfoque de 
STP y el desarrollo de Ciudades Saludables, 
con objetivos y metas de su Programa de 
Trabajo 2014-2019, con vistas a identificar 
sinergias y orientar su accionar para los 
próximos años.  
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Salud en todas las políticas para una Ciudad Saludable

1 de diciembre: "Salud en Todas las Políticas"

4. Paneles



Panel 1: Políticas de Desarrollo 
Económico y su Impacto en la 
Salud  

Luis Augusto Galvao, Jefe de Programa 
Especial SDE/OPS. Washington D.C. 

Eduardo Jaramillo, Dirección de Promoción de 
la Secretaría de Salud de México. México. 

Luis Gutiérrez, Secretario general Asociación 
Latinoamericana de Sistemas Integrados y 
BRT. Perú. 

Moderador: Jairo Humberto Restrepo Zea, 
Coordinador Grupo Economía de la Salud. 
Universidad de Antioquia 

Luis Augusto Galvao: La transición 
rural-urbana en las Américas entre 1950-2010 
presenta una relación similar entre Norte 
América (AN) y América Latina y el Caribe 
(ALyC), pues esta última tiene un crecimiento 
en su transición rural hacia una mayor 
concentración urbana. Esta transición se realizó 
en 60 años, lo cual es muy poco tiempo para la 
construcción de las ciudades, aunque se ha 
hecho esfuerzos necesarios para mejorar la 
calidad de vida de las personas. Otro importante 
suceso que se presenta en la región es la 
transición demográfica, pues en los estudios 
realizado con la OPS se observa un cambio 
demográfico muy significativo en la región, 
pues en Norte América hay un crecimiento de 
casi tres veces en los últimos 100 años, mientras 

que ALyC ha crecido casi seis veces en el 
mismo periodo de tiempo.  

Transición rural-urbana en las 
Américas 1950-2010 

Fuente: Programa Especial sobre Desarrollo Sostenible y 
Equidad en Salud – SDE – OPS/OMS 

En este sentido, un continente pequeño 
contiene una densidad demográfica creciente en 
el tiempo, lo que hace a la región un territorio 
complejo. En el año 1900 ambos territorios 
(AN y ALyC) tenían una pirámide poblacional 
similar, amplia en los primeros años y muy 
angosta en los últimos años de vida. Mientras 
que en año 2010, las pirámides poblacionales 
cambias en ambos territorios, pues América 
latina tiene una pirámide menos ancha en los 
primeros años y más ancha en los años finales. 
Esto sin duda tiene un impacto importante sobre 
la esperanza de vida al nacer y sobre la tasa de 
mortalidad sobre todo, de aquellas 
enfermedades crónicas no transmisibles que se 
fortalecen con el crecimiento de las ciudades. 

Por otro lado, el desarrollo económico 
AN entre el año 1900 y 2010 tuvo un 
crecimiento del ingreso per cápita de más de 
seis veces pasando de US4,012 a US30,596, 
mientras que ALyC varía de forma similar pero 
con menor participación US1,196 a US6,973. 
La relación del acceso a la educación primaria 
es más significativa, pues en AN siempre tuvo 
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altas tasas, mientras que en ALyC entre el 
periodo de análisis paso de un bajo 18.7% en 
1900 a 96.2% en 2010. En este contexto, la 
magnitud de la exclusión social en salud en 
ALyC representa que cerca del 46% del total de 
su población, no cuenta con seguro de salud y 
sin acceso permanente a los servicios básicos, 
de los nacimientos sin atención por personal 
capacitado (17%), en este sentido, 152 millones 
de personas carecen de acceso a agua potable o 
saneamiento básico y 107 millones con barreras 
geográficas de acceso por baja infraestructura 
del transporte o bajos ingresos. 

El medio ambiente es una buena 
característica para relacionar las políticas de 
desarrollo económico y su impacto en la salud. 
Pues, el 25% de la carga de enfermedad se 
asocia con desequilibrios ambientales y muchas 
de ellas dependen de las decisiones de los 
gobiernos. El saneamiento básico tiene un 
avance del 70% a 78% entre 1992 y 2012, 
aunque esta es una política de desarrollo y tiene 
alto impacto en la salud no deja de ser bajo. El 
50% de los residuos urbanos generados en la 
región no reciben disposición final adecuada, 
más de 100 millones de habitantes están 
expuestos a niveles insatisfactorios de calidad 
del aire. Por lo anterior, se reflejan altos grados 
de inequidad en salud en la región. 

Es importante la ampliación del gasto en 
protección social en las Américas, lo que ha 
permitido la eliminación del sarampión, la 
erradicación del polio, la reducción 
significativa de la difteria y tos ferina, además 
de la eliminación de la rubeola, esto refleja una 
gran inversión de los gobiernos para el 
desarrollo social a partir de grandes decisiones 

económicas.  También son importantes los 
programas desarrollados por los países de la 
región para fomentar la protección social, pues 
estos se consideran como grandes políticas 
económicas que tienen un efecto importante 
sobre la salud de los ciudadanos de la región.  

Hacer algunas reflexiones para el 
progreso regional es necesario, ya que los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
permiten erradicar la pobreza extrema y el 
hambre, además este enfoque debe permitir 
enfrentar las inequidades urbanas-rurales hacia 
el progreso del ODM, tales como el agua 
potable y saneamiento. Existen diferencias 
entre los territorios en las zonas urbanas y 
rurales, por tal razón la equidad en salud es 
esencial para la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. El tema de contaminación de medio 
ambiente se relaciona con el estilo de desarrollo 
vigente, el cual tiene fuerte correlación entre 
crecimiento, consumo de energía y emisiones 
contaminantes. En este sentido, dado que 
estamos en la era de los ODM, es importante 
enlazar las políticas económicas que permita el 
desarrollo con condiciones de vida importante 
que permita la sostenibilidad ambiental, un 
desarrollo económico y social incluyente con 
paz y seguridad. 
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ALyC: PIB per cápita y consumo de energía 
per cápita, 2008. Correlación entre 

crecimiento económico, consumo de energía 
y emisiones contaminantes. 

Fuente: Programa Especial sobre Desarrollo Sostenible y 
Equidad en Salud – SDE – OPS/OM 

Eduardo Jaramillo: En México se hace 
un gran esfuerzo para afrontar las cargas de 
enfermedad que afectan a la población. Una de 
las principales causa de muerte y que tiene gran 
impacto sobre la salud pública es el sobrepeso, 
obesidad y diabetes. Por lo cual el gobierno 
nacional desarrolla la estrategia para la 
prevención y el control de estas causas de 
enfermedad, la cual se logra mediante el trabajo 
articulado entre diferentes sectores, con 
iniciativa social, educativa y política. Esta es 
una política intersectorial que recoge el enfoque 
de la salud en todas las políticas. Hay que 
insistir sobre la diabetes, por lo cual, es 
importante mencionar los factores de riesgo 
como el sobrepeso y la obesidad donde estos 
factores son reconocidos por la OPS/OMS 
como una de las mayores problemáticas que 
aumentan las tasas de mortalidad en la salud 
pública.  

Es importante entrelazar estos factores de 
riesgo o causas de enfermedad con el desarrollo 
económico, dado que las agendas sanitarias 

deben tener un diálogo directo con las 
condiciones socioeconómicas de los territorios, 
también como posibles amenazas de 
productividad de bienes de bajo nivel 
alimenticio en los países. La diabetes es un 
padecimiento complejo, donde se dificulta el 
control y seguimiento de los pacientes, genera 
un deterioro significativo de la calidad de vida, 
genera muerte prematura, altos costos de 
atención, es claro que el principal factor de 
riesgo es el sobrepeso y obesidad, esto es 
reconocido por la OMS como una amenaza 
mundial y uno de los retos más importantes de 
salud pública.  

En este sentido, es importante el cambio 
de paradigma del modelo médico de 
intervención a un modelo basado en la 
promoción de la salud, pues aquí toca romper 
ese modelo médico basado en las nuevas 
tecnologías y adquirir modelos de intervención 
intersectorial basado en los estilos de vida 
saludables. La carga que representa la diabetes 
en México ha pasado de menos del 1% del total 
de defunciones en 1984 al 15% en el 2013, esto 
representa un promedio de incremento 
porcentual anual del 200% en los últimos 29 
años.  
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Defunciones por diabetes en México 
entre 1979 - 2013 

Fuente: Dirección General Promoción de la salud de 
México. DGE/SEED 

Las pérdidas por ausentismo laborales 
son considerables, pues en un año se pierden 
400 millones de horas laborables, lo que 
equivale a 184 mil empleos de tiempo 
completo, a su vez, esto equivale a los empleos 
formales creados en 2014. La carga social, 
económica y de salud es muy grande por la 
prevalecía de la enfermedad. La mejor forma de 
frenar las causas de enfermedad es cambiar el 
paradigma que permita el cambio de conducta, 
cambio de comportamientos, cambios en la 
educación, cambio de estructura, cambio de 
percepción, por lo tanto es más barato cambiar 
de hábitos que tratar una diabetes complicada. 

Entonces, desde la perspectiva de la 
economía de la salud y tomando una ecuación 
lineal se diría que es más barato prevenir la 
enfermedad que curarla. El costo promedio 
anual del tratamiento médico por diabetes es de 
$65,868 pesos mexicanos, cuando el promedio 
de ingreso anual de una familia es de $61,896 
pesos mexicanos. Ante la magnitud del 
problema, es necesario concientizar al gobierno 
nacional en la necesidad de gastar más y mejor 
en prevención, ya que el presupuesto actual 
para el Programa de la Prevención y el Control 
del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes es de 

464 millones de pesos mexicanos, mientras que 
lo recaudado por el impuesto especial sobre 
bebidas saborizadas y alimentos no básicos solo 
reúne 38 millones de pesos mexicanos. 

Esta estrategia tiene como enfoque la 
salud en todas las políticas y los determinantes 
sociales de la salud. La estrategia tiene tres 
pilares, en primer lugar, la salud pública, en 
segundo lugar, la atención médica y finalmente, 
la regulación sanitaria y política fiscal.  La 
estrategia se basa en seis ejes rectores: 
investigación y evidencia científica, 
corresponsabilidad, transversalidad,
intersectorialidad, evaluación y rendición de 
cuentas. Mediante estos ejes rectores se busca 
incrementar la conciencia pública e individual 
sobre la obesidad y su asociación con las ENT. 
En este sentido, en acuerdo con el gobierno 
nacional se buscó una respuesta multisectorial, 
multinivel y multifactorial que comprende la 
promoción de la salud por medio de la 
comunicación educativa, la prevención de la 
enfermedad. Se retiraron de las campañas de la 
radio, la televisión y los diarios aquella 
publicidad sobre alimentos como confiterías, 
chocolates y alimentos con alto contenido de 
azucares, sobre todo aquellos que van hacia los 
menores de edad.  

40



Estrategia nacional para la prevención 
y el control de sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes en México. 

Fuente: Dirección General Promoción de la salud de 
México. DGE/SEED 

Por lo tanto, al poner en práctica los ejes 
rectores, permite la identificación del  objetivo 
de la estrategia que es buscar mejorar los 
niveles de bienestar de la población y contribuir 
a la sustentabilidad del desarrollo nacional al 
desacelerar el incremento en la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de 
revertir la epidemia de las enfermedades no 
transmisibles, particularmente la diabetes 
mellitus tipo 2, a través de intervenciones de 
salud pública, un modelo integral de atención 
médica y políticas públicas intersectoriales.  

Luís Gutiérrez: La movilidad urbana 
sustentable permite la transformación y 
modernización de la movilidad en América 
Latina. El impulso desarrollado a partir del 
aporte de Curitiba, después Quito, luego el 
Transmilenio en Bogotá genera un proceso que 
permite el surgimiento de los Sistemas 
Integrados de Transporte que aparecen en la 
región de forma simultánea. Este fenómeno 
inició un proceso muy profundo de 
transformación en las ciudades y de la 
movilidad urbana de América Latina. La 

alianza de los Sistemas Integrados de 
Transporte (SIT) y Buses de Rápido Transporte 
(BRT) permite la integración del sector privado 
con las necesidades del desarrollo urbano en las 
ciudades, de esta forma se promueve el 
intercambio de conocimiento para crear las 
mejores prácticas para la gestión y operación 
del transporte público urbano.  

La Asociación Latino Americana de 
Sistemas Integrados de Transporte es fundada 
el 15 de abril de 2010 en Curitiba, esta se 
convirtió en el vehículo para la comunicación 
institucional, directa y sistemática entre los 
organismos responsables de los sistemas BRT 
y SIT para resolver problemas y desafíos 
comunes. Los miembros de los sistemas 
incluyen a representantes de ciudades 
relacionados con el transporte urbano en: 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México. En 
Medellín, se ha generado grandes aportes a la 
transformación multimodal de la ciudad 
apoyando el Metro de Medellín y su Sistema 
Integrado de Transporte. 

Sistemas Integrados de Transporte de 
Curitiba y Bogotá. 

Fuente: SIBRT 
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La Asociación Latino Americana de 
Sistemas Integrados de Transporte (SIBRT) 
tiene como misión cooperar y generar sinergias 
para la promoción, consolidación y 
fortalecimiento integral de sistemas de BRT y 
de SIT.  De tal forma que este mecanismo de 
movilidad sea el paradigma de cambio hacia el 
futuro de la movilidad en Latinoamérica y en el 
mundo para contribuir a mejorar la calidad de 
vida urbana.  

El principal objetivo de este método de 
transporte masivo para las ciudades es 
desarrollar un nuevo marco para la 
planificación, diseño, implementación y 
operación de SIT en diferentes áreas urbanas, 
otorgando guías claras para tomadores de 
decisión sobre cuándo y cómo tales proyectos 
pueden mejorar la movilidad y alcanzar las 
necesidades de accesibilidad. Estas directrices 
serán el factor más importante para cambiar la 
manera en que los tomadores de decisiones se 
enfrentan a los planes de inversión y diseño de 
sistemas de movilidad urbana, con el fin no solo 
que todas las personas puedan comunicarse 
entre diferentes destinos, sino que permite 
mejorar la calidad de vida y mejorar la salud de 
la comunidad mejorando la calidad del aire y 
ruido, los cuales son factores directos de las 
causas de algunas enfermedades crónicas. . 

En este sentido, la asociación SIBRT 
aporta a la movilidad de las ciudades de 
América Latina por medio de sistemas 
integrados de movilidad multimodal que 
permite dar una solución de alta calidad a las 
personas y una alternativa en la movilidad de 
las ciudades. Esto permite reducir de forma 
significativa las Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles generadas por una movilidad 
caótica, esta nueva movilidad vial aporta a la 
creación de ciudades saludables en la región, 
asumiendo que más del 50% de las personas 
viven en ciudades, esto implica que América 
Latina sea un continente muy urbanizado donde 
este fenómeno debe ser monitorear y evaluar. A 
través de la gran urbanización que viene 
conectado al crecimiento económico permitirá 
un mejor diseño de las ciudades.  

La movilidad no planificada en las 
ciudades tiene alta relación con los accidentes 
de tránsito, con su grado de contaminación, al 
igual que con factores de riesgo como el 
sedentarismo, ruido, estrés promueven las 
enfermedades crónicas. Las mediciones y el 
seguimiento a estos problemas de movilidad 
presente en las ciudades de ALyC son evidencia 
científica importante para los tomadores de 
decisiones, lo cual permite incrementar el 
presupuesto para el diseño de políticas 
intersectoriales que fomente el desarrollo social 
de las ciudades.  La equidad es otro tema que 
conllevan los SIT y BRT, dado que hay una alta 
relación entre la movilidad urbana con el 
desarrollo social de las personas, ya que 
muchas veces la capacidad financiera de 
muchos ciudadanos no les permite afrontar sus 
necesidades de desplazamiento.  

En Colombia, a partir del desarrollo 
logrado con Transmilenio se identifica la 
importancia de diseñar mecanismos de 
movilidad urbana donde la toma de decisiones 
de los diseñadores de política permitió a los 
ciudadanos contar con un sistema incluyente y 
equitativo. Hace falta una política pública que 
beneficie la movilidad en las ciudades, en el 
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caso colombiano el PND 2014-2018 recoge 
esta necesidad, ya que concentra 
planteamientos muy progresivos. De esta 
forma, se invierte la pirámide de movilidad al 
buscar mejores prácticas al interior de la 
planificación urbana. Es importante romper con 
la tendencia del crédito sin dejar de ser un 
mecanismo importante, pero hay que dar 
prioridad al financiamiento de los entes 
territoriales.  

Moderador Jairo Humberto Restrepo, 
se destaca dos aspectos fundamentales. En el 
caso de la estrategia nacional mexicana contra 
el sobrepeso y la obesidad para reducir estos 
factores de riesgo tan importante para la 
diabetes, indica que es necesario sacar de la 
agenda del sector sanitario factores de riesgo 
que generan las causas de las enfermedades, 
dado que la solución está en otros lados y el 
problema mismo, porque efectivamente 
estamos hablando del desarrollo de la raíz del 
problema como la producción, trabajo y 
aprendizaje. En este sentido, muy importante 
los instrumentos de política en materia fiscal. Y 
resalto la experiencia de movilidad urbana 
sustentable, donde promueve la necesidad de 
asumir la movilidad urbana sostenible como un 
derecho social fundamental, lo cual permite que 
estemos ad portas de una política pública donde 
la voluntad política permita a estos sistemas 
recibir subsidios. Además, es importante 
mencionar un tema que estaba implícito en las 
presentaciones como es la gobernanza y la cual 
puede ser el problema para el desarrollo de 
sistemas integrados de transporte y políticas 
integrales. 

Pregunta 1. La pregunta va dirigida a 
Eduardo Jaramillo. ¿Cómo se logra en el 
tiempo incluir a la empresa privada y al Estado 
en el compromiso de reducir los índices de 
obesidad y sobrepeso con la estrategia 
planteada? 

Se logra a partir de la voluntad política y 
la fuerza intersectorial. Se parte de un principio 
fundamental donde el Estado es el responsable 
de velar por un bien público superior como la 
salud. Se dialoga con todos los actores 
encontrando posiciones extremas, activistas de 
la sociedad civil que exigían desaparecer por 
decreto aquellos alimentos de contenido con 
bajos niveles nutricionales y bebidas 
endulzantes. Por otro lado, empresas privadas 
que tenían alimentos y bebidas con escaso nivel 
nutricional. La idea no era concentrarse en 
eliminar un producto del mercado, pero la 
fiscalización de dichos productos permite 
enviar señales o mensajes para que los 
diferentes actores sean conscientes del nivel 
nutricional de los productos. Esto hace una 
política integral acompañado de la difusión de 
la información sobre todo en el sistema 
educativo de las escuelas. El escenario es hacer 
que las empresas privadas participen de esta 
estrategia para mejorar los niveles nutricionales 
de sus productos sin interrumpir la dinámica del 
mercado contando con una población educada 
y saludable.  

Pregunta 2. La pregunta va dirigida a 
Eduardo Jaramillo. ¿Qué métodos de 
evaluación utiliza la estrategia, no tanto en 
relación a los impuestos sino por medio de la 
regulación de alimentos? 
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La evaluación y la rendición de cuentas es 
parte fundamental de la estrategia. Al lanzar la 
estrategia hubo un alto compromiso político del 
Estado mayor donde se instruye a la Secretaría 
de Salud de México para diseñar mecanismos 
que permitan el desarrollo de la política y 
evaluar el impacto sobre la salud de la 
población. Para ello, se encargó a terceros, 
como  al Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), este es un instituto 
que es experto en diseñar indicadores, por lo 
tanto, es el encargado de diseñar un sistema de 
indicadores que permite realizar seguimiento a 
las variables pilares. Finalmente, la evidencia 
es llevada al Observatorio Mexicano de 
Enfermedades no Transmisibles manejado por 
la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Pregunta 3. La pregunta va dirigida a 
Luis Gutiérrez. ¿Cómo se articulan la 
prevención a los accidentes de tránsito y la 
atención a las víctimas? 

La seguridad en la movilidad debe ir de la 
mano del diseño de ciudad usando la vía 
pública con prioridad por el peatón, el ciclista, 
el espacio público. El concepto es cambiar el 
paradigma, invertir la pirámide con el fin de 
tener una ciudad de otro tipo, donde más bien 
se fortalece el concepto de peatonalización, el 
tráfico calmado, la reducción de la velocidad y 
alternativas al transporte privado facilitando el 
uso del sistema público, lo cual permita reducir 
las tasas de mortalidad. Es fundamental 
observar como los indicadores tienden a 
mostrar cómo los sistemas integrados de 
transporte reducen las tasas de mortalidad por 
causa de accidentes de tránsito. Pero esto se 
logra a partir del ordenamiento, el proceso y 

todos los mecanismos de seguridad. La idea es 
que ese principio de ordenamiento, la 
regulación de mecanismos de velocidades y el 
traslado de las personas se extienda en todas las 
ciudades y esto tendrá un efecto positivo sobre 
las altas tasas de mortalidad. La vía pública 
debe ser ordenada, sistematizada antes de ser 
transitada, para definir las causas para trabajar 
sobre esos puntos. En suma, hay una visión de 
largo plazo que es lograr reconfigurar las 
ciudades y una visión de corto plazo, que es 
reducir y enfrentar los eventos catastróficos. 

Panel 2: Gobernanza para el alcance 
de Salud en Todas las Políticas (STP) 

Kira Fortune, Asesora regional de 
determinantes de la Salud SDE/OPS. 
Washington D.C. 

Mario Fernando Cruz, Jefe de la oficina de 
Planeación, Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia. Colombia. 

Alejandra González Rosetti, Instituto de Salud 
Global de Barcelona. España. 

Moderador: Juan Carlos Giraldo Salinas 

Moderador Juan Carlos Giraldo 
Salinas: La Gobernanza es fundamental en la 
estrategia STP, continúa presentando a los 
participantes y enfocando sus intervenciones 
hacia tres aspectos básicos: 

• Delimitar el concepto de
Gobernanza. 
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• Aclarar cuáles son sus aspectos
y actores principales. 

• Presentación de casos exitosos.

Alejandra González Rosetti: La 
gobernanza significa dos cosas, primero quiere 
decir las reglas del juego y segundo se refiere a 
la capacidad institucional para llevar a cabo las 
políticas públicas. Pero esto conlleva a una 
serie de preguntas: ¿Qué se quiere decir con las 
reglas de juego? ¿Quién tiene la potestad para 
hacer las cosas? ¿Quién tiene la responsabilidad 
de responder por la agenda, en este caso de 
Salud en todas las políticas (STP)? ¿Quién tiene 
la potestad para organizar a todos? y ¿Cómo se 
va a realizar la revisión de cuentas? 

Ahora la pregunta es ¿Quién le ha dado 
esa potestad al sector salud?  

La respuesta es que no es suficiente decir 
que toda política pública tiene una 
consecuencia en la salud del ciudadano, para 
asumir esta potestad lo que se tiene que hacer 
es el camino que hace toda la agenda de política 
pública para adquirir un mandato democrático 
que sea conocido tanto por la sociedad como 
por los otros sectores que están involucrados. 
Por lo tanto el sector salud se tiene que ganar el 
espacio y entrar con un poco más de humildad 
dentro de los sectores intersectoriales como lo 
que es, el primer interesado en la salud de la 
población.  

En cuanto al segundo punto de la 
gobernanza, la capacidad institucional o más 
bien la  calidad institucional porque se refiere a 
que es el brazo operativo de la gobernanza, una 
vez que se ha definido cuál es la agenda, de 

igual forma cuáles son los indicadores, se sabe 
a dónde se quiere ir, la gran pregunta que surge 
es si se sabe cómo hacerlo, entonces si el sector 
salud ha decidido tomar la gran 
responsabilidad  de liderar el asunto de STP va 
a tener que realizar un trabajo grande de 
refuerzo institucional, debido a que no se ha 
dedicado al tema y sería algo nuevo, tanto en el 
liderazgo institucional como en la combinación 
intersectorial, todos los departamentos y 
ministerios tienen una mini oficina que se 
encarga de relaciones intersectoriales, sin 
embargo no será suficiente, entonces en este 
punto lo que se quiere decir es que para que STP 
no se convierta en una etiqueta, algo más va a 
tener que hacer el sector salud para que de 
verdad se empiecen hacer políticas públicas. Lo 
anterior se lleva a cabo invirtiendo en capital 
humano del sector salud para que obtengan la 
capacidad de co-diseñar la forma de 
implementar e idear políticas de salud dentro 
del entorno de políticas urbanas.  

Respecto a la pregunta sobre cuáles 
actores son importantes, entonces en el tema de 
STP son la secretaria de salud, la agencia de 
salud pública, la profesión de salud con toda la 
academia detrás y el esfuerzo político y 
financiero. Hay una realidad respecto a cuándo 
se habla de sistema de salud las personas lo 
equiparan con provisión de servicios y por esto 
se le presta mucha dedicación a hacerlos más 
eficientes y hablar de acceso, pero en realidad 
se sabe que esto tiene un efecto de menos del 
20% sobre el estado de salud de la población, 
entonces ese es el tamaño de la tarea que queda 
por hacer y es re balancear las prioridades y el 
foco de atención dentro del sector salud antes 
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de decirle a todos los otros sectores que tengan 
en cuenta la salud en la ciudad.  

En conclusión, la buena nueva es que la 
ciudad es algo tangible, un espacio acotado, el 
cual tiene una población definida donde se 
puede reconocer sus retos, sus diferencias y sus 
oportunidades y se puede lograr hablar de 
manera mucho más fácil entre los sectores, 
porque se está cambiando el paradigma de 
gobernanza y en vez de hablar de 
intersectorialidad a nivel nacional donde cada 
sector va aportar un indicador, se va a cambiar 
el esquema y ahora se trabajará por proyecto, 
entonces se habla de una iniciativa de una 
ciudad donde todos los sectores participan y así 
cada uno con las herramientas y los recursos 
que aportan adelantan una iniciativa especifica 
dentro del entorno ciudadano.  

Mario Fernando Cruz: Se ha mostrado 
que la implementación de las economías 
territoriales y la descentralización 
administrativa y financiera es un medio para 
alcanzar un fin que es el bienestar general de la 
administración y pero debe hacerse 
escalonadamente a medida que los territorios 
demuestren capacidad para la gestión de los 
recursos y para la consecución de las metas. 
Así, aquellos departamentos que hagan bien la 
tarea deberían gestionar enteramente sus 
recursos y determinar sus propias políticas, sin 
embargo no es así para todos, ya que hay otros 
departamentos u otras ciudades en las que aún 
hoy las capacidades que se han desarrollado son 
muy precarias y entonces mal haría la nación o 
el gobierno central en entregarles 
responsabilidades y recursos a algunos sectores 
donde ni siquiera la institucionalidad esta 
presentable. 

En cuanto al tema de gobernanza, lo que 
se observa en la práctica específicamente en el 
tema de salud, ocurre que es difícil lograr que 
los planes de gobierno y los planes de 
desarrollo se estructuren en torno a las políticas 
de salud, en el caso de Colombia, es claro que 
este tema es importante en la agenda pública, 
pero en tiempo de discusiones de política 
emergen otras temáticas, como la paz y el 
conflicto armado, hacen que las políticas de 
salud pasen a segundo plano. Entonces, se tiene 
que realizar la pregunta de que si realmente la 
gente no concibe que la salud se encuentre en el 
centro de sus problemáticas personales, 
comunitarias, sociales, entonces ¿cómo puede 
actuar la política pública en salud como un 
articulador de esfuerzos en toda las demás 
divisiones? Por consiguiente, considerando que 
el sector salud pretende generar esas 
articulaciones cuando no existe el impulso 
político, hace que sea una tarea casi  imposible 
en la práctica, porque hay un asunto de 
autonomía que es difícil de borrar si no existe 
el impulso desde el gobierno central. Además 
existe una realidad que es la realidad 
presupuestal, la cual nos indica que en 
Colombia hay un presupuesto general 
establecido y se divide entre los sectores y cada 
uno de estos tienen autonomía sobre el manejo 
de los recursos y son ellos mismos quienes 
deciden cómo deben de ser gastados, entonces 
la pregunta es ¿cómo incidir en medio de esas 
autonomías? Relativamente la respuesta más 
simple es a través del diálogo y la coordinación 
institucional pero lo anterior es una tarea 
bastante difícil. De manera semejante ocurre 
con las regiones, porque también gozan de 
autonomía, entonces ¿hasta qué punto puede 
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incidir la nación en los planes que tienen las 
regiones y los municipios en temas de salud? 

En este punto es necesario responder a la 
pregunta ¿Qué está haciendo el Ministerio para 
tratar de que la política de salud sea transversal 
en los demás sectores? El Ministerio de Salud 
ha tratado de hacer varias cosas, primero lo que 
se va a realizar en el contexto de las discusiones 
de los planes de desarrollo territorial a lo largo 
de ciudad, generando una metodología o unas 
metodologías basadas en salud y en esencia no 
es decirle al territorio lo que tiene que hacer, 
sino lograr un acercamiento para que el mismo 
municipio pronostique su territorio en salud, 
entonces la idea es brindar todos los insumos 
para que construyan la situación de salud de 
cada uno de los territorios y ofrecer el 
acompañamiento en todo el tema de los planes 
que se vienen en el primer trimestre del año 
2016,  para lograr estructurar planes desde los 
territorios que sean consistentes con la 
situación de salud de cada uno. Un problema 
grave es que no se cuenta con diagnósticos, la 
mayoría de municipios de categoría 5 o 6 no 
tenían diagnósticos muy claros de cuáles son las 
condiciones de salud de sus habitantes y hoy en 
día ya se ha avanzado porque se cuenta con 
sistemas de información mucho más robustos, 
entonces por ejemplo hay una gran plataforma, 
un sistema integrado de información de salud, 
en la cual se encuentra una gran cantidad de 
base de datos, entonces los municipios van a 
estar en condición de saber muy bien cuantas 
personas por ejemplo están afiliadas al régimen 
subsidiado en su municipio, de esa manera al 
brindar acceso a la información a los 
municipios y a los territorios, ellos van a poder 
planificar mucho mejor. De igual forma, hay 

otras medidas por parte del Ministerio para 
garantizar la gobernabilidad, una importante es 
mostrar resultados en salud, como por ejemplo 
con indicadores.  

Preguntas 

Pregunta: ¿Cómo mejorar las 
competencias del sector salud en aquellos 
aspectos en que el sector salud tiene que hacer 
abogacía, tiene que tener mejores habilidades 
comunicativas en política, más capacidad de 
negociación para penetrar esta 
intersectorialidad y poder hacer que la salud 
quede en todas las políticas? ¿Qué experiencias 
se conocen en este tema? 

Alejandra González Rosetti: Hay que 
superar la idea donde mejor fortaleza de 
negociación o mayores capacidades 
comunicacionales mejorarán los logros de STP. 
La cuestión es de competencias, es decir, 
“invitar a nuestra fiesta” a las otras disciplinas 
profesionales. El ejemplo es que hay ministros 
de salud que son ingenieros, hay politólogos 
que trabajan en salud. Así suene algo 
tecnocrático la evidencia de que los sectores no 
quieren o no pueden trabajar juntos no es cierto, 
por el contrario el tema cierto es que incluso 
con presupuestos, con voluntad y aún con el 
equipo listo, nadie sabe cuáles son las 
prioridades en salud ni qué son los 
determinantes sociales de la salud y esto no 
puede pasar.  
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Panel 3: Políticas de desarrollo 
social y su impacto en la salud 

Sebastián Peña Fajuri, Director del Programa 
para la Promoción de la Salud Santiago Sano. 
Chile. 

Dafne Ruiz Vargas, Directora de Asuntos 
Multilaterales de la Secretaría de Salud de 
México. México. 

Francisco Peña, Investigador y educador en 
medio ambiente y salud Madrid. España. 

Moderador: Diego González, Asesor Salud 
Ambiental y SDE, OPS México. 

Sebastián Peña Fajuri: La salud en 
todas las políticas para la reducción de 
enfermedades no transmisibles en la capital 
chilena ha sido factible a nivel local, incluso en 
contextos de menor capacidad institucional 
surgen elementos claves para la 
implementación de lo propuesto en el congreso 
de Helsinki desarrollado por la OMS sobre la 
Salud en Todas las Políticas (STP). Esta 
experiencia se desarrolló mediante una 
metodología para aplicarla a nivel local, 
iniciando con el avance de la literatura y 
posteriormente con su desarrollo.  

La municipalidad de Santiago en Chile 
desarrolla la estrategia Santiago sano, esta 
estrategia tiene un doble cambio de paradigma. 
El primero, es que desarrolla el enfoque de la 

STP a nivel municipal, esto se logra mediante 
el programa de intersectorial de promoción de 
la salud, con este se busca reducir las 
enfermedades crónicas no transmisibles en la 
ciudad, por lo tanto se adopta un modelo que 
permite medir el cambio de conducta de los 
ciudadanos construyendo el programa DAM 
(Disponibilidad, Asequibilidad y Marketing), 
este tiene la capacidad de mejorar las conductas 
y estilos de vida de las personas mediante el 
acceso a los alimentos saludables, fomento de 
la actividad física y reducción del consumo de 
tabaco y alcohol. Con el marketing se realiza la 
intervención de consumo de alimentos de baja 
carga nutricional y un seguimiento fuerte contra 
el tabaco, a tal punto de retirar toda publicidad 
sobre el consumo de tabaco y alcohol.  

La estrategia se concentra en cuatro 
factores de riesgo estilos de vida saludable, 
alimentación saludable, consumo de tabaco y 
alcohol y salud reproductiva y sexual. Santiago 
Sano, no parte del sector salud es impulsado por 
la alcaldesa del municipio donde participan 
todas las direcciones municipales, además, se 
complementa a través de Comité Ejecutivo 
dirigido por el Gabinete de la Alcaldía. Desde 
el equipo de salud, se trabajan cinco áreas 
adulto mayor, espacios amigables, alcohol, 
espacio público y la agenda 9 pasos. Adicional, 
trabajan con 20 profesionales de diferentes 
áreas de la salud donde se realiza una 
integración y coordinación de 20 direcciones 
municipales. La experiencia que nos brinda esta 
clase de intervención es la recuperación del 
espacio público por medio de la 
implementación de la red de puntos sanos 
utilizando y adaptando sitios abandonados o 
subutilizados, allí se desarrollan puntos para la 
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venta de frutas y verduras, la reconversión de 
puestos de confites en carros saludables, la 
formalización de carros de jugos cítricos y el 
desarrollo de kioscos saludables en 
establecimientos educacionales. 

La segunda intervención permeada por la 
STP se desarrolla por medio de la promoción de 
la primera infancia donde se recupera el espacio 
público y se desarrollan parques para niños 
menores de 5 años, en los cuales se vincula el 
pavimento seguro, protección solar, juegos 
adecuados, cierre perimetral y señalización. La 
tercera experiencia, es una lugar que sirve como 
referencia simbólica, ya que era un sitio donde 
se consumía bebidas alcohólicas y bebidas 
endulzantes, ahora por medio de la 
modificación de ordenanza se cobró unos 
sobrecargos del 50% por permisos transitorios 
a los lugares de consumo de alcohol, otros 
costos de sobrecargos del 20% por publicidad 
en locales comerciales y un aumento de 12,5% 
por cobro sobre eventos que realicen publicidad 
que favorece el alcohol y el tabaco, esto fue 
aprobado por el concejo municipal en octubre 
del año 2014. Ahora ese lugar es un punto de 
capacitaciones para el desarrollo de iniciativas 
que favorezcan las áreas de intervención.  

Hay un sistema de monitoreo de consumo 
de alcohol en donde se tiene una identificación 
mediante georreferenciación de la densidad de 
puntos de ventas de bebidas alcohólicas y la 
densidad de marketing de alcohol. 
Complementario a esto, se realiza una consulta 
pública para la reducción de horas de venta de 
alcohol y se diseña un modelo comunitario de 
convivencia barrial y prevención al alcohol 
tomando como piloto el barrio San Borja, el 

cual adquiere un compromiso tripartito para 
reducir venta a menores y a personas en estado 
de ebriedad. Otra estrategia importante, 
espacios amigables para adolescentes, en donde 
se trabaja la salud sexual y reproductiva/Salud 
mental, se inicia un programa de prevención en 
6 Liceos y un Centro Comunitario donde son el 
foco de la estrategia. Existe una matrona y un 
sicólogo para el seguimiento de los 
adolescentes, ahora se cuentan con 16 liceos 
donde se trabaja de forma integral programas de 
anticonceptivos, test de embarazo, 
anticoncepción de emergencia, además de 
contar con consejería y talleres para la 
prevención de consumo de drogas. 

En este sentido, la Salud en Todas las 
Políticas es factible, dado que no es un fin en sí 
mismo, sino una herramienta para alcanzar el 
fin, es fundamental la voluntad política, es 
necesaria la estructuras intersectoriales y sus 
procesos, es importante aprovechar las 
ventajas, es fundamental el manejo de los 
conflictos de intereses, contar con 
financiamiento adecuado y tener una mirada 
compartida en el sector salud.  

Dafne Ruiz Vargas: El impacto de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
la salud es un punto de referencia en las 
políticas de desarrollo social porque en México 
se hacen cambios importantes para este grupo 
poblacional. El primer avance es el 
reconocimiento donde este sector poblacional 
no cuenta con el suficiente apoyo, por lo cual, 
el fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional en todos los niveles del 
gobierno van enfocados a mejorar las políticas 
de niños y niñas. Se necesitó fortalecer las 
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iniciativas estatales para dar frente a estos 
problemas con lo cual se adopta la Ley de niñez 
y adolescentes, siendo un principio rector dada 
la vulnerabilidad de esta población, la 
necesidad de implementar políticas de Estado a 
fin de hacer frente a dicha debilidad.  

En este sentido, México promueve los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes a 
través de un marco legal, a nivel nacional e 
internacional. Sin embargo se requería de una 
política de Estado a fin de hacer efectivos tales 
derechos. Por lo tanto, la Ley General de los 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
creada en diciembre de 2014, se convierte en un 
interés de orden superior para la niñez que 
deberá ser considerada de manera primordial en 
la toma de decisiones sobre una cuestión 
debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Los principales aspectos de la 
Ley son que los niños, niñas y adolescentes son 
los titulares de derechos, permiten garantizar el 
pleno ejercicio de sus derechos conforme a lo 
establecido en la Constitución Política y 
tratados internacionales, también permitió la 
creación  del Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Por lo tanto, se establecen los 
principios de la política nacional en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así 
como la coordinación entre los diferentes 
niveles de Gobierno, poderes de la Unión y 
organismos autónomos. Por otro lado, se 
incluyeron la participación de los sectores 
privados y sociales. 

Un aspecto central de esta Ley es la 
responsabilidad de las autoridades locales y 
federales, la cual permite garantizar un enfoque 

integral, transversal y con perspectiva de 
derechos humanos en el diseño y la 
instrumentación de políticas y programas de 
gobierno. Se busca promover la participación y 
considerar los aspectos culturales, éticos, 
afectivos, educativos y de salud de niñas, niños 
y adolescentes, además, establecer mecanismos 
transparentes de seguimiento y evaluación de la 
implementación de políticas, programas 
gubernamentales, legislación y compromisos 
derivados de tratados internacionales en la 
materia.  

La Ley de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes constituye un avance sin 
precedentes en México, ya que ordena por 
primera vez en la historia la creación de un 
Sistema Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que 
es derivado de las recomendaciones de la 
UNICEF. Esto nace del capítulo noveno el 
artículo 50 sobre el derecho a la protección de 
la salud y a la seguridad social, donde se 
establece que niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud y a recibir prestación de servicios de 
atención médica gratuita y de calidad. La 
estrategia Nacional en Salud 2013-2018 
garantiza dentro de sus ejes de acción la 
atención a la salud de niños y menores de 
dieciocho años, contemplando la prevención y 
reducción de la mortalidad infantil, así como el 
acceso a vacunas y a una nutrición adecuada. 
Esta integración de las políticas y el 
fortalecimiento de la intersectorialidad 
permiten consolidar las acciones de protección, 
promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, reducir los riesgos que afectan la 
salud de la población en cualquiera actividad de 
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su vida, cerrar las brechas existentes en salud 
entre diferentes grupos sociales y regiones del 
país y avanzar en la construcción del Sistema 
Nacional de Salud Universal bajo la rectora de 
la Secretaría de Salud.  

Francisco Peña: La educación en el 
desarrollo del medio ambiente y ecológico es 
fundamental para el desarrollo de la población 
con una calidad de vida digna, es allí cuando los 
temas ambientales tienen efectos sobre la salud. 
Pues la formación, investigación y educación 
en salud ambiental permite construir ciudades 
más ecológicas, saludables y con una vida 
digna para todos los ciudadanos del mundo 
como garantía de equidad social.  En este 
sentido, no es posible hablar por separado del 
medio ambiente y la salud dado que estos son 
aspectos complementarios y deben ir ligados 
aún más a nivel institucional. Pues, no es lógico 
que en los mismos gobiernos existan 
ministerios o dependencias para medio 
ambiente y salud por separado, lo que 
proporciona brechas importantes de 
información entre ambos temas.  

La salud, está condicionada por factores 
de riesgo entre ellos el medio ambiente, 
factores genéticos, estilos de vida y el acceso a 
los servicios de salud. Pues, la relación directa 
entre la contaminación y las principales causas 
de mortalidad en el desarrollo urbano obliga a 
enfrentar una lucha estratégica para combatir 
estos flagelos de equidad social, por lo cual, es 
necesario desarrollar mecanismos de 
prevención y educación, ya que éstas 
enfermedades asociadas a factores de riesgo 
prevenibles son comunes con el estilo de vida. 
A nivel global los principales problemas de 

contaminación ambiental son considerados, 
pues el deterioro del cambio climático tiene 
impactos sobre la salud y es necesario implantar 
políticas sanitarias públicas que influyan en la 
consolidación de modelos sostenibles y hábitos 
de vida saludables. Aspectos como la 
planificación energética, la planificación 
urbanística y los cambios en los transportes 
(transporte ecológico: movilidad verde) serán 
algunas de las claves a tener en cuenta para 
adelantarnos a los acontecimientos y minimizar 
en la medida de lo posible sus consecuencias. 

Es importante minimizar las 
consecuencias del cambio climático, es allí 
cuando el objetivo debe ser el diseño de 
ciudades saludables y sostenibles, por lo tanto, 
los municipios deberán disponer de mayores 
medios y recursos humanos para hacer frente a 
las nuevas exigencias que tendrán que afrontar 
en este comienzo del siglo XXI en materia de 
medio ambiente y salud. Además se debe 
pretender hacer accesibles y asequibles a todos 
los grupos sociales: alimentos sanos, aires y 
aguas limpias, áreas libres del humo del tabaco, 
entornos saludables, instalaciones para la 
práctica deportiva, viviendas y lugares de 
trabajo sin riesgo para la salud. Es necesario 
popularizar la salud, caminar hacia una salud 
integral para todos, lo cual tiene que ser una 
esperanza alcanzable y no utópica. Por lo cual 
es necesario, la creación de espacios saludables 
al interior de los territorios.  

Aunque los gobiernos saben la necesidad 
de tener espacios libres de contaminación y que 
haya empatía con la naturaleza, es poco lo que 
se observa en las entidades territoriales de los 
municipios, pues asignan bajos recursos para 
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este tipo de estrategias. Hay que propiciar la 
habitabilidad de la tierra proyectando los 
problemas y sus previsibles consecuencias, 
poniendo remedio a tiempo con los 
instrumentos de planeación. Hacer posible el 
derecho a una vida digna con cobertura al 
acceso de los servicios sociales, a la 
alimentación, al agua potable, a la salud y a la 
atención sanitaria, a la educación, a la libertad 
y a la paz; lo cual sólo será posible si se aplican 
los principios elementales de justicia, libertad, 
igualdad y solidaridad de la humanidad.  

Hay grandes oportunidades en los años 
venideros, pero especialmente en este para 
cambiar el rumbo de las cosas, ya que las 
desigualdades sociales van en aumento, la 
migración, el impacto del cambio climático y el 
hambre en el mundo son algunos de los desafíos 
a los que nos enfrentamos. En el año 2015 se 
han producido grandes oportunidades para 
trabajar y aunar esfuerzos si queremos avanzar 
de cara a la sostenibilidad futura del planeta. Es 
así, como los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio (ODM7), la cumbre sobre el clima 
COP21 en París, el simposio Internacional 
Medio Ambiente y Salud en Santiago de 
Compostela y III Foro Regional de Salud 
Urbana de las Américas en la ciudad de 
Medellín permiten estos espacios de dialogo en 
función del cambio de paradigma. 

Finalmente, es necesario implantar 
políticas ambientales y sanitarias eficaces de 
carácter preventivo, pues esas son las piezas 
claves para desarrollar instrumentos de gestión 
ambiental de forma preventiva, formas 
correctivas, curativas, complementarios y de 
sinergias entre los instrumentos. Es necesario 

trabajar en la conciencia de la sociedad, 
educando en valores ambientales y en el respeto 
a la naturaleza al objeto de que los ciudadanos 
adquieran un mayor compromiso ético con la 
protección y conservación del medio ambiente. 
La formación y educación ambiental, 
constituyen instrumentos básicos para alcanzar 
los objetivos de la protección ambiental y por 
tanto piezas clave sobre los que debe asentarse 
una política ambiental eficaz de carácter 
preventivo.  

Preguntas 

Pregunta 1. Esta pregunta se realiza para 
Sebastián Peña Fajuri y Dafne Ruiz Vargas 
¿Cuál es el impacto de las medidas impositivas 
sobre las bebidas azucaradas contra la obesidad 
y el sobre peso tanto en Santiago de Chile como 
en México? 

Sebastián Peña Fajuri: En la 
municipalidad de Santiago se trabaja en una 
reforma tributaria, pues durante los últimos 
años se ha participado de propuestas tributarias 
tanto de las autoridades como de las empresas 
que venden estas bebidas. Pues se busca una 
carga impositiva fuerte sobre el tabaco, el 
alcohol y las bebidas azucaradas. La evidencia 
que tenemos es que hacia abril de 2015 se tenía 
una revisión sistemática de cuatro estudios y 
experiencias concretas sobre finanzas 
impositivas. Uno de los estudios más 
interesantes es el desarrollado por México 
sobre las medidas impositivas a bebidas y 
alimentos que tienen baja carga nutricional y 
genera carga de enfermedad por el impacto 
sobre los factores de riesgo.  
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Dafne Ruíz Vargas: En México se 
incrementaron los impuestos no solo sobre las 
bebidas endulzantes, sino sobre todo aquel 
alimento con baja carga nutricional. Esto es 
parte de una estrategia integral en donde se 
involucró al sector privado sobre la 
sensibilización del empaquetado que se vende a 
los niños con el afán de reducir la carga por 
obesidad y sobrepeso. La estrategia se realiza 
desde la escuela donde se prohíbe el consumo 
de estos alimentos.  

Pregunta 2. La pregunta se realiza a 
Francisco peña ¿Cómo se podría informar a los 
gobernantes, a todas las personas que hacen la 
fuerza en Colombia, para que se haga realidad 
una política que regule la contaminación del 
medio ambiente para controlar su impacto 
sobre la salud? 

Francisco Peña: En Santiago de 
Compostela se han logrado grandes avances, 
por lo tanto es importante su seguimiento. En la 
capital de España, la calidad del aire, la 
distribución de los residuos sólidos, la gestión 
de las aguas es avergonzadle, nos encontramos 
frente a una isla de residuos. Hace unos meses 
se realizó una radiografía de la ciudad y las 
personas encargadas del medio ambiente, se le 
planteó la necesidad de desarrollar políticas 
sobre el medio ambiente con implicaciones 
positivas sobre la salud de sus ciudadanos. Pero 
no se han realizado políticas ambientales y la 
ciudad sigue igual. Los gobiernos muchas veces 
no hacen nada para mitigar los efectos sobre el 
medio ambiente, por lo tanto es la participación 
ciudadana como veedores de su ciudad la que 
debe plantear estos cambios, pero es el mismo 
ciudadano el que debe reciclar y hacer lo 

posible por diseñar mecanismos de mejorar el 
medio ambiente.  

Panel 4: El Rol del Sector Privado en 
la Promoción de Ciudadanos y 
Comunidades Saludables 

Andrés Ángel Arango, Vicepresidente de 
Seguridad Social de SURA. Colombia. 

Felipe Lira, Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos de Tres Montes Luccheti. Chile. 

Luis Fernando Arbeláez, Programa 
Transformación de Ciudades Grupos Argos. 
Colombia.  

Miguel Ayala, Coordinador de Sostenibilidad 
Grupo Orbis. Colombia. 

Moderador: Roberto Lippi, Representante de 
ONU Hábitat  

Moderador Roberto Lippi: Para 
Naciones Unidas es importante el tema urbano 
que es muy fuerte en la agenda global y 
particularmente fuerte para una región como 
esta, ya que es una de las más urbanizadas del 
mundo, entonces se tienen muchos temas y 
desafíos, importantes para la discusión como: 

 Los objetivos de desarrollo sostenible
 ¿Cómo interpretar el desarrollo urbano?
 ¿Qué significa la sostenibilidad y la
salud en la construcción de ciudades?,
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porque interpretar Ciudades Saludables 
implica también tener la visión de la 
planeación de las ciudades, el espacio 
público, el transporte, la segmentación de 
las ciudades y esta construcción tiene que 
ver con todos los actores, con mucha 
gobernanza y la participación de todos y 
cada uno de los sectores. Por eso la 
importancia de este panel con la presencia 
del sector privado que es un actor 
fundamental. 

En esta ocasión, queremos escuchar cuál 
es la perspectiva de estos grupos económicos de 
interés del país y la región en la construcción de 
Ciudades Saludables y Sostenible que se quiere 
realizar. Y no desde la perspectiva más obvia 
que es la de la responsabilidad social, sino 
desde su propia práctica de trabajo, es decir 
desde su propia práctica empresarial.    

Andrés Ángel Arango: Grupo Sura está 
convencido de la importancia del desarrollo de 
ciudades sostenibles y saludables. Filosofía que 
arranca desde su visión de responsabilidad y 
ciudadanía corporativa, donde se tienen tres 
grandes ejes sobre los que se ha venido 
trabajando y que con la construcción de cada 
uno de ellos, se está aportando al desarrollo de 
Ciudades Saludables. 

El primero de ellos, cada uno de los 
productos y servicios que se entrega a la ciudad 
debe estar soportados en esa estrategia de 
desarrollo sostenible, con un equilibrio entre el 
económico, lo ambiental y lo social.  

El segundo, los proyectos de desarrollo 
social apalancados desde la fundación o desde 
el grupo de fundaciones que se tienen en las 

compañías, y desde ahí se aporta al desarrollo 
de productos, servicios y desarrollos sociales 
sostenibles, convencidos de que el 
asistencialismo ha dejado de ser el punto de 
partida de los proyectos de desarrollo social de 
las fundaciones y se tiene que trabajar en la 
comunidad en ayudar a construir proyectos que 
sean sostenibles en el mediano y largo plazo.  

El tercero, es la participación en las 
dinámicas públicas, convencidos de que el 
compromiso y la responsabilidad de 
organizaciones como la nuestra tienen que ir 
mucho más allá del desarrollo que se hace como 
empresa, porque las empresas hacen parte de un 
entorno y son dinamizadores y transformadores 
sociales muy fuertes, entonces se tiene la 
responsabilidad no solo de generar buen 
empleo, sino que se tiene que ayudar a las 
ciudades, al país a construir mecanismos que 
permitan desarrollar una mejor sociedad para lo 
que necesitamos intervenir conjuntamente, en 
lo que Medellín tiene piloto muy interesante 
con las alianzas público privadas Universidad - 
Empresa - Estado, porque de lo contrario es 
difícil que una sociedad se pueda desarrollar de 
manera integral.  

Entrando un poco en detalle alrededor de 
que podemos hacer desde nuestras compañías y 
específicamente en las de seguridad social, hay 
una frase muy interesante que describe la visión 
de salud: "La salud no es la ausencia de 
enfermedad, sino la capacidad del individuo de 
generar un desarrollo sostenible en el mediano 
y largo plazo". Y en ese orden de ideas, la 
filosofía y concepción de Ciudades Saludables 
es: "aquellas ciudades que efectivamente su 
población es capaz de generar un desarrollo 
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sostenible en el mediano y en el largo plazo", y 
por eso muchas de las iniciativas que se hacen 
en el día a día de nuestras compañías están 
apalancadas en ayudarles a los ciudadanos a 
que tengan una mejor calidad de vida, para que 
puedan de alguna manera hacer un mejor 
trabajo, puedan tener esa posibilidad de trabajar 
y generar ese desarrollo sostenible. 

Estamos convencidos que nuestros 
sistemas de aseguramiento social en Colombia 
son bastante buenos, le han entregado una 
protección financiera efectiva al ciudadano, que 
le permite tener una tranquilidad para poder 
desarrollarse sosteniblemente, pero 
adicionalmente se está planteando como 
ayudarle a cada uno de los ciudadanos a que 
cada día este mejor en su estado de salud física 
y emocional, y para ello se apalancan todas las 
estrategias de nuestras empresas pero 
especialmente en la ARL y la EPS alrededor de 
una estrategia del cuidado. 

Así, se transforma cada una de las 
personas que están afiliadas a Sura y sus familia 
alrededor de una filosofía del cuidado, 
concientizándolos que la responsabilidad del 
cuidado es nuestra y no de los demás y sobre 
esa base se ha venido trabajando los últimos 
cinco años con una dinámica bastante fuerte de 
ir apalancando para que esta ciudad se convierta 
en una ciudad menos asistencialista y mucho 
más preventiva, tranquila, armónica y 
cuidadosa.  

Felipe Lira: En el último tiempo se ha 
escuchado hablar mucho de ciudades 
sustentables y vemos que este concepto está 
directamente asociado a salud por todas las 

vías, y allí, están los habitantes y muy 
importante los niños que son el futuro.  

En el caso de los niños, el problema que 
Chile enfrenta es el de la obesidad, que es algo 
que representa un fracaso para nuestra 
sociedad, no solo del sector médico y del 
gobierno, sino también para todos y cada uno 
de los que conformamos la sociedad, por 
ejemplo hay una frase muy conocida que dice 
"no existe empresas exitosas en sociedades 
fracasadas". Claramente queremos ser una 
empresa exitosa, por eso entendemos que la 
empresa no puede únicamente dedicarse a 
conseguir más utilidades para los accionistas, 
sino que debe ocuparse de los grandes 
problemas de la sociedad contemporánea. 

Así, uno de nuestro más graves 
problemas, como ya lo enunciamos, es la 
obesidad infantil y en general la obesidad y los 
malos hábitos de los estilos de vida. Es por eso 
que planteamos aquí tenemos un tema, y no es 
que queramos vender más como alguien lo 
señalo, es porque como empresa tenemos una 
consideración de sustentabilidad y tiene una 
preocupación para que nuestra sociedad sea 
exitosa. 

Pero comencemos por un corto contexto, 
en chile el 25% de los niños de seis años son 
obesos; el 67% de la población tienen obesidad 
o sobre peso; hay un 82% de personas
sedentarias en el país, ósea tenemos malos
estilos de vida en nuestra población; un 80% de
los hogares en chile no cena en la noche, porque
los medios de transporte obligan a que las
personas se transporten dos horas para ir a su
trabajo y dos horas para regresar luego es
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imposible preparar una cena y se toma una 
merienda que es altamente calórica. 

Ahora la escuela pública de Chile no es 
un ámbito seguro para los niños; afuera y dentro 
se está lleno de productos altamente dañinos 
para los niños. Así un niño puede consumir 600 
kl/calorías en una merienda del recreo con entre 
medio dólar y  dólar y medio; en segundo lugar 
el organismo público debe proveer la 
alimentación todos los días a los niños, y esta 
no se da de forme balanceada en términos 
calóricos y todos los estamentos públicos del 
país lo han advertido; luego en el colegio existe 
el kiosco que vende todo tipo de productos muy 
altos en calorías; la actividad física, que es tan 
importante, no existe en las escuelas públicas, 
de los 90 minutos a la semana que se dedican a 
la clase de educación física, solo 20 minutos a 
la semana se dedican a actividad física 
moderada y la hace un profesor general, que 
sumado al problema del smog que hace que 
muchos días los niños no puedan salir del salón 
de clase, no aporta a la solución. 

Obesidad en escolares de 6 años en 
Chile 

Fuente: Junaeb - Chile 

Cuando vimos en todo lo anterior, que 
genera una enorme desigualdad, que se 
evidencia cuando decimos que en chile hay dos 

niños pobres obesos por uno rico. Ósea que esto 
afecta fundamentalmente a los sectores de más 
bajos recursos, porque las escuelas tienen 
menos espacios y las familias tienen menos 
recursos para llevar a sus niños a desarrollarse 
físicamente y con eso quemar adecuadamente 
las calorías que consumen. Y hablamos de 
cómo romper el tema de la desigualdad, pero 
desde niños estamos generando más 
desigualdades, con un 25% más de niños pobres 
obesos que por esta condición reducen su 
rendimiento. Recordando que los derechos 
humanos de los niños hablan de un entorno 
adecuado para desarrollarse, entonces el no 
ejecutar políticas públicas para mitigar esto, se 
convierte en una forma pasiva, por omisión, de 
violación de los derechos. 

Es por eso, que como empresa creemos 
que este es nuestro lugar, debemos hacer parte 
de la solución de este problema como algo vital 
y en esto la asociatividad ha sido clave para el 
éxito. En el primer piloto que se hizo hace 15 
años en la Comuna Casa Blanca en Santiago del 
Paraíso en Chile, se redujo la obesidad infantil 
en un 50%, luego replicamos en Santiago en 
barrios vulnerables, entendiendo que en la zona 
urbana es más difícil el trabajo que lo que fue 
en Casa Blanca, pero aun así logramos detener 
la curva de crecimiento y bajamos en un 10% 
anual la obesidad, mientras en el país seguía 
creciendo a un ritmo de 10 o 15%.  

Entonces, aquí lo importante es que 
creamos en la intersectorialidad, porque el 
desarrollo de nuestra sociedad necesita de 
alianzas virtuosas entre empresa, sector 
público, sector académico y organizaciones.       
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Miguel Ayala: Según la Organización 
Mundial de la Salud, una Ciudad Saludable es: 
"aquella que crea y mejora continuamente sus 
entornos físicos y sociales y que permite el 
apoyo mutuo de las personas para realizar todas 
las funciones vitales y conseguir el desarrollo 
máximo de sus potencialidades" y esa es la 
premisa que desde el Grupo Orbis venimos 
trabajando.  

El Grupo Orbis, es un grupo empresarial 
que dentro de sus compañías tiene una empresa 
que lleva 70 años construyendo país y es la 
empresa Pintuco. Con esta se empezó a 
explorar que el color tenía un concepto estético, 
de transformación y mejora del hábitat y de la 
forma cómo las personas ven el mundo.  

Por esto, se inició un trabajo de 
investigación donde se encontró el caso de 
Tirana la capital de Albania una ciudad en la 
Antigua Yugoslavia donde todo los edificios 
tenían tres diseños gris oscuro, gris más claro o 
negro, cuando llega Edi Rama como Alcalde de 
esta ciudad, dice, yo soy artista y quiero llevar 
ese tema del arte a la ciudad y empezó a 
cambiar la ciudad pintando las fachadas con 
colores. Otros caso que surge de la 
investigación es el de la ventana rota de 
Stamford en el 69. Y posteriormente Rudolph 
Giuliani que lo lleva al metro de New York en 
el cual la gente empieza a percibir las ciudades, 
el entorno, el hábitat de manera diferente y 
claro, cuando tú ves un espacio que esta 
descuidado sucio, capaz de que tiras el papel 
ahí, pero cuando uno sales y todo está perfecto, 
no se nos ocurre siquiera pensar en botar una 
basura allí. 

La primera historia arranca en el caso con 
los disturbios en agosto de 2013, en el sector 
Norte de la Ciudad de Medellín, donde hay 
edificios icónicos que desafortunadamente 
fueron atacados, paradójicamente las columnas 
del metro ubicadas en ese sector y que se habían 
pintado seis meses antes fue lo único que quedó 
perfecto. Pero, ¿qué diferencia tenían esas 
columnas?, pues tenían arte urbano que genera 
un efecto visual y de cuidado sobre el espacio.  

Otro caso es Palenque en el departamento 
de Bolívar un proyecto de apropiación de los 
espacios que llevo a entender que cuando la 
gente siente que participa en la construcción de 
los espacios, se hace que estos se valoren de 
manera diferente. Así, en este proyecto con la 
participación de la comunidad activa, con la 
presencia del estado y con el apoyo privado, se 
hace un proyecto con una orientación estética y 
una capacitación técnica, que permite dejar en 
los territorios capacidades y mejoras a partir de 
la construcción colectiva.  

Otra intervención se realizó en la comuna 
13 de Medellín, el Proyecto Urbano Integral 
(PUI), el cual fue desarrollado con apoyo 
estatal y de empresas privadas. En este 
territorio se realizaron intervenciones de color 

57



vinculando a los colectivos artísticos de la zona. 
Hoy muchos habitantes dicen: "yo antes 
pensaba que lo que tenía que hacer era irme de 
aquí y mi ilusión era conseguirme una casa 
afuera del barrio Las Independencias", hoy 
después de todo esto, en el grafitour de color de 
la Comuna 13 dicen "para mí es un orgullo vivir 
aquí".  

El proyecto Medellín se Pinta de Vida y 
Convivencia vinculó a 60 personas del sector de 
arte, entre ellos muchos grafiteros y llegamos a 
los territorios con la construcción de 30 murales 
en 8 comunas, un proyecto con el cual el color 
transformó y se tomó esos espacios, con un 
efecto asociado a la convivencia, un efecto 
asociado a tejido social a construcción propia 
de comunidad. 

La última historia es la Macarena Meta, 
que fue zona de distención, donde la 
institucionalidad no existía. Tuvimos la 
oportunidad de aliarnos con la Gobernación del 
Meta y la Fuerza Aérea que ejecutó la tarea de 
llevar 32 toneladas de pintura. Y realmente más 
que pintar, desarrollamos un proyectos de 
construcción de comunidad, donde surgió la 
idea de pintar en la gama de los 8 colores de 
Caño Cristales que es una de las maravillas del 
mundo. 

Para cerrar, con todo esto nosotros 
veníamos teniendo la percepción de que el color 
transformaba más allá de la estética, entonces el 
año pasado se comenzó un trabajo con el MIT 
identificando que impacto genera el color en las 
comunidades. Y básicamente se encontró: 1. 
cuando haces impacto con transformación de 
color encuentras efectos sobre la salud, efectos 
donde claramente no se lleva al médico, ni la 

nutrición, pero ves un incremento en el sentido 
del cuidado; 2. Un efecto asociado a la 
seguridad, con un efecto de apropiación de los 
espacios; 3. oportunidades económicas; 4. la 
autovaloración de la comunidad, sentirse dueño 
de su propio territorio.  

Luis Fernando Arbeláez: Hablar de la 
salud en las ciudades no es un tema nuevo, es 
un tema que enfrentamos hoy en día cuando 
vemos los efectos ambientales en muchas 
ciudades del mundo. Siempre ha estado 
presente en las ciudades como se puede ver en 
la recopilación de leyes de los reinos de las 
Indias de 1791 donde se enuncia: "tengan los 
pobladores consideración y advertencia a que el 
terreno sea saludable, reconociendo si se 
conservan en él hombres de mucha edad y 
mozos de buena complexión, disposición y 
color, si los animales y ganados son sanos y de 
competente tamaño, y los frutos y 
mantenimientos buenos, y abundantes" y 
agrega, "y que no tengan cerca lagunas ni 
pantanos en que se críen animales venenosos, 
ni haya de aires", eso nos hace reír por la forma 
como se expresa pero es tremendamente 
profundo. Nuestras ciudades latinoamericanas 
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fueron fundadas, en mi concepto, bajo el 
precepto de Ciudades Saludables. 

Ahora las Ciudades Saludables se pueden 
mirar desde tres puntos de vista: Físico, Mental 
y Espiritual. Lo físico, cuando hablamos de la 
forma como el territorio se transforma y se 
apropia. Lo mental, la forma como el hombre 
se relaciona dentro de ese espacio con los otros 
ciudadanos. Y lo espiritual, hablamos de 
retrospección del mismo. 

La ciudades son construidas a partir de 
acciones sobre un territorio y cada generación 
va dejando una huella, las ciudades se leen 
como los libros y más que la lectura de la ciudad 
lo que leemos son las historias de quienes las 
han habitado. Ese espacio se construye a partir 
del urbanizador, que es un experto que conoce 
de normas y reglamentaciones, que conoce de 
movilidad, de necesidades en equipamiento, 
pero realmente... y aquí quiero hacer otra cita 
del Papa Francisco en su encíclica: "dada la 
interrelación entre el espacio y la conducta 
humana, quienes diseñan edificios, barrios, 
espacios públicos y ciudades necesitan del 
aporte de diversas disciplinas que permitan 
entender los procesos, el simbolismo y los 
comportamientos de las personas. No basta la 
búsqueda de la belleza en el diseño, porque más 
valioso todavía es el servicio a otra belleza, la 
calidad de vida de las personas, su adaptación 
al ambiente, el encuentro y la ayuda mutua". Y 
es acá donde surge un personaje, el urbanita que 
es el personaje que vive la ciudad, que la 
disfruta o la sufre, que desarrolla sus 
actividades en ese espacio de acuerdo a unas 
provisiones que pueden ser buenas o malas. El 
urbanita en última instancia es co-creador de la 

ciudad saludable que finalmente es aquella 
donde el hombre es feliz simplemente, donde el 
hombre tiene la oportunidad de ser un 
protagonista principal en un espacio público 
que es capaz de recibir toda aquella iniciativas 
que el urbanista le propone. 

La ciudad se construye desde el vacío y 
por eso es muy importante recordar lo que decía 
un connotado arquitecto y artista nuestro el 
maestro Pedro Nel que hablaba del humanismo 
urbano que es aquel que prevé cada acción del 
hombre en un espacio específico dando al 
hombre la posibilidad de satisfacer todas sus 
necesidades y requerimientos en un ámbito 
espacial, así Pedro Nel diseñó el barrio Laureles 
y uno mira y ve todo lo que una persona 
necesita dentro del barrio. 

Preguntas 

1. ¿Por qué no invitaron a la gente
de la EPS si ellos son el sector privado de la 
Salud?, Porque Sura es una empresa privada 
más que una EPS. 

2. ¿Cómo han visualizado ustedes todas
esa pautas comerciales que se dan? y que de 
pronto cuando uno trabaja en el sector salud y 
ve que una señora prefiere comprar una gaseosa 
que una bolsa de leche. ¿Cómo han impactado, 
cómo han proyectado ustedes toda esa 
publicidad de manera que comience a cambiar 
toda esa cultura en la población y que realmente 
apuntemos a ciudades Saludables? 

3. ¿cuál es el papel dentro de las Ciudades
Saludables de las empresas privadas en el 
postconflicto?  
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Andrés Ángel Arango: Parte de nuestras 
empresas en Sura y especialmente la que hace 
parte de la Vicepresidencia de Seguridad Social 
que es a la cual represento, es Empresa 
Promotora de Salud (EPS) Sura, pero lo más 
importante que es un tema muy trascendental de 
ciudad es que creo que en Medellín estamos 
haciendo un trabajo mancomunado con las EPS 
y estamos empezando a estructurar todo un 
tema de ciudad que va más allá de los interese 
individuales. Hoy Medellín tiene dos grandes 
EPS, en el régimen contributivo EPS Sura tiene 
una participación importante, pero Savia Salud 
tiene una participación casi que total en el 
régimen subsidiado y aquí veo al Secretario y 
hemos tratado de trabajar fuertemente juntos y 
es construir que este sueño de Ciudad Saludable 
sea un aporte a esta ciudad y este país 
trabajando juntos y no solo entre las EPS, en 
beneficio del ciudadano. 

Y cuando estamos aquí sentados, hoy yo 
y mañana otro, convencidos de que podemos 
trabajar juntos y que tenemos que trabajar en 
pro del ciudadano, para poder construir una 
mejor Ciudad Saludable y estamos mucho más 
allá de la institucionalidad y de una marca, 
estamos construyendo y trabajando por hacer 
de Medellín una Ciudad Saludable para todos, 
independiente si es un ciudadano del régimen 
subsidiado o un afiliado del régimen 
contributivo, ese es el gran esfuerzo que 
estamos haciendo como ciudad y estamos 
convencidos de ello. 

Frente a la pregunta de la publicidad, yo 
solo les puedo hablar de nuestra experiencia. La 
inversión publicitaria en las compañías de la 
Seguridad Social de Suramericana en los 
últimos cinco años en un 100% está destinada 

al cuidado, a cómo ayudarle a los ciudadanos, a 
los trabajadores, a las familias a promover y 
apersonar estrategias del cuidad, para hacer de 
la vida de cada uno, una vida más saludable, 
más tranquila, más placentera y que pueda 
disfrutar de la ciudad. Y creo que es un 
compromiso que tenemos indiscutible 
alrededor de generar espacios de calidad de 
vida. 

Roberto Lippi: un mensaje fuerte de este 
Foro, de lo que se ha escuchado, es que cuando 
pensamos en Ciudades Saludables, tenemos 
que salir afuera de la concepción de que este es 
un tema de salud.  

Pienso que el mensaje fuerte, que nos 
dieron todos los panelistas y en general de todos 
los expositores, es que hay que pensar que el 
tema de una Ciudad Saludable va mucho más 
allá, tiene una visón mucho más holística, tiene 
que ver con la planeación urbana, con la 
economía urbana, con la gobernanza urbana y 
va mucho más allá de lo sectorial y pienso que 
si lo interpretamos solamente desde la 
perspectiva sectorial estamos perdiendo una 
visión de construcción de ciudad, donde el 
concepto del ciudadano al centro, del ser 
humano al centro se va disminuyendo y 
volvemos a cometer un error que es típico de las 
administraciones públicas en casi todos los 
países del mundo y es pensar de forma sectorial 
y en salud esto no es posible y para una 
construcción de ciudad es aún menos posible 
pensarlo desde lo sectorial.        

Felipe Lira: Sobre la pregunta de la 
publicidad, quisiera comentar que en Chile hace 
unos siete años atrás hicimos un código de 
autorregulación publicitaria y esto lo hicimos 
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como industria de alimentos, no fue algo 
impuesto por el gobierno. En ese código 
precisamente iba el concepto de una publicidad 
responsable, la cual está detrás el marketing 
responsable, es decir, hablamos de porciones de 
alimentos, mostramos porciones pequeñas, 
somos veraces en la información que ponemos 
en los empaques, ponemos la guía diaria de 
alimentación que hoy en día ya parte de la 
norma europea en donde en cada envase 
aparece la porción con el consumo diario que se 
está consumiendo.  

Nos demoramos dos años en Chile para 
tener el 99% de la industria de alimentos con la 
guía diaria de alimentación, de manera que creo 
que en ese punto hemos cumplido bastante, 
pero pienso que en lo que más hemos podido 
aportar al país y al Estado es en el piloto exitoso 
de intervención en escuela pública, en los 
ámbitos de educación física, de nutrición, de 
padres y apoderados, de kiosco y del ámbito 
comunitario en general. En ese sentido no solo 
la publicidad ha estado en nuestra 
preocupación, sino también, en entregarle 
herramientas al Estado para que pueda dar el 
cambio. Nosotros no podemos escalarlo a nivel 
nacional, pero podemos entregar las 
herramientas en 10 artículos científicos 
publicados y 15 manuales para que el Estado 
los tome.  

Roberto Lippi: en cuanto el papel de las 
ciudades saludables en el postconflicto, pienso 
que este país tiene una gran oportunidad y tiene 
que percibirla como oportunidad que es, 
exactamente la transición hacia el 
postconflicto.  

Para muchas ciudades ya ha empezado 
esta transición antes de la firma de los acuerdos 
de paz, que esperamos, se pueda dar en los 
próximos meses. Pero yo pienso que para poder 
aprovechar esta oportunidad hay que tener una 
visión de postconflicto que trasciende el 
horizonte temporal del inmediato, es decir un 
poco lo que registramos desde ONU Hábitat es 
que el país está haciendo una gran reflexión, 
muchas ciudades están reflexionando sobre el 
inmediato del post-acuerdo, es decir la 
desmovilización de excombatientes, el retorno 
de una parte de la población desplazada, que 
son elementos importantes, pero tal vez el más 
importante, la visión más estructural del 
postconflicto no son suficientes. 

Nosotros pensamos que los grandes 
temas que tiene que ver con la preparación de 
las ciudades colombianas para el postconflicto 
están en aprovechar esta palanca de desarrollo 
que pueden venir exactamente del 
postconflicto, tienen que ver con elementos más 
estructurales como prevenir nuevos conflictos 
desde lo urbano y esto tiene que ver con qué 
tipo de ciudades estamos construyendo y para 
quién, porque pensamos que muchas ciudades 
de Colombia aún tienen mucha inequidad y con 
pocas oportunidades para los jóvenes y esas 
barreras invisibles de las ciudades, esas pocas 
oportunidades son un elemento de conflicto 
para el futuro entonces, estos son elementos 
claves sobre los cuales, las políticas públicas 
deben enfocarse en nuestra visión. Además es 
necesario reintegrar los dos mundos de 
Colombia, lo urbano y lo rural deben unirse. 
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Salud en todas las políticas para una Ciudad Saludable

2 de diciembre: "Salud en Todas las Políticas"

5. Paneles



Panel 1: Medición de ciudad 
saludable 

Waleska Texeira, Belo Horizonte Observatory 
for Urban Health - OSUBH Federal University 
of Minas Gerais. Brasil. 

Antoine Paccoud, London School of 
Economics. Inglaterra. 

Evelyne de Leeuw, University of New South 
Wales. Sídney, Australia. 

Moderadora: María Patricia Arbeláez, 
Vicerrectora de investigación de la 
Universidad de Antioquia 

Waleska Texeira: El Observatorio de 
Salud Urbana de Belo Horizonte (OSUBH), es 
desarrollado bajo un ambiente académico por 
medio de la Universidad Federal de Minas 
Gerais, fundado en el año 2002 dentro del 
programa de salud local y nacional. Su misión 
es fomentar y fortalecer la capacidad de trabajo 
en investigación en el área de la salud, mediante 
la realización de estudios centrados en las 
poblaciones urbanas, procura impulsar la 
planificación para mejorar la salud urbana, 
especialmente en las áreas de intensa 
urbanización asociadas a desigualdades intra-
urbanas. La actividad se centra en la 
adquisición de un conocimiento profundo 
(métricas) sobre la salud urbana, a través de la 
investigación científica, con el fin de contribuir 
a las políticas públicas que pueden interferir en 
la salud, tanto a nivel individual como 
comunitario. En su trayectoria, se han realizado 

asociaciones y estudios, pero existen muchos 
desafíos para su legitimación, con el fin de 
consolidarse como una herramienta para 
generar información sistemática para gobiernos 
y poblaciones. 

Considerar el seguimiento a la salud 
urbana de las ciudades es fundamental, analizar 
las implicaciones de la urbanización en las 
inequidades de las ciudades es un punto de 
referencia para el desarrollo de las métricas, por 
lo cual se debe contar con sistemas de 
información integrados por varios sectores que 
influyen sobre la salud de los ciudadanos, pero 
aún existen bajos niveles de información intra-
urbano, los cuales tienen falencias para la 
construcción de indicadores, por esta razón es 
importante realizar una gestión a los datos, no 
solamente de la salud, sino de cada uno de los 
sectores que intervienen en las condiciones de 
vida de las personas. Esta información sobre 
salud urbana permite cerrar brechas de 
información para los tomadores de decisiones.  

La voluntad de los gobiernos para la 
construcción de capacidades permite la 
renovación de la salud urbana, en este sentido, 
es necesario identificar el contexto urbano, el 
cual tiene una alta relación con los 
Determinantes Sociales de la Salud, las cuales 
permite identificar las inequidades en salud e 
inequidades espaciales, además de la 
información internacional que se convierte en 
aspectos importantes, ya que existen muchas 
investigaciones y experiencias ligadas a la 
urbanización y la ciudad saludable. Otro 
aspecto fundamental, es la evaluación y 
seguimiento a factores de riesgo de diferentes 
actores conjuntos y el fortalecimiento de 
apoyos monetarios a las universidades que son 
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pilares importantes para la investigación de la 
salud urbana. La importancia de observar los 
datos disponibles y mejorar con nuevas fuentes 
de información se deben utilizar para 
desarrollar diferentes enfoques para realizar 
seguimiento a la salud urbana.  

Antoine Paccoud: La necesidad de 
contar con unos indicadores resumen para 
medir la salud urbana es fundamental en donde 
exista relación especial con las condiciones de 
vida, en este sentido, es importante el desarrollo 
de los Determinantes Sociales de la Salud que 
tienen efectos sobre las condiciones urbanas de 
los pobladores de las ciudades. Por lo tanto, 
definir las áreas urbanas para poder establecer 
mediciones en salud es claro para las métricas 
de ciudades saludables, se deben identificar una 
serie de categorías para realizar seguimiento a 
la salud urbana, pero es importante tener 
diferencias de los territorios. 

Pero ¿Qué tan significativos son los 
Determinantes Sociales para medir las 
condiciones de vida? Son fundamentales, pero 
es necesario realizar análisis a las 
desigualdades económicas, lo cual es un punto 
crucial para la medición de las desigualdades en 
salud de las ciudades, pues las riquezas se 
perpetuán en el tiempo, por lo tanto, las 
desigualdades también transcienden en el 
tiempo. Asimismo, la densidad de las ciudades 
son importantes, ya que estas crecen y superen 
los límites, por lo cual, es necesario mayores 
programas de inclusión social con el fin de 
tratar los problemas de las áreas metropolitanas. 

Para medir ciudades en un ámbito de 
salud urbano hay que aumentar la capacidad de 
la medición y hay que pensar en las redes entre 

territorios para medir la ciudad como un todo. 
Es probable que los índices óptimos vayan de la 
mano del interés político y económico que no 
permite la desagregación de las realidades de la 
población al interior de la ciudad. Por lo cual, 
la relación del ingreso socioeconómico y la 
salud, no necesariamente una ciudad con altos 
niveles socioeconómicos es una ciudad con 
altos índices de condiciones de vida. 

Por lo anterior, hay que crear los datos en 
salud urbana y fortalecer las herramientas 
disponibles para medir y determinar una 
cantidad de indicadores que logren desarrollar 
una métrica para la salud urbana. Pero estos 
indicadores y medidas deben ser dinámicos 
como las ciudades en función de cómo crecen y 
se relacionan con su contexto. Por lo tanto es 
fundamental contar con buenos indicadores, 
fuentes para medir y metodologías para escoger 
las mejores métricas según el contexto.  

Evelyne de Leeuw: La construcción de 
las políticas públicas saludables es el cuarto 
requisito en la perspectiva del desarrollo de la 
salud en la red de ciudades saludables en 
Europa. Esto exige un desafío en las ciudades 
pioneras para pasar de la demostración de la 
política de largo plazo a la obligación de 
elaborar planes de salud en la ciudad. La 
importancia de la fase V de la red de las 
ciudades saludables en Europa, ha permitido el 
fortalecimiento de la salud y la equidad en 
función de la Salud en Todas las Políticas 
(STP). De las 159 ciudades saludables 
participantes, 53 describieron las iniciativas de 
políticas que impulsaron acciones específicas 
durante un largo plazo coherente a las 
estrategias implementadas como la gobernanza 
local, su estructura y procesos.  
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Esta Red Europea de Ciudades 
Saludables de la OMS ha buscado promover 
políticas y actuaciones en pro de la salud y el 
desarrollo sostenible en el ámbito local y la 
región europea, haciendo hincapié en los 
determinantes de la salud, las personas que 
viven en la pobreza y las necesidades de los 
grupos vulnerables. Además, fomenta la 
solidaridad, la cooperación y los vínculos de 
trabajo entre las ciudades y redes europeas, así 
como con las ciudades y redes que participan en 
el movimiento de Ciudades Saludables en otras 
regiones de la OMS. En este sentido, se busca 
potenciar el concepto de ciudades saludables en 
el ámbito nacional, en el contexto de las 
políticas de mejora de la salud, salud pública y 
regeneración urbana. 

En este sentido, no solo es una función 
colectiva de la red, sino un compromiso a nivel 
individual, debido a que el objetivo general de 
cada una de las ciudades será demostrar que han 
producido cambios en los procedimientos o 
métodos locales relacionados con la puesta en 
marcha de intervenciones sobre temas básicos 
y los efectos que esos cambios están teniendo 
en los indicadores o determinantes de la salud 
pertinentes. La función de coordinación para las 
ciudades adscrita a la red de Ciudades 
Saludables debe tener un apoyo científico 
especialmente de las universidades, tener un 
fuerte liderazgo del gobierno local, alta 
participación en la organización de ciudades 
saludables de Europa, participación de las 
comunidades y sociedades civiles, los 
diferentes sectores públicos y privados que 
influyen sobre la salud de las ciudades. 

Finalmente, concluye que las redes de 
ciudades saludables deben basarse en la 

igualdad, compromiso político, recursos y 
participación ciudadana. Es claro que las cifras 
no cuentan las historias de ciudades saludables, 
los perfiles epidemiológicos no necesariamente 
miden el comportamiento de las ciudades. Las 
comparaciones son inútiles, ya que los 
territorios son diferentes, además indica que no 
hay que evaluar los factores de riesgo, se deben 
generar políticas públicas que reduzcan esos 
factores.  

Panel 2: Ciudades saludables en la 
práctica 

Gabriel Jaime Guarín, Secretario de Salud de 
Medellín. Colombia. 

Roberto García, Los Ángeles. Estados Unidos. 

Mirren Dorronsoro, País Vasco. España. 

Julie Lévesque, Coordinadora general Red de 
Pueblos y Ciudades Saludables. Quebec, 
Canadá  

Moderador: Fernando Ramírez, Ministerio de 
Salud de Colombia, Grupo enfermedades 
crónicas no transmisibles 

Moderador Fernando Ramírez, es de 
gran interés para el Ministerio de salud, en el 
marco de nuevas construcciones de planes 
municipales de salud, porque se trata de 
repensar las ciudades, entendiendo que la mala 
planificación es en parte responsable de la mala 

65



salud en el mundo, junto con los temas de 
Globalización y el tema de envejecimiento. 

Entonces conocer prácticas exitosas que 
sean posible replicar al territorio nacional, que 
permitan convocar a todos los actores y buscar 
apoyo en lo privado y la sociedad civil, y que 
de esta manera pueda ser exitosa en un país 
como Colombia es de gran importancia. 

Se hace muy importante buscar 
sostenibilidad en la estrategia de las Ciudades 
Saludables que ya son una política pública 
expresada en el actual Plan de desarrollo, con 
estrategias que han sido planteadas allí de 
manera puntual, entre ellas: la estrategia de 
ciudades y entornos urbanos y ruralidades 
saludables, así como las estrategias para la 
movilidad social, dirigidas a mejorar el 
aplanamiento de brechas en el tema de equidad 
social, la generación de hábitos saludables, el 
aumento de la expectativa de una buena vida, la 
ampliación de la estrategia 4x4 a entornos 
saludables y, por último, el desarrollo de 
nuevos y más efectivos instrumentos de política 
pública intersectorial para la transformación 
positiva de entornos urbanos y ruralidades 
saludables. Todas estas estrategias y programas 
que puede apuntar a construir mejores ciudades. 

Mirren Dorronsoro: Este es un trabajo 
en barrios degradados y los programas 
emprendidos, advirtiendo que hay una 
herramienta central en el Plan de Salud2, 
construido en el espíritu de la Carta de Ottawa 
y en la búsqueda de un objetivo primordial, 

2 Ver documento Web en: 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-
pkpubl01/es/contenidos/informacion/
publicaciones_informes_estudio/es_pub/
adjuntosplan_salud_2013_2020.pdf  

resumible así: salud, derecho de las personas y 
responsabilidad de todos. 

Acciones en curso, Salud en Todas las 
Políticas 

Fuente: Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco 

Su meta es la lograr una Buena 
Gobernanza en dos sentidos: 

1. Gobernanza De la Salud, que
corresponde al tema institucional y que 
ameritó del logro de un compromiso 
público por parte del presidente de la 
comunidad del País Vasco sobre la 
aceptación del Plan, e incluso el 
compromiso para que éste fuese votado por 
el poder parlamentario. El hecho de que el 
cumplimiento del Plan necesitase de 
alianzas con el sector sanitario, llevó a 
implicar al gobierno en todos sus niveles. El 
tema del éxito inicial en Gobernanza en la 
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Salud fue el logro de un buen nivel de 
participación y que existieran planes y 
compromisos. 

2. Gobernanza Por la salud, tema
en el que se agrupan las diferentes 
estrategias, programas y proyectos 
emprendidos de manera sinérgica. Hay un 
Comité Técnico de STP compuesto por 
diferentes departamentos (“secretarías”), 
que cuenta con un comité experto –a cuya 
cabeza está la directora de salud pública- y 
un equipo de trabajo. De todas formas, el 
mismo Plan de Salud se puede articular con 
otros planes, como lo son el Plan de empleo 
y el Programa Marco Ambiental, que 
dependen de otros ministerios, y ello 
significa esfuerzos de intersectorialidad y 
coordinación. Sin embargo, hay aún 
debilidades en ambos temas en ese trabajo 
interministerial. 

Programas: Los programas que se 
incluyen en esta iniciativa son: 

1. Ciudades Amigables con las
personas. En éste hay proyectos desde la 
óptica STP, como los municipios Activos 
(Proyecto TipiTapa), básicamente pensados 
para adultos mayores y que implican alto 
grado de intersectorialidad. En él hallamos 
acciones como los Circuitos seguros, 
circuitos físicos de calle predeterminados, 
iluminados, con seguridad, con 
equipamientos. Y también programas de 
atención socio-sanitaria con acciones como 
los talleres de prevención en caídas que 
incluye cierto adiestramiento en acciones 
para la tercera edad en temas como formas 
de levantarse, de usar el carrito de compras, 

las escaleras, etc. Los programas generales 
que parten de la Dirección de Salud son 
adoptados y puestos en marcha por las 
localidades y cuentan con el apoyo de 
recursos del gobierno central. Aparte de las 
acciones citadas, hay otras estrategias en 
campos –bajo el enfoque de determinantes 
de la salud- como los modelos de atención 
temprana, atención a niños con 
vulnerabilidades especiales, programas de 
prevención en consumo de alcohol. 

2. Red de Municipios para el
desarrollo urbano sostenible, basada en la 
Agenda 21 y que cuenta con 198 municipios 
(UDALSAREA 21, O Red vasca de 
municipios hacia la sostenibilidad). Este 
busca el trabajo cooperativo y la 
participación comunitaria. Aparte de los 
municipios integra también –entre otros- al 
Departamento de salud del gobierno vasco, 
la Agencia Vasca del Agua y la Sociedad 
Pública de Gestión Ambiental, esto es, 
conjuga una acción intersectorial tanto 
horizontal (municipios) como vertical 
(entre localidades y el gobierno vasco) y se 
guía por los principios comunes de la 
Agenda 21, de la cual los municipios 
asociados cuentan con agendas locales que 
imponen criterios sostenibles en todos los 
campos de acción de los planes locales en 
temas –proyectos- que van desde la 
construcción de un puente o un centro 
comercial hasta crear criterios de 
sostenibilidad de huertos urbanos, etc., lo 
cual llevó a crear un instrumento guía de 
trabajo con recomendaciones de diferente 
tipo para crear y evaluar proyectos en 
ámbitos como vivienda, trabajo, 
equipamientos, y esa guía es on-line, 
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implementada en las diferentes oficinas 
municipales.   

3. Red de Salud Comunitaria: Los
procesos comunitarios son muy fuertes en 
el país vasco, y en este caso conjugan a la 
administración, la ciudadanía, los recursos 
técnicos, públicos y privados. El abordaje 
de la salud se hace desde una perspectiva 
comunitaria local, basada en participación 
de la comunidad, con diagnósticos 
comunitarios en los cuales se priorizan 
necesidades y se implementan soluciones. 
Este estilo de trabajo llevó a diseñar una 
Guía Metodológica para el Abordaje 
comunitario, basado en metodologías IAP. 
Por último, esta red implementa una 
herramienta de monitoreo. Estas redes son 
para establecer alianzas, para buscar 
sinergias y mejorar la participación. Se está 
creando un Foro permanente de la 
comunidad en el cual se toman decisiones 
en los temas de salud. Sin embargo, este 
tema de las redes necesita de guías 
metodológicas, como ya se anotó, realizada 
con profesionales de diferentes disciplinas. 

Gabriel Jaime Guarín: La experiencia 
de Medellín, en el propósito de una Ciudad 
Saludable inicialmente tiene dos elementos: 1. 
¿Cómo mejorar los resultados en salud y 
bienestar? y 2. ¿Cómo hacer eso desde una 
construcción entre todos? 

Entonces, para ese sueño es importante 
ampliar nuestro concepto de salud. Porque 
generalmente, lo único que se ve es la punta del 
iceberg, que son los efectos, donde tener una 
muy buena estructura sanitaria es importante 
para obtener buenos resultados. Pero hay unas 
partes que generalmente no se ven y uno de los 

propósitos de la Ciudad Saludable es ver eso, 
que entre todos podamos ver lo que hay por 
dentro, donde hay unos factores de riesgo, 
estilos de vida saludables, unos elementos de 
cultura del cuidado, pero que aún se mantienen 
dentro del sector. Y aparece entonces lo que 
hemos denominado los determinantes, entonces 
¿cuál es la diferencia?, y es que en los primero 
primaba el sector salud, pero ahora otros 
sectores con instrumentos como las políticas 
pueden generar impulso hacia los 
determinantes y el cuidado, y entre todos ir 
generando unos mejores resultados. 

Hay varios gobiernos que han trabajado 
en el tema y en este sentido, construir sobre lo 
construido es muy importante para impulsar el 
concepto de ciudad saludable. Entonces, eso 
construido es lo que llamamos el punto de 
partida para una ruta, porque la ciudad 
saludable debe tener una intencionalidad y eso 
requiere: un compromiso político, es necesario 
reconocer diferentes realidades y conceptos, 
para llegar a una operacionalización. En este 
sentido, las políticas son muy importantes en 
dicha fase de la operacionalización, para 
impulsar los determinantes, el tema del cuidado 
y los factores de riesgo. Esto nos lleva a pensar 
cómo lo vamos a medir que es como una última 
fase. 

Pero, por ahora solo nos vamos a 
concentrar en la fase de operacionalización, de 
cómo se lleva esto a la práctica. Empezando por 
los efectos, qué es lo que vemos en todos 
nuestros diagnósticos que para Medellín han 
dejado de ser los homicidios y han pasado a ser: 
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes 
tipo 2, el cáncer de seno y colon; entonces, si 
nos devolvemos a buscar algún factor de riesgo 
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y entonces entendemos que por ejemplo, la 
actividad física puede contribuir a este efecto se 
reduzca, entonces aparece el tema de salud en 
todas las políticas, porque se requerirán 
políticas para incentivar la movilidad a través 
de bicicleta por ejemplo, porque de lo contrario 
esto no se logra, pero además esto también 
requiere de un trabajo intersectorial porque 
estas acciones no pueden salir exclusivamente 
desde salud, sino que requieren de otros.      

Pero también es necesario un 
compromiso, porque hay gobernantes que se 
han jugado por ejemplo a cero muertes de 
peatones, lo que implica recursos, pedagogía, 
trabajo. Pero con un efecto contundente. 

Sin embargo, esto también tiene que 
salirse del discurso técnico y llevarlo a la 
ciudadanía, porque las políticas son cosas muy 
etéreas y requieren visibilizarse, que es en parte 
lo que ha hecho la ciudad de Medellín, donde 
todas estas cosas que parecen inocentes se 
pueden ir estructurando por muchos gobiernos 
para contribuir a una ciudad saludable y la 
ciudad ofrece muchos ejemplos como: los 
gimnasios públicos, la movilidad, buen 
comienzo, etc. Y todo esto es lo que es Medellín 
Ciudad Saludable. 

Julie Lévesque: Lo que se quiere es 
presentar el trabajo en Quebec. La idea central 
parte de comprender que todos deben participar 
con entusiasmo, con un adiestramiento hacia el 
cambio actitudinal bastante fuerte.  

Los puntos de trabajo, son tres: Ciudad 
Saludable, Redes de Ciudades y centros 
saludables; y Casos exitosos. 

La Red de Centros está conformada por 
225 municipios y otros socios de tipo sectorial 
como el de Salud y el Bienestar social. En este 
marco, Quebec pertenece a la Red, al igual que 
la OPS y la OMS. La red pretende desarrollar 
Ciudades saludables, incluyentes y sostenibles. 
Se fundó hace 28 años (1987) a partir de un 
pequeño centro de expertos, y sobre esa base de 
acompañamiento unos diez municipios 
iniciaron la realización de proyectos conjuntos. 
La idea crece y muchos alcaldes más se 
involucran y forman la red, enfocada en 
comienzo a averiguar las iniciales necesidades: 
existencia de casos exitosos, herramientas 
existentes y políticas en el campo de CS. Hay 
igualmente redes internas que se preocupan 
mayoritariamente en temas de educación y 
salud, y han tenido éxito en cruzar experticias 
en esos temas. A juicio de la doctora Léveque, 
el gran resultado de la red y de las redes internas 
ha sido mantener el involucramiento social, éste 
mantiene viva la motivación, mantiene el 
dinamismo en la acción, crea y refuerza 
solidaridad, aprendizajes e inteligencia 
colectiva.  

Un caso exitoso puntual de Quebec en el 
que se trabaja los últimos 10 años, es el 
proyecto de Vecinos saludables, adaptado de 
municipios franceses, para crear y reforzar 
solidaridad. Su éxito se debe al compromiso de 
las redes de vecinos solidarios.  

En el programa C.S de Quebec, se pueden 
identificar cinco causales de éxito: 

1. Ciudadanos de toda edad y condición,
se involucran activamente.
2. Sectores como la industria y el
comercio, igualmente lo hacen. A la par,
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debe haber compromiso del alcalde y por 
ello, de las dependencias de la 
administración local. 
3. Es de importancia, el “cómo” plantear
los temas, cómo se dicen las cosas. Hay que
buscar en C.S palabras y lemas apropiados e
impactantes. Hay que usar palabras que
hablen sobre el cuidado de la gente, y en ese
caso, considera el lema de Quebec como
fuerte: “Tomando cuidado de nuestra gente”.

4. Ingrediente fundamental es la
innovación social
5. Las políticas sostenibles son la última
causa a reseñar.

En cuanto a los casos exitosos de otras 
ciudades, hay unos puntos que se resaltan: 

• Un pueblo de California formula
colectivamente (5000 personas) un sueño 
de ciudad ideal para un horizonte de 25 
años. Sobre ese ideal, cuando hay “sueños 
compartidos”, se han diseñado y “aterrizado 
proyectos. 

• Un pueblo en el lago Ottawa
tiene una rutina establecida de consultas 
ciudadanas sobre los temas C.S, a la par que 
funciona allí un consejo de juventudes y una 
política de juventud para la salud, e 
igualmente ha tenido éxito la política de 
Alimentación Saludable. 

• El tercer caso aclara como
causal de éxito el involucramiento de la alta 
gerencia en los temas de política de Ciudad 
Saludable, sobre todo en el campo 
actitudinal; se piensa que siempre debe 
imperar un clima de alegría, confianza y 
solidaridad  

Panel 3: Enfoque de seguridad 
humana en ambientes urbanos 

Luis Fernando Suárez, Vicealcalde de 
Seguridad de Medellín. Colombia. 

Taylor Seybalt, Director del Instituto Ford de 
Seguridad Humana de la Universidad de 
Pittsburgh. 

Alexander Butchart, Coordinador del 
Programa de Prevención de la Violencia de la 
OMS. 

Moderador: Marcelo Korc, Asesor violencia 
y seguridad humana de la OPS. 

Alexander Butchart: El enfoque de la 
seguridad humana en ambientes urbanos es un 
compromiso de la OPS/OMS donde se busca 
promover el entendimiento y uso del marco de 
la seguridad humana y su relación con la salud, 
con la visión de incorporarlo dentro de los 
programas de salud de los países miembros. Por 
lo tanto, la seguridad humana es un enfoque 
integral para identificar y abordar las amenazas 
generales y transversales a la supervivencia, 
subsistencia y dignidad de las personas, el cual 
está incluido de forma implícita en la agenda 
2030 para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

La capacidad de fortalecer la resiliencia 
de los individuos, las familias y las 
comunidades en mayor situación de 
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vulnerabilidad es a través de la promoción de 
un sistema de buena gobernanza. Por otro lado, 
la violencia y la inequidad son amenazas 
fundamentales para la seguridad humana, por lo 
cual las ciudades y asentamientos humanos 
deben ser espacios de inclusión, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

Tasa de homicidios disminuye según el nivel 
de ingresos 2000-2012

Fuente: Programa de prevención de la violencia de la OMS 

Las tasas de homicidios son amplias en la 
región sobre todo en aquellas ciudades donde el 
ingreso es menor, esto implica que es necesario 
contar con datos sobre violencia e inseguridad 
humana sostenidos en planes nacionales, lo cual 
permite realizar intervenciones para el 
desarrollo de programas de prevención hacia el 
enfoque de seguridad urbana.  Además, es 
importante establecer causas de 
morbimortalidad, la prevención de las lesiones 
y la violencia debe estar incluida en los planes 
nacionales de salud y desarrollo. Todos los 
documentos de políticas creados por los 
ministerios de salud deben incluir 
sistemáticamente estrategias y objetivos para la 
prevención de las lesiones y la violencia. 

Los documentos de políticas, tales como 
estrategias y planes de acción nacionales, son 
importantes para asegurar la buena 
planificación, coordinación e implementación 
de las actividades en los territorios. En este 

sentido, se debe desarrollar procesos que deben 
involucrar a representantes del gobierno, 
organizaciones no gubernamentales, círculos 
académicos y todos los demás sectores 
pertinentes. Una buena manera de comenzar, es 
realizar una evaluación de las actividades en 
curso en materia de prevención, de las 
deficiencias de los esfuerzos realizados, de los 
datos disponibles y de las personas y grupos 
más importantes comprometidos con la 
prevención de la inseguridad humana. 

Taylor Seybalt: La seguridad humana es 
un efecto causa que tiene relación con la calidad 
de vida de la personas en las ciudades. En este 
sentido, Colombia tiene un gran reto con la 
justicia transicional que aparecerá luego de la 
firma del proceso de paz, pero para este país 
empieza antes debido a que existen diferentes 
niveles de responsabilidad para los 
perpetradores de la violencia. Por lo cual, es 
necesario definir quién es la víctima y quién 
decide ser victimario. Por tanto, es fundamental 
empoderar y proteger a las personas y 
desarrollar mecanismos de justicia transicional 
y fortalecer las relaciones políticas que tengan 
relación entre el estado de salud de la población 
y la violencia con el fin de mejorar las 
condiciones de vida. 

Sobre quién es víctima y quién decide ser 
victimario, las normas que se utilizan para 
identificar a las víctimas es esencial, una 
persona puede ser víctima y a su vez agresor. 
La justica transicional puede traumatizar a las 
victimas debido a sus recuerdos y acusaciones, 
por lo cual es necesario no clasificar como 
victimas aquellas personas que puedan ser 
causas de revictimización. Esto es fundamental 
para el proceso de paz que vive el país, ya que 

71



es necesario no levantar expectativas poco 
realistas sobre los resultados o promesas, dado 
que la reconciliación y la recuperación del 
trauma son procesos de largo plazo. Esto 
implica una serie de intervenciones 
cuidadosamente diseñadas para el fomento de 
eventos, aunque es muy complejo medir el 
control o rectoría de estos encuentros. 

Luis Fernando Suárez: El Plan de 
Desarrollo 2012-2015 “Medellín un hogar para 
la vida” tiene como uno de sus grandes 
objetivos, conllevar a la ciudad a tener niveles 
de vida alta, por lo tanto es fundamental el 
respeto a la vida. En este caso, la 
administración local se pone como meta en 
materia de tasas de homicidio para el año 2015 
un indicador de 50 homicidios por cada 
100.000 habitantes. En este sentido, la ciudad 
de Medellín logró su objetivo casi desde el 
primer año de la administración local, es decir, 
para el año 2012 la tasa alcanzó 52,3 por 
100.000 habitantes, en 2013 bajó a 38,2 por 
100.000 habitantes y en 2014 alcanzó 27 por 
100.000 habitantes, lo que no deja de ser un 
compromiso con el respeto por la vida, pero aún 
sigue siendo una cifra alta para la referencia de 
la OMS (10 muertes por cada 100.000 
habitantes). 

Medellín. Tasa de homicidio anual 1987-
2014. 

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaria de Gobierno. 

El marco estratégico del Plan de 
Desarrollo Municipal (PDM), indica que 
Medellín es una ciudad que respeta la vida, 
debido a la reducción de los homicidios de 
forma paulatina. Por otro lado, el plan integral 
de seguridad y convivencia identifica 
problemáticas para combatir la inseguridad 
alimentaria, por tanto las políticas públicas de 
seguridad y convivencia ciudadana merecen 
mayores enfoques como género y su aumento 
de la tasa de violencia intrafamiliar, el enfoque 
poblacional y el desarrollo de los sistemas de 
información de convivencia ciudadana. 

Por lo cual, el modelo de gestión integral 
de la seguridad y convivencia de la ciudad es un 
pilar importante para el desarrollo de 
estrategias y herramientas para llevar a 
Medellín a ser una ciudad por la vida y la 
convivencia, por tanto se busca integrar los 
instrumentos de planeación con el plan de 
territorialidad y el plan integral de convivencia 
fortaleciendo el modelo de seguridad de la 
ciudad.  
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Panel 4: Instrumentos de política y 
planeación urbana 

Juan Manuel Patiño, Departamento 
Administrativo de Planeación de Medellín. 
Colombia. 

Alfredo Rosero, Dirección de Desarrollo 
Territorial DNP. Colombia. 

Omar Domínguez, Dirección de operaciones y 
sostenibilidad de Happy city. Canadá.  

Moderador: Rafael Henao, Ministerio de 
Salud de Colombia, Grupo Enfermedades 
crónicas no transmisibles 

Juan Manuel Patiño: Lo importante de 
la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), es cómo tratar de ajustar todo lo que ya 
se había identificado, los problemas en el 
primer plan de ordenamiento que se habían 
formulado y cómo incorporar todos estos 
conceptos en una nueva generación del POT.  
Por otro lado, como lo hablaba, lo importante 
es cómo articular todo los instrumentos de 
planificación que brinda la norma nacional y 
armar la estrategia en función de todos estos 
instrumentos; cómo el plan de ordenamiento, el 
plan de desarrollo, los planes sectoriales y los 
planes de desarrollo local se articulan todos en 
función de planificar un territorio y cómo 
articular todos esos conceptos y fundamentos 
que se plantean desde ahí. 

Uno de los puntos importantes que se 
identificó en la planeación territorial es que 
Medellín no es una ciudad independiente, por 
lo tanto el primer elemento que se debía revisar 
en el plan es el tema regional y metropolitano, 
es decir, todas las estrategias que Medellín 
pueda implementar desde el ordenamiento 
territorial, no tendrían efecto si no están 
articuladas a una planeación regional y 
metropolitana. Otro tema de gran importancia 
en la revisión del POT es cómo articular desde 
lo estratégico para llegar hasta los instrumentos 
de detalle y poder articular eso, en otras 
palabras, cómo hacer un encadenamiento desde 
los principios hasta los elementos con los que 
se ejecuta. 

Un tercer punto es respecto a cómo 
fundamentar que un concepto tan novedoso 
como lo es el concepto de ciudad saludable se 
incorpora en un POT. Lo anterior es 
fundamental porque si se entiende que la cuidad 
saludable es aquella que permite a todos los 
ciudadanos desarrollar y construir en forma 
articulada, mejores condiciones de salud, 
bienestar y calidad de vida, a fin de crear 
capacidades y generar oportunidades para el 
desarrollo individual y colectivo, es así que se 
está hablando de una apuesta fundamental de 
cualquier plan de ordenamiento territorial. 

Es importante reconocer que los aportes 
que desde la secretaria de salud y la Vice- 
alcaldía de salud se dieron al plan de 
ordenamiento territorial, fue fundamental, 
porque le da un enfoque completamente 
distinto de la ciudad, entendiendo además que 
plantear una ciudad saludable, es plantear 
estrategias de gestión del riesgo que puede 
haber hacia la salud desde las acciones del 
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ordenamiento territorial y la forma de mitigar 
esto desde un Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT). 

En la revisión del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), se han identificado 14 
prioridades, de las cuales se mencionarán 
algunas. La primera se refiere a la articulación 
en la región y la metrópoli en donde se presentó 
una apuesta por una ciudad con crecimiento 
hacia adentro y no hacia las laderas. Segundo, 
el tema de la estructura ecológica principal es 
un fundamento para el ordenamiento territorial, 
también el tema de recuperación y 
revitalización del centro de la ciudad y de las 
áreas más tradicionalmente ocupadas, además 
el tema de movilidad y espacio público, donde 
el primero es uno de los problemas más 
complejos de salud de la ciudad, pero es 
necesario aclarar que el problema de movilidad 
no se ataca construyendo más vías sino que por 
el contrario la apuesta es por una mejor 
movilidad que implique la reducción de la 
cantidad de viajes que hay que hacer 
innecesarios en el día.  

Continuando con las prioridades, otro 
punto son las políticas de vivienda y hábitat, la 
apuesta por mejorar las condiciones de vivienda 
y tener una vivienda digna es uno de los retos 
más importantes de este plan de ordenamiento. 
También existe una apuesta por aumentar el 
indicador de espacio público para la ciudad, por 
recuperar el suelo rural, cambiar el paradigma 
de la movilidad en la medida en que las 
inversiones altas no sean en infraestructura para 
vehículo particular sino promoviendo que las 
inversiones más altas sean sobre espacio 
público, sistemas de transporte alternativo y 
sistema de transporte público. 

Por último, una de las cosas que se 
identificó en el POT es que no hay cómo medir 
si estamos logrando lo que queremos, por esta 
razón el tema de seguimiento y evaluación es 
fundamental, además en un concepto de ciudad 
saludable como se incorpora el tema de 
participación ciudadana, es decir como 
participa la comunidad en el proceso del POT.  

Alfredo Rosero: En el tema de 
instrumentos de planeación, el país en general 
tiene un conjunto muy amplio de instrumentos 
y muchos de ellos están definidos y 
establecidos en un conjunto normativo, es 
decir, en teoría eso obligaría a que todas las 
administraciones departamentales y 
municipales tengan definido, implementados e 
utilicen adecuadamente este conjunto de 
instrumentos, sin embargo, de la definición 
normativa a la práctica suceden diferentes 
cuestiones y ante todo uno de los elementos 
cruciales de este modelo de gestión que 
tenemos en el país, tiene que ver con la 
adecuada implementación de estos 
instrumentos y la articulación. Detrás de este 
modelo en términos de planeación, ya sea en 
términos para el desarrollo o en términos de uso 
del suelo subyacen tres conceptos que están 
interrelacionados, el concepto de territorio, el 
concepto de desarrollo entendido como un 
proceso que involucra una serie de enfoques y 
modelos, además de tomar la decisión en torno 
a cuál va ser el futuro para diferentes territorios 
y esto incorpora un conjunto de modelos de 
gestión e instrumentos para conducir esos 
procesos de planeación y desarrollo que sean 
coherentes con las particularidades de cada 
territorio.  
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En el modelo de gestión pública se cuenta 
con varios instrumentos y es importante definir 
que estos ocupan un lugar dentro del modelo 
pero no son instrumentos que en las diferentes 
etapas del modelo de gestión sean exclusivos, 
es decir, podemos distinguir instrumentos que 
son propiamente de la etapa de planeación de 
los de la etapa de ejecución o de la etapa de 
seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas.  

Respecto a las características con la que 
cuentan estos instrumentos, la primera es la 
naturaleza, ya que hay algunos que son de 
carácter estratégico, otros de carácter 
prospectivo y otros operativos, así se encuentra 
relacionado con la temporalidad de estos 
instrumentos y los alcances que tienen. Por 
ejemplo es claro que un plan de desarrollo toma 
decisiones estratégicas sobre lo que hay que 
hacer en términos de mejorar el bienestar de las 
comunidades y el desarrollo sostenible de un 
municipio, departamento o región, mientras 
que los instrumentos operativos se están 
utilizando prácticamente en el día a día de los 
procesos de gestión como son los planes de 
acción. Lo anterior tiene conexión con la 
temporalidad, por esta razón es importante 
tener claro que los instrumentos hoy por hoy 
tienen etapas que se traslapan, por lo tanto estos 
instrumentos también van a diferentes ritmos en 
su implementación, en su seguimiento y 
evaluación, un ejemplo son los planes de 
desarrollo, en Colombia se elaboran para cuatro 
años aunque la normatividad no especifica el 
número de años sino que fue algo que sucedió 
naturalmente en la práctica. Lo anterior es 
importante porque la temporalidad del modelo 
de planeación implica diferentes ritmos.  

Entonces si se mira en su conjunto como 
se relaciona todos estos instrumentos, hay por 
ejemplo el modelo básico de lo que sería la 
integración de diferentes instrumentos entre la 
nación y los territorios para el sector salud. En 
este caso de salud la definición de 
responsabilidades y competencias son a tres 
niveles de gobierno. 

Hay tres asuntos sustantivos con la 
articulación de dos instrumentos que son claves 
en este tema y es la relación del plan de 
desarrollo y los planes de ordenamiento 
territorial, pues básicamente estos instrumentos 
están definidos en dos normas, ha pasado un 
buen tiempo desde que fue establecido el marco 
normativo y por esto en planes de desarrollo 
dado la fecha que se estableció la ley se tienen 
muchos más ejercicios de planeación municipal 
y departamental, mientras que en planes de 
ordenamiento territorial se está finalizando una 
primera generación y se está pasando a una 
segunda generación. El plan de desarrollo tiene 
una estructura básica y un plan de inversiones 
al igual que el plan de ordenamiento territorial 
tiene una estructura base, lo sustantivo de estas 
estructuras que definen las normas tiene que ver 
en los elementos que son comunes a estos dos 
instrumentos, por un lado el tema de los 
diagnósticos que se recoge, los dos tienen una 
visión de desarrollo que comparten solo que su 
temporalidad puede ser diferente, mientras que 
el POT contempla doce años, los planes  de 
desarrollo cuatro años.  

Es Fundamental los temas de los 
programas que tiene la parte estratégica del plan 
de desarrollo, los cuales aparecen en los 
componente rural urbano que tiene los POT y 
un elemento para la articulación de estos 
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instrumentos es el programa de ejecución en el 
plan de inversión, esa es la clave y funciona de 
la siguiente forma: Se tiene un POT, por cada 
periodo constitucional la administración 
municipal tiene que formular un programa de 
ejecución, estos son los que deben alimentar o 
hacer parte del plan de inversiones de los planes 
de desarrollo de gobierno.  

Omar Domínguez: Construir ciudades 
más felices, es como ser un puente entre lo que 
son las políticas públicas y los aspectos que son 
importantes para la vida de todas las personas.  
Entonces se debe pensar en el bienestar físico y 
en el bienestar emocional, esta historia se 
encuentra en el libro Happy Cities de Charles 
Montgomery,  en donde las investigaciones han 
mostrado que la forma en que se diseña y se 
construye la ciudad realmente puede construir 
la felicidad humana, entonces se debe ser 
conscientes del poder y la influencia  que tiene 
el diseño en la vida cotidiana y se tiene que 
utilizar estos nuevos conocimientos para 
reparar el daño que se ha hecho a las ciudades 
y para prevenir que se repita ese mismo daño en 
el futuro.  

De este modo, la premisa es que la ciudad 
puede y debe ser una máquina para la felicidad, 
pero para comenzar se debe preguntar qué es la 
felicidad y esta respuesta es muy difícil de 
contestar porque puede ser distinto 
dependiendo a cuál persona se le pregunte. Pero 
se ha logrado tener un mejor entendimiento de 
lo que es la felicidad, gracias a que diferentes 
disciplinas como la salud pública, la psicología, 
la neurociencia, la economía del 
comportamiento, sociología y muchas otras 
disciplinas han estudiado este tema.  

Lo que se ha aprendido respecto a los 
estudios que se han realizado es que lo más 
importante para la felicidad humana son las 
relaciones sociales, entonces una ciudad que es 
feliz es una ciudad social y se conoce que entre 
más comparta una persona con su familia y con 
su comunidad es menos probable que 
experimente mejores condiciones de salud, 
además que son personas más productivas, pero 
el mejor resultado es que son más felices y eso 
se ve reflejado en su cuerpo y en su salud. 
Aunque el aspecto de la felicidad va más allá de 
las familias y amigos porque también es 
importante la relación con toda la gente de la 
ciudad ya que un resultado que se encuentra es 
que entre más confianza se tenga con los 
vecinos hay más satisfacción en la vida. Por 
otro lado la confianza social también tiene una 
influencia positiva en la economía como lo 
muestra la siguiente figura.  

Confianza social es buena para la 
economía 

Source: OECD Social Indicators: ESS (European Social Survey); ISSP 
(International Social Survey Programme); OECD (2008), Growing 
Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries 
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Es así que la manera que se diseña las 
ciudades puede tener un enorme impacto en 
este aspecto, en la confianza social y las 
relaciones sociales y por ende en la salud 
pública. Así mismo, toda la infraestructura 
también tiene un impacto en cómo nos 
sentimos, la forma de tratar a las otras personas 
y en la creación de confianza social. Pero ¿De 
qué manera se manifiestan estos impactos en la 
vida de las personas? La respuesta se basa en 
estudios que muestran por ejemplo que entre 
más tiempo las personas pasan en el carro 
menor es su felicidad, también depende de las 
decisiones que se toman acerca del lugar donde 
viven y trabajan.  Pero la mala noticia es que 
durante los últimos 50 años se han estado 
construyendo ciudades y contribuyendo a una 
crisis de desconexión social, ya que por la 
distancia que hay entre los lugares que se 
frecuentan a diario hace que sea necesario un 
carro privado como transporte.  

Ahora surge la pregunta: ¿Cuáles son los 
impactos en cuestiones de la salud de este tipo 
de ciudades que se han estado construyendo? 
Las conclusiones provienen de encuestas 
americanas, pero se tiene en cuenta que el tema 
del cual se está hablando es el efecto de la 
dispersión a medida que las actividades se 
distribuyen a través de los kilómetros, los 
resultados muestran que esto también tiene 
implicaciones en el aumento de peso porque las 
personas caminan menos al depender más de un 
carro, además al ser dependientes del auto se 
tiene menos oportunidades de tener actividades 
con amigos y vecinos.  

Es así como este tipo de ciudades está 
destruyendo las relaciones sociales y esto 
podría ser mucho peor si no se cambia la 

manera en que se construyen y se enfrenta el 
desarrollo económico. Por consiguiente se sabe 
que lo que se tiene que hacer es diseñar de 
distintas formas propuestas para que las 
personas vivan en lugares compactos y 
conectados. También se debe actuar en base a 
esos conocimientos que ya se tienen y se debe 
exigir que los gobernantes, autoridades de salud 
y todos los demás, consideren el impacto 
emocional de la infraestructura al construir 
ciudades, pero tampoco se puede esperar que la 
persona encargada de diseñar haga todo el 
trabajo porque también existe la obligación de 
construir desde las personas vidas más 
conectadas y más sociales.  

Preguntas 

Pregunta 1: 

Tengo demasiadas inquietudes porque 
encuentro un discurso diferente entre la 
institucionalidad ante los ciudadanos, cuando 
hablan de participación la pregunta sería 
entonces ¿qué es la participación?, porque yo sé 
que uno participa cuando conoce y hablo como 
una persona que es afectada por el POT. 

Juan Manuel Patiño: Hay unos elementos de 
planificación que van desde lo general hasta lo 
particular y esto es importante entenderlo 
porque como el plan de ordenamiento se hace 
fundamentado en el interés general más que en 
el particular, además se debe entender que los 
macro proyectos no son obras públicas, eso 
también es un proceso de planificación de 
detalle que tiene que partir del principio de 
protección a moradores y de protección 
ambiental y también del principio del interés 
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general sobre el particular, entonces estamos 
hablando de la población que no se puede 
mover o se está hablando que tanto afecta mi 
predio el proceso de planificación, son dos 
cosas distintas y hay que abordarlas.  
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Salud en todas las políticas para una Ciudad Saludable

6. Presentación de experiencias



Proceso de articulación intersectorial 
de la estrategia de entornos 
saludables en el departamento de 
Nariño 

Felipe Belalcázar Garzón 
Nariño, Colombia 

Tema: Vivienda y escuela saludable 

Finalidad u objetivo 

Intervenir las principales problemáticas 
comunitarias del departamento de Nariño en 
cuanto a falta de Promoción de la salud  y 
mitigación del riesgo, identificación de factores 
protectores, escasa movilización social para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades, escasos  procesos de articulación 
a nivel de las entidades  y procesos aislados de 
intervención en la población. 

Resumen 
En el departamento de Nariño, las 

principales problemáticas comunitarias que se 
pueden intervenir a través de estrategias como 
la de Entornos Saludables-EES son: Falta de 
Promoción de la salud  y mitigación del riesgo, 
escasa movilización social para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades, escasos  procesos de articulación 
a nivel de las entidades  y procesos aislados de 
intervención en la población. 

Para dar respuesta a las problemáticas 
planteadas  desde el año 2007 Nariño desarrolla 
la EES a través de: sensibilización 
interinstitucional, e intersectorial, capacitación 

a la comunidad, conformación de comités 
municipales de entornos saludables, realización 
de encuentro departamental de la estrategia, 
elaboración de material educomunicativo, 
construcción de planes intersectoriales de 
entornos saludables-PAIES e  implementación 
de tecnologías alternativas en agua y 
saneamiento básico, con inclusión de 
poblaciones afrodescendiente, indígena y 
Room de todas las edades y sexos, apoyando 
procesos de articulación a otros programas del 
gobierno nacional(vivienda gratuita, escuela 
saludable) y ONGs (ACF, Save the children, 
Oxfam, OPS/OMS, CICR, UNIPA, presentes 
en la región. 

Logrando la intervención de 319 veredas 
con procesos de capacitación de facilitadores y 
agentes comunitarios para un total de 10.404 
personas preparadas con la metodología 
SARAR e intervenciones a través de la 
articulación liderada desde el IDSN con 
presencia de auxiliares en salud en los 63 
municipios del departamento lo que permite 
seguimientos y evaluaciones permanentes del 
cumplimiento de cada una de las etapas 
propuestas para la  implementación de la EES. 

Forma de vinculación o contribución 
Planeador, asistencias técnicas, ejecutor  / 

ejecutor / ejecutor / Planeador ejecutor / 
ejecutor 

Logros alcanzados 
Articulación con Organizaciones no 

gubernamentales para la realización de 
proyectos: Fundación Sahed, OPS/OMS, 
IDSN, Fondo para la Respuesta a Emergencias 
FRE/EFR Colombia, Alcaldía de Ricaurte, 
CICR, Organización Unipa y OXFAM. 
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Reconocimiento a nivel nacional de la 
EES del departamento de Nariño, en especial 
mediante la participación en el 8 Congreso 
Internacional de  Salud Pública y 2 Congreso 
panamericano de salud y ambiente y el V 
encuentro nacional de Entornos Saludables 

Socialización, visibilización  y 
consolidación de la Estrategia en los comités 
municipales. 

Disminución de los procesos de 
capacitación centralizados fortaleciendo  las 
capacitaciones comunitarias a nivel local. 

Empoderamiento por parte de los 
técnicos de saneamiento y auxiliares en salud 
de los municipios de la estrategia. 

Capacitación y contratación de técnicos 
de saneamiento para la comunidad indígena del 
pueblo Awá. 

siamisderechos.org, una herramienta 
tecnológica para la gestión y 
protección de los derechos en salud 

Gustavo Adolfo Campillo Orozco 
Medellín, Colombia 

Tema: Salud en todas las políticas 

Finalidad u objetivo 
Fortalecer la red comunitaria de apoyo 

para asistencia y mejoramiento de calidad de 
vida de personas y familias en situación de 
sufrimiento social por temas relacionados con 
salud, con énfasis en 11 ciudades. (Medellín, 
Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Pereira, 

Armenia, Manizales, Quibdó, Cali, Pasto, 
Bucaramanga) 

Resumen 
El Sistema de Salud Colombiano cuenta 

con un marco normativo que garantiza el goce 
efectivo de este derecho fundamental; sin 
embargo, la población general no conoce de 
este marco normativo y se ve inmerso en unas 
rutas de atención para la prestación del servicio 
que está estructurada de manera tal que se 
establezcan y generen barreras a los usuarios 
que eviten el uso del sistema de salud en 
Colombia.  

La necesidad de crear nuevos escenarios 
y espacios de interacción y fortalecimiento de 
las personas afectadas y de las organizaciones 
que trabajan en la búsqueda de mejores 
calidades de vida de los pacientes se desarrolló 
a partir de la implementación de nuevas 
tecnologías que permiten un mayor 
acercamiento y acompañamiento desde la 
capacitación en temas de derechos hasta el 
seguimiento a los indicadores de la gestión en 
salud de los diversos actores involucrados en el 
tema.   

Por ello hemos creado una plataforma 
virtual denominada "Siamisderechos.org", en la 
cual todas las personas tienen acceso en tiempo 
real a información relacionada con la estructura 
del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, al acompañamiento por expertos en las 
rutas de acceso a los servicios de salud, 
modelos de mecanismos de protección de 
derechos y un observatorio de situaciones 
positivas y/o negativas relacionadas con el 
ejercicio pleno de este derecho. 

81



Forma de vinculación o contribución 
Desarrollo de la herramienta 

Logros alcanzados 
6 millones de visitas en los tres años de 

evolución.  Generadora de información para la 
acción.  Fortalecimiento de la autogestión. 

 Estrategia de territorios de inclusión 
y oportunidades (TIO) 

Oscar Rojas Rentería 
Cali, Colombia 

Tema: Desigualdades y/o Equidad social 

Finalidad u objetivo 

Objetivo 1: Combatir las trampas de 
pobreza e incrementar la oferta pública 
(infraestructura y servicios) en los sectores 
vulnerables de Cali. 

Objetivo 2: Fortalecer la capacidad de 
decisión y acción de las comunidades más 
vulnerables. 

Objetivo 3: Construir una red de aliados 
con el sector privado, y organizaciones de la 
sociedad civil, para aumentar el impacto y 
cobertura de las intervenciones en territorios 
vulnerables. 

Resumen 
La Estrategia de Territorios de Inclusión 

y Oportunidades (TIO) se encuentra 
principalmente, pero no exclusivamente, dentro 
de la Línea 1 del Plan de Desarrollo Municipal 
de Santiago de Cali, la cual plantea la acción 

multidimensional y diferenciada enfocada a los 
territorios y ciudadanos más necesitados y 
vulnerables.  La Estrategia TIO busca avanzar 
en inclusión social, desarrollo humano, tejido 
social y participación comunitaria, mediante 
una metodología de intervención social que 
focaliza, articula y sincroniza las 
intervenciones sociales públicas y privadas en 
territorios específicos para asegurar mayor 
impacto. 

Consecuentemente, los objetivos de la 
Estrategia pueden resumirse de la siguiente 
manera: 

1. Combatir las trampas de
pobreza. 

2. Fortalecer la capacidad de
decisión y acción de las comunidades. 

3. Incrementar la oferta pública
(infraestructura y servicios) en los sectores 
vulnerables de Cali. 

4. Construir una red de aliados con
el sector privado, y organizaciones de la 
sociedad civil, para aumentar el impacto y 
cobertura de las intervenciones en territorios 
vulnerables. 

5. Prevenir riesgos y catástrofes
estimulando resiliencia a nivel comunitario. 

Los territorios de la estrategia TIO están 
conformados por barrios vecinos que, en 
términos generales, albergan poblaciones con 
indicadores similares de vulnerabilidad 
socioeconómica y epidemiológica.  Dichos 
territorios fueron priorizados a partir de 
indicadores críticos de pobreza, violencia y 
seguridad, lo que amerita una intervención 
intersectorial desde el punto de vista social, 
territorial y de generación de oportunidades 
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reales de progreso humano y comunitario 
integral, en el entendido que estos factores son 
de carácter multicausal.  

Forma de vinculación o contribución 
Financiación 

Logros alcanzados 

 10 nuevos Centros de Desarrollo
Infantil (CDIs) -  $ 34.238.341.962 

 Extensión de cobertura de
primera infancia – 6.600 nuevos cupos 

 40 Talleres en habilidades para
la crianza en 11 comunas beneficiando 1000 
familias 

 Capacitación a 300 nuevos
agentes en fundamentos de la Estrategia 
Cero a Siempre y 90 agentes educativos con 
la Universidad del Valle y la Universidad de 
New Zealand. 

 Alfabetización de 400 madres
de niños que asisten a Centros de Desarrollo 
Infantil mediante el Programa IMPULSO 

 16 APPs para la generación de
ingresos (empleabilidad y emprendimiento) 
por un valor  de $ 8.552.649.371 
beneficiando a 5.,000 familias con 
organizaciones como Bomberos, Don 
Bosco, CDP del Cuero, Fundación Singer. 

 Creación de 60 Bankomunales
(pequeños bancos en las comunidades) que 
gestionados por la integrantes de la 
comunidad realizan microcrédito a tasas del 
mercado en cantidades que oscilan entre 
$100.000 y $500.000 pesos que se utilizan 
para pequeños emprendimientos que 
generan ingresos. 

 47 Comedores Comunitarios
sostenibles en 43 barrios TIO beneficiando a 
5.000 niños y niñas y adultos mayores 

 Programa de alfabetización
digital  (niñ@s, jóvenes y adultos) mediante 
la apertura de 16 puntos Vive Digitl 
(MINTIC) y 5 Infocalis 

 Capacitación de 3.500 maestros
y entrega de 20.000 portátiles y 40.000 
tabletas en instituciones oficiales en 
comunas TIO  

 $1.700.000.000  millones para
proyecto de empleabilidad (programa 
adoquines) para jóvenes facilitando su 
primer empleo 

 Inversión de $ 8.963.053.058
mil millones en construcción de parques, 
adecuación de zonas verdes y desarrollo de 
huertas urbanas 

 Inversión de más de $
14.000.000.000 de pesos, en escenarios y 
escuelas de formación deportiva en 
territorios TIO.  

 Iluminación e instalación de
cámaras de seguridad en 300  parques, zonas 
verdes y canchas deportivas por un valor de 
$9.692.469.630 
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Política departamental cátedra de 
salud pública 

Cesar Peña Serrano 
Norte de Santander, Colombia 

Tema: Modos, condiciones y estilos de 
vida saludable / ENT 

Finalidad u objetivo 
Construir una nueva cultura en salud a 

través de un proceso pedagógico de formación 
integral de la Comunidad Educativa como 
dinamizador social en la construcción conjunta 
de soluciones sostenibles y perdurables en su 
contexto local 

Resumen 
Inició la implementación de la cátedra de 

Salud Pública, una vez se sanciona la 
Ordenanza 028 del 2003, la cual viene de 
manera continua a la fecha en ejecución, 
estando inmersa en los Planes de Desarrollo del 
Instituto Departamental de Salud de Norte de 
Santander -IDS -y la Secretaría de Educación 
de Norte de Santander, SED. Adicionalmente 
los 40 municipios tienen inmerso en los planes 
operativos anuales (POA) de las diferentes 
líneas prioritarias de salud Pública y las 
acciones de articulación con los 
establecimientos educativos en el marco de 
fortalecimiento de procesos formativos de 
competencias ciudadanas saludables. 

Creación: la estrategia inició en la 
vigencia 2003 al sancionarse la Ordenanza N° 
028 de 2003, que crea la  Política 
Departamental Cátedra de Salud Pública, la 
cual dinamiza la articulación institucional y 
sostenible de los sectores salud y educación 

departamental como entes rectores de ambos 
sistemas sociales, con la finalidad de construir 
una nueva cultura en salud de la comunidad 
educativa nortesantandereana. 

Posicionamiento institucional: durante la 
vigencia 2.004 empezó  el proceso de 
sensibilización a rectores de establecimientos 
educativos frente a la implementación de la 
Política departamental, de manera simultánea 
se hace entrega de los módulos de cátedra de 
salud pública, (nutrición y alimentación, salud 
sexual, salud ambiental, promoción de estilos 
de vida saludable para la prevención de 
enfermedades crónicas) acompañado de la guía 
metodológica durante las vigencias 2.005 al 
2.008, se desarrollaron acciones formativas a 
docentes por parte del Instituto Departamental 
de Salud de Norte de Santander IDS, sin 
articulación y participación de la Secretaría de 
Educación departamental, SED.  

En la vigencia 2.009 comenzó un proceso 
de abogacía, sensibilización y posicionamiento 
institucional tanto a nivel interno como al 
interior de las Secretarías de Educación 
departamental, con el cual se logró, en primera 
instancia la asignación presupuestal en el marco 
de los recursos del Sistema General de 
Participaciones componente de gestión de la 
salud pública. Adicionalmente, se construyeron 
los procedimientos institucionales de la política 
departamental al interior del IDS, asignándose 
a un profesional de planta de carrera 
administrativa para su desarrollo y 
responsabilidad. Posteriormente, se inició la 
abogacía ante la SED donde se lograron 
acuerdos institucionales como la no 
intervención de los profesionales de salud en 
los establecimientos educativos, a excepción de 
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encontrarse en el marco de un fortalecimiento 
científico del proceso formativo que adelanta el 
docente respectivo y con la presencia y 
liderazgo del mismo.  

También se asignaron a unos 
profesionales del área de calidad de la SED para 
articular la Política con el IDS, conocimiento 
para ser impartido en todas los establecimientos 
educativos, desde preescolar a undécimo de 
básica secundaria, a través de un proceso de 
formación de competencias saludables en los 
escolares, donde se construyen y direccionan 
proyectos de vida en el marco de los hilos 
conductores que los docentes tienen como 
estructura curricular. 

De esta  de esta manera, se  cimentan 
bases sólidas que contribuyen a mitigar las 
problemáticas sociales existentes, como la 
violencia sexual, el maltrato infantil, la 
violencia  intrafamiliar, el trabajo infantil, el 
consumo sustancias psicoactivas, la depresión 
entre otras; a través de la formación y 
construcción conjunta de tolerancia, afecto, 
autoestima, diversidad de género, dignidad 
humana, equidad de género, derechos 
humanos; en otras palabras, poner al servicio 
del proceso educativo estrategias lúdicas, 
vivenciales, Estrategias de Información, 
Educación y Comunicación –IEC- y temáticas 
acorde a la dinámica identificada por los 
establecimientos educativos como 
fortalecimiento a las herramientas de apoyo 
pedagógico de los mismos. 

Actualmente a pesar de no estar 
sancionada la ordenanza ya construida y 
concertada con educación para ajustarse a la 
normatividad vigente de los dos sectores, se 

logró a través del posicionamiento alcanzado el 
adoptarse como un proyecto pedagógico 
transversal con contenidos enfocados a la 
adopción de estilos de vida saludable, desde las 
diferentes temáticas como: salud mental, salud 
sexual, salud bucal, visual y auditiva, salud 
ambiental, salud Infantil, enfermedades no 
transmisibles a través de un proceso de 
formación continuo a docentes, impartido por 
profesionales ejecutores de los POA y de 
Servicio social obligatorio concertado con la 
coordinación de Salud Pública local  y los 
establecimientos educativos, lo cual debe 
formar parte del Plan de Acción Intersectorial 
Local que cada vigencia se debe construir.  

Se logró la cofinanciación por parte de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones OIM de la actualización de los 
módulos inicialmente construidos, como 
referentes conceptuales de la construcción del 
proyecto pedagógico transversal de estilos de 
vida, con un enfoque más transversal e integral, 
elaborándose los manuales Guías para el 
docente los cuales son: Modulo de Infancia, 
Modulo de adolescencia, Modulo escuela de 
padres y Modulo ambiental  

Líneas de Acción 

Plan de Acción Intersectorial: Como 
estructura metodológica para el desarrollo de la 
Política Departamental Cátedra de Salud 
Pública se acordó la construcción anual de un 
plan de acción Intersectorial tanto 
departamental como municipal, plan que debe 
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contener las acciones, intervenciones y 
estrategias que de manera concertada entre el 
sector salud local y los establecimientos 
educativos desarrollarán, teniendo como 
parámetro el ASIS y la lectura de contexto 
escolar, así como acciones en armonía al 
currículo, hilos conductores y competencias en 
formación de cada establecimiento educativo. 
A nivel departamental se construye dicho plan 
en el marco de las competencias de asistencia 
técnica, asesoría, acompañamiento y 
evaluación de la política, plan que se ha venido 
elaborando y desarrollando de manera 
simultánea entre las dos secretarias 
departamentales.  

Formación continua a docentes en 
estilo de vida saludable: Nace de la necesidad 
evidenciada de conocimiento en el marco de 
proceso de sensibilización realizado en los 
últimos 4 años a los docentes de los municipios 
del departamento, para lo cual se debe incluir 
en el Plan de Acción Intersectorial dicho 
proceso de manera regular, donde la directriz 
impartida cada vigencia es que debe 
desarrollarse de manera mensual acorde a la 
magnitud de cada programa de salud pública, 
donde se haga énfasis en la identificación de los 
componentes del programa (Ej.: Salud sexual y 
derechos sexuales y reproductivos, donde se 
aborda maternidad segura, ITS, VIH SIDA, 
violencia sexual, etc), de igual manera cuales 
son los conocimientos que deben incorporar a 
su diario vivir la comunidad educativa y que 
acciones , prácticas y comportamiento deben 
incorporar la comunidad educativa en su rutina 
diaria, desde el principio de la educación con el 
ejemplo. 

Gestores de Vida Saludable: Constituye 
la estrategia que dinamiza la política 
departamental al interior de los 
establecimientos educativos, la cual se 
construye y socializa ante la Secretaría de 
Educación departamental en la vigencia 2013, 
siendo adoptada en los lineamientos 
departamentales conjuntos impartidos a los 40 
municipios del departamento. Dicha estrategia 
radica fundamentalmente en identificar lideres 
docentes, padres de familia y estudiantes de 
grados 3,4 y 5 de básica primaria y 7,8 y 9 de 
básica media y grados 11 en calidad de servicio 
social para que una vez institucionalizados 
dichos líderes como gestores de vida 
saludables, se inicie su formación de 
competencias ciudadanas saludables, para que 
a través de pares se dinamice en la rutina 
escolar el principio educativo de la educación 
con el ejemplo. Los grupos de líderes se 
subdividen en gestores de buenas prácticas, 
gestores de la convivencia y gestores 
ambientales. Durante la vigencia 2015 se 
priorizaron 5 municipios para desarrollar dicha 
estrategia en el marco de la Concurrencia 
departamental para poder fortalecerla y poder a 
5 años aplicar el plan padrino  o plan espejo  

Seguimiento y evaluación: El 
seguimiento y acompañamiento departamental 
se incluye en el plan de acción intersectorial 
departamental donde de manera articulada y 
simultanea se realizan desplazamiento a los 
municipios para acompañar el proceso local, 
adicionalmente se requiere el reporte de 
resultados y compromisos institucionales 
acordados en la etapa de asistencia técnica y 
seguimiento Lo relacionado a la evaluación se 
tiene contemplado en el marco del desarrollo de 
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Encuentros Regionales y locales de 
experiencias significativas, donde se 
construyeron los parámetros para su puesta en 
marcha, a la fecha no se ha logrado su 
aplicación. 

Forma de vinculación o contribución 
Administrativa 

Logros alcanzados 

 La creación de espacios de
resignificación del P.E.I. para Cátedra de 
Salud Pública. 

 Creación de encuentro de ejes
transversales de la educación donde la 
catedra de salud pública es priorizada. 

 Creación de estándares para los
Planes de Mejoramiento Institucional para 
Cátedra de Salud Pública. 

 Creación de los encuentros
locales y departamentales de experiencias 
exitosas en Cátedra de Salud Pública. 

 La construcción conjunta con el
sector salud y educación de un Plan de 
Acción Intersectorial anual,  articulado y 
coordinado que permita aunar esfuerzos y 
generar a futuro el impacto social que nos 
mejore la calidad de vida. 

 Inclusión en los planes de
desarrollo de la Secretaría de Educación y 
Salud de la Política Departamental. 

 Dentro de las directrices o
lineamientos departamentales a los 40 
municipios del departamento, se ha logrado 
que el 100% de entes territoriales adopten de 
manera armónica y articulada estrategias de 
intervención en el marco de la política que 
garantice el dinamismo y operatividad local 

que se requiere para la implementación de 
procesos formadores más que de 
capacitación e información como se maneja 
a nivel nacional a través de los POA de cada 
ciclo vital o línea prioritaria del eje 
programático de salud pública. 

 Dentro de la estructura de la
política departamental se tiene y se ha 
evidenciado al interior del sector educación 
que existen dos momentos valiosos para la 
Salud Publica como son: 

 Momento formador: el cual se
ha venido construyendo  entre docentes y 
equipo y responsable de las líneas 
prioritarias en Salud Pública hacia la 
consolidación de competencias en los 
escolares hacia una cultura en salud. 

 Momento mediático: Al contar
con docentes en formación constante en 
salud Publica, nos permite tener una 
infraestructura y recurso humano canalizado 
de signos de alarma para la atención 
oportuna de eventos de interés en salud 
Publica, de igual manera la búsqueda activa 
de un sin número de acciones que cada línea 
prioritaria de requiere para la atención y 
canalización oportuna  a los servicios de 
salud, sin ningún costo de logística, 
infraestructura al contar con instituciones 
educativas permanentes, de igual manera 
desgaste logístico de movilización de 
población escolar al tener todos los días 
dicha población y de forma permanente en 
las aulas de clase. 

 Inclusión de la Estrategia
Gestores de vida en los establecimientos 
educativos mediante la institucionalidad: 
Estrategia articulada desde el 2013 con la 
SED que busca generar al interior de los 
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establecimientos educativos procesos de 
modelos de conducta y toma de decisiones 
saludables a través de la sensibilización, 
capacitación de la comunidad educativa 
líder desde la institucionalidad escolar y con 
herramientas pedagógicas, metodologías y 
vivencial según las realidades y necesidades 
de cada contexto. 

 

 Metrosalud: herramienta de 
construcción de equidad para 
Medellín 

Martha Cecilia Castrillón Suárez 
Medellín, Colombia 

Tema: Salud en todas las políticas 

Finalidad u objetivo 
Direccionar la prestación de servicios al 

cuidado de la salud, mediante la ejecución de 
acciones de promoción, prevención, atención y 
recuperación, necesarias para intervenir de 
manera integral e integrada los principales 
problemas de salud de la población, mediante 
acciones intersectoriales orientadas a la equidad 
y el desarrollo humano, fundamentadas en la 
participación efectiva de los individuos, las 
familias y las comunidades de la ciudad de 
Medellín. 

Resumen 
La ESE Metrosalud a través de su modelo 

de prestación de servicios de salud basado en la 
estrategia de Atención Primaria en Salud, busca 
direccionar la prestación de servicios al cuidado 
de la salud, mediante la ejecución de acciones 

de promoción, prevención, atención y 
recuperación, necesarias para intervenir de 
manera integral e integrada los principales 
problemas de salud de la población, mediante 
acciones intersectoriales orientadas a la equidad 
y el desarrollo humano, fundamentadas en la 
participación efectiva de los individuos, las 
familias y las comunidades de la ciudad de 
Medellín. Para esto está desarrollando su 
prueba piloto en el centro de salud Villa del 
Socorro de la comuna 2, Santa Cruz, con 
resultados preliminares que dan cuenta de la 
efectividad de la estrategia de Atención 
Primaria en Salud para posibilitar la adecuada 
gestión del cuidado de la salud de los 
individuos, las familias y las comunidades en 
sus territorios.  

Forma de vinculación o contribución 
Articulación de acciones/Personal de 

apoyo 

Logros alcanzados 
Caracterización e intervención a familias 

Construcción de la red de apoyo social 
de la comuna 2 

Aumento en las coberturas de acciones 
de detección temprana y protección específica 
en los diferentes ciclos vitales. 

Empoderamiento de las comunidades 
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Proceso de construcción del plan 
comunal de salud de la comuna 1 

Lina Janeth Acelas Zapata 
Medellín, Colombia 

Tema: Entornos saludables 

Finalidad u objetivo 
Permitir la autogestión de entornos 

saludables, con el fin de mejorar las 
condiciones y calidad de vida de los habitantes 
de la Comuna 1, Popular, a partir de la 
construcción participativa de un Plan Comunal 
de Salud, que recogiera las necesidades y 
problemáticas asentadas en el territorio. 

Resumen 
Entre 2014 y 2015 se construyó en la 

Comuna Uno Popular de Medellín un Plan 
Comunal de Salud (PCS), acorde a las 
necesidades de los habitantes de este territorio, 
idea de la comunidad priorizada en el marco del 
programa de Presupuesto Participativo de la 
Alcaldía de Medellín. Se utilizó una 
metodología participativa y constructivista, que 
implicó un proceso de sensibilización con la 
comunidad. Hasta el momento se han realizado 
dos fases. Primero, se realizó una capacitación 
teórica a líderes; un inventario de actores y 
organizaciones presentes en el territorio, que 
abordaran al menos una de las dimensiones 
prioritarias del Plan Decenal de Salud Pública 
de Colombia; 16 mesas de diálogo 
poblacionales y temáticas, en las cuales se 
identificaron varias problemáticas y sus 
posibles soluciones; un Foro-Taller, en el que 
se dieron a conocer los resultados preliminares 
y se debatieron algunos de los temas. De este 
foro emergieron conclusiones y 

recomendaciones para el PCS. Luego, se 
realizó una armonización de estos resultados 
con los lineamientos del Plan Territorial de 
Salud de Medellín y con el Plan Decenal de 
Salud Pública de Colombia, de la cual surgieron 
las líneas estratégicas del PCS. En la segunda 
fase se está construyendo un sistema de gestión 
comunitaria, que se encargue de la 
implementación y funcionamiento del Plan. 
Para ello se ha conformado una Mesa 
Intersectorial y Comunitaria, con la 
participación de las fuerzas vivas de la comuna, 
organizaciones, entes gubernamentales y 
privados que hacen presencia en el territorio. 

Forma de vinculación o contribución 
Priorización de los recursos / 

Viabilizarían técnica del proyecto / Operadora 
y aliada del proyecto 

Logros alcanzados 
Construcción del Plan Comunal de Salud 

de la Comuna 1, Popular.  

Participación de entes, organizaciones y 
actores públicos y privados, en la conformación 
de la Mesa Intersectorial y Comunitaria. 
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Estrategia de prevención del dengue 
y chikungunya "familias Que 
trasmiten vida" en Cundinamarca 

Esmily Ruíz 
Cundinamarca, Colombia 

Tema: Entornos saludables 

Finalidad u objetivo 
Promover entornos saludables en los 

municipios con riesgos de Enfermedades 
Transmisibles por Vectores (ETV), en el 
departamento de Cundinamarca, a partir de la 
gestión de corresponsabilidad, transectorialidad 
y acciones de comunicación social para 
transformar cambios comportamentales. 

Resumen 
En el Departamento de Cundinamarca, la 

Gobernación a través de su Secretaría de Salud 
Departamental, busca dar cumplimiento a la 
Estrategia de Gestión Integral de las 
Enfermedades de Transmisión por Vectores 
EGI-ETV, construyendo un Modelo de Gestión 
Integral en Salud. Una de las prioridades del 
área de salud de la Gobernación es trabajar por 
la prevención y el control del virus de dengue, 
y más recientemente del virus del chikungunya, 
dentro del propósito general de mejorar la 
calidad de vida de los cundinamarqueses,  a 
través de la implementación de la estrategia 
COMBI, la cual desarrolla  una metodología de 
comunicación y movilización social orientada 
hacia el cambio conductual, la cual ha sido 
trabajada especialmente en el campo de la 
salud. 

En el año 2013 se inicia el desarrollo de 
la estrategia "familias que trasmiten vida" como 

una manera innovadora de trabajar con la 
comunidad a partir de actividades que 
involucraban la comunicación social 
comunitaria, con la participación de jóvenes, 
niños, líderes comunitarios, los entes 
gubernamentales, y demás actores presentes en 
los territorios, a partir de la articulación de 
todos se generan procesos para la calidad de 
vida y la generación de entornos saludables.  

La Gobernación hizo una apuesta en 
todas las estrategias de salud pública con un 
enfoque hacia el trabajo comunitario, 
participación y la movilización social, a partir 
de la gestión de la corresponsabilidad en el 
"cuidado de la vida". Después de dos años  el 
proceso ha mostrado disminución del 7% en los 
casos de dengue y gran acogida y participación 
de la comunidad. 

Forma de vinculación o contribución 
Gestión 

Logros alcanzados 
Disminución del 7% de los casos de 

dengue con respecto al año 2014 en los 21 
municipios de intervención. 

Estrategia de comunicación diseñada por 
los jóvenes y familias de los barrios priorizados 
en cada municipio. 

Empoderamiento comunitario frente a la 
estrategia implementada. 
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La Siclada son ciclo paseos urbanos 
de reconocimiento de ciudad en 
bicicleta, encuentro abierto, diverso y 
masivo que promueven la bici como 
medio de transporte 

Jorge Mauricio Mesa Vargas 
Medellín, Colombia 

Tema: Transporte y movilidad segura 

Finalidad u objetivo 
Promoción de la bicicleta, la caminata y 

otros estilos de movilidad sostenible en 
Colombia. El respeto en las vías por los demás 
actores motorizados hacia el peatón y el ciclista 
y el compromiso de éstos para su cuidado. 

Resumen 
Somos un colectivo de amantes de la 

bicicleta que promueve el ciclismo urbano, esto 
es la bicicleta como un  vehículo para la 
movilidad cotidiana a través de procesos 
educativos, el derecho a la calle y al espacio 
público, el respeto por la diferencia y el cuidado 
del medio ambiente. El disfrute de la vida 
cotidiana, la formación de capital social, el 
acceso al patrimonio cultural y el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas mediante 
la bicicleta, generadora de hábitos de vida 
saludable y la democratización de la ciudad. 
Reconocemos la ciudad en una masa crítica, 
como un ejercicio político de base, llevando un 
mensaje de que Sí Se Puede (por esto 
escribimos SiCLas con S) rodar en bicicleta en 
la ciudad a pesar de mitos como las lomas, el 
sudor o la inseguridad. El Colectivo SiCLas, 
nace el 22 de septiembre de 2010 (día mundial 
sin auto) con el ánimo de promover la bicicleta 

como medio de transporte, amigable con el 
medio ambiente, la salud y la economía 
personal y ciudadana. En el año 2011 lanzamos 
el "Manifiesto por la Bicicleta" un compendio 
de 8 puntos que enuncian cómo una ciudad se 
puede volver más "ciclable", educada y 
respetuosa con el ciclista urbano. Todos los 
miércoles a eso de las 8 de la noche y siempre 
con una ruta diferente, el barrio Carlos E. 
Restrepo se empieza a llenar de bicicletas con 
gente de muchos barrios y comunas para 
recorrer la ciudad con un mensaje de paz, 
alegría y positivismo, demostrando que la 
bicicleta es una opción posible para su 
movilidad cotidiana. En su mayoría las 
personas que integran el Colectivo SiCLas son 
personas jóvenes, estudiantes y profesionales, 
de muchos estratos sociales, interesados en 
actividades al aire libre y el cuidado del medio 
ambiente, que conocen muy poco la ciudad en 
que viven, que descubren cada 8 días que 
Medellín no es el Centro, el Poblado, Belén o 
Laureles, sino esa cantidad de barrios y 
comunas, parques y tiendas, avenidas y 
callecitas en las que a diario, transcurre la 
cotidianeidad de la ciudad. Para poder disfrutar 
seguros y tranquilos, al cabo de estos 5 años 
hemos aprendido a rodar gracias al trabajo de 
un grupo de voluntarios logísticos que cada 8 
días se encuentra, definen la ruta, los puntos 
críticos en el recorrido, el lugar de hidratación 
y el regreso seguro al mismo lugar de partida. 
Las SiCLeadas son recorridos de entre 12 a 25 
o 30 kilómetros con una duración aproximada
de 2.30 horas, con niveles de dificultad que
varían dependiendo de la distancia y las lomas.
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Forma de vinculación o contribución 
Permisos, convenios, patrocinios, 

contratos, administración. 

Logros alcanzados 
Programa Emprende para la Vida del 

AMVA con el cual se doto la Corporación 
Colectivo SiCLas para la realización de 
SiCLeadas, y prestación de servicios 
relacionados con la promoción de la bicicleta. 

Acuerdo 43 de 2012 POT. 

Mesa Metropolitana de la Bicicleta y 
Mesa de Movilidad No Motorizada. 

Promoción del ciclismo urbano y 
crecimiento en el número de viajes. 

Veeduría y colaboración en el trazado de 
ciclorrutas y ciclo carriles. 

El trabajo en red para la gestión de la 
Salud Pública: un reto posible 

Carlos Enrique Cárdenas 
Medellín, Colombia 

Finalidad u objetivo 
Contribuir a coordinar y articular los 

servicios de salud tanto asistenciales como en 
el ámbito de las acciones en salud pública, 
basados en la estrategia de Atención Primaria 
en Salud Renovada - APSR y las redes de 
prestación de servicios de salud, a fin de brindar 
apoyo a los 10 municipios que integran el Valle 
de Aburrá, para que superen algunas 
debilidades del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, entre otras, la fragmentación 

en la atención individual y colectiva en salud, 
las deficiencias en el direccionamiento y el 
escaso trabajo en red del sector a nivel local y 
regional, que están afectando el acceso, la 
calidad y oportunidad, y por ende, el estado de 
salud y bienestar de los ciudadanos.  

Tendrá como alcance, el dinamizar, 
apoyar, cooperar y facilitar el abordaje integral 
de la situación de salud del Valle de Aburrá con 
el liderazgo de los 10 Alcaldes, 10 Secretarios 
de Salud, 13 Gerentes de las Empresas Sociales 
del Estado, la participación de la ciudadanía y 
los grupos de interés, mediante el trabajo en red 
para proponer y ejecutar acciones que 
conduzcan a la resolución de los problemas más 
relevantes en salud, contribuir a mejorar la 
gestión territorial, el acceso, la calidad y 
oportunidad de los servicios de salud, la calidad 
de vida y disminuir las inequidades en los 
territorios y la ciudadanía metropolitana. 

Cartografía social como herramienta 
para el diagnóstico de los 
determinantes sociales de la salud 

Andrés Llanos Redondo 
Cúcuta, Colombia 

Tema: Desigualdades y/o Equidad social 

Finalidad u objetivo 
Identifica los Determinantes Sociales de 

la Salud en el barrio Belén, Cúcuta- Colombia 
desde las voces y  participación colectica del 
territorio. 
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Resumen 
Introducción: Los determinantes sociales 

de la salud es un tema central de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 
contexto mundial afecta la forma en que las 
sociedades prosperan mediante su impacto en 
las políticas públicas y normas tradicionales, y 
las relaciones internacionales. En Colombia se 
presentan inequidades a nivel de salud en 
cuanto a determinantes intermedios, 
estructurales y especialmente en los sistemas de 
salud. El propósito de esta investigación es 
establecer la determinación social de las 
relaciones territorio, población, ambiente y 
problemáticas y/o necesidades, en el cual se 
destaca el barrio belén, que a través de la 
historia ha presentado grande índices de 
desigualdad social en salud a nivel local y 
regional. Métodos: Se utilizó un enfoque de 
investigación cualitativo, basándose cartografía 
social. Resultados: por medio de la aplicación 
de una serie de instrumentos obtenidos, se 
realizaron procesos como 12 entrevistas, 4 
derivas, en la minga participaron 45 personas y 
en los grupos focales 7 personas con el fin de 
recoger recolectar información precisa y 
validarla. Análisis y Discusión: El barrio Belén 
se encuentra estratificado entre los niveles 1, 2 
y 3, es catalogado como uno de los sectores con 
mayor vulnerabilidad a nivel social, dentro del 
marco de los determinantes sociales de la salud 
afectan significativamente el desarrollo socio 
económico, político, educativo y el sistema de 
salud lo cual se ve reflejado como obstáculos 
para el progreso de la comunidad. 

Forma de vinculación o contribución 
Financiación 

Logros alcanzados 
Identificación de los Determinantes Sociales 
de la Salud en el barrio Belén, Cúcuta, 
Colombia 

Violencia conyugal, capital social y 
clase social en la comuna Belén-
Medellín, 2013 

Diego Arturo Sarasti Vargas 
Medellín, Colombia 

Tema: La salud mental en las ciudades 

Finalidad u objetivo 
Se analizó la asociación entre Capital 

Social, Clase Social y Violencia Conyugal 
(psicológica y física) en una muestra 
representativa de las 38.408 parejas, 
heterosexuales y convivientes, casadas o 
conviviendo por dos o más años, de la comuna 
de Belén, Medellín, 2013. 

Resumen 
Se analizó la asociación entre Capital 

Social, Clase Social y Violencia Conyugal 
(psicológica y física) en una muestra 
representativa de las 38.408 parejas, 
heterosexuales y convivientes, casadas o 
conviviendo por dos o más años, de la comuna 
de Belén, Medellín, 2013. Este fue un estudio 
transversal. Se recogió la información en sus 
hogares. Se hizo un análisis descriptivo y 
correlacional del Capital Social, la Clase Social 
y la violencia conyugal (psicológica y física) y 
se analizó la interacción entre estos constructos 
haciendo modelos de regresión logística 
multinomial. Los hallazgos muestran que el 
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Capital Social es bajo y es alta la prevalencia de 
la violencia conyugal: 66 de cada 100 parejas 
habían tenido violencia psicológica menor; 18 
violencia psicológica severa y 16 no habían 
tenido ningún tipo de esta violencia. En 
violencia física conyugal: 77 de 100 parejas no 
la habían tenido, había sido menor en 20 y 
severa en 3. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre hombre y 
mujer en violencia conyugal (psicológica y 
física), tanto para ejercerla como para sufrirla. 
La condición socioeconómica no influencia a la 
Violencia conyugal (psicológica y física), sólo 
influye a las variables explicativas de la 
violencia psicológica conyugal; no se encontró 
relación entre la violencia conyugal 
(psicológica y física) y el estrato socio-
económico. 

Forma de vinculación o contribución 
Apoyo económico 

Logros alcanzados 
Estudiar el contexto de la violencia 

Aplicación móvil para telemedicina 
AAEM - Atlántico atención 
especializada en maternidad 

Hernán Valle Calderón 
Barranquilla, Colombia 

Tema: Salud sexual y reproductiva 

Finalidad u objetivo 
AAEM es una  herramienta que permite 

identificar e  intervenir  oportunamente los 
riesgos presentes  durante la atención  prenatal 

y la resolución de las emergencias obstétricas, 
evitando complicaciones mayores y mortalidad 
materna, ayudando a preservar a la mujer como 
creadora de nueva vida y un capital social 
indispensable para el desarrollo humano.  

Premisa “Vivir para dar Vida”, 
permitiendo el acceso oportuno y de calidad en 
atención de salud sexual y reproductiva  a la 
población vulnerable ubicada en zonas 
dispersas. 

Resumen 
Las complicaciones del embarazo, parto 

y puerperio inciden en la mortalidad materna y 
perinatal, afectando la familia y la sociedad. 
Colombia es el cuarto país de Suramérica con 
el índice más alto de mortalidad materna, 
registrándose  en  el Atlántico una razón de 56 
x 100.000 nacidos vivos para el año 2013. Uno 
de los factores asociados a esta problemática es 
la calidad de atención en Salud. En los 
hospitales municipales se carece de atención 
especializada en ginecología, por lo anterior la 
Secretaría de Salud del Atlántico desarrolló la 
primera y única aplicación móvil para 
telemedicina  en atención de salud materna y 
perinatal en Colombia AAEM ( Atlántico 
Atención Especializada en Maternidad,  que 
permite  Interacción  virtual en tiempo real 
entre el ginecólogo obstetra  y médico general 
de los servicios de urgencias y control prenatal 
de los Hospitales municipales (población 
directa que utiliza la herramienta), facilitando 
el diagnóstico inmediato y  toma de decisiones 
de la terapéutica a seguir y durante el proceso 
de remisión a un nivel de complejidad mayor. 
Incluye formato de la historia clínica, envío de 
imágenes diagnósticas y un chat de 
comunicación que beneficia la calidad de 
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atención en salud del Binomio madre e hijo 
(población indirecta beneficiada). Para 
garantizar el uso del aplicativo se cuenta con 
herramientas tecnológicas como tabletas con 
conexión a internet, servidor de 
comunicaciones,  módulo de administración y 
auditoria que permite  la generación de registros 
de información, constituyéndose en 
documentos que sirven como sustento legal, 
técnico, científico y/o administrativo de las 
acciones realizadas al paciente. 

Forma de vinculación o contribución 
Financiero/ diseño e implementación de 

la aplicación y soporte técnico/ talento 
humano para el desarrollo. 

Logros alcanzados 
 Acceso oportuno en la atención

especializada. 
 Disminución en los tiempos

para la atención especializada 
 Oportunidad y pertinencia en el

diagnóstico, clasificación del riesgo y 
terapéutica. 

 Oportunidad y  pertinencia en
la remisión a un nivel de mayor 
complejidad. 

Calidad de Aire interior en los 
hogares que usan biomasa 

Aida Galeano 
Asunción, Paraguay 

Finalidad u objetivo 
Necesidad de mejorar el acceso a los hogares a 
fuentes de energías menos contaminantes 

Resumen 
El Paraguay cuenta con la ley de la calidad de 

aire 5211714 y tiene establecido sus parámetros 
para la atmósfera, fuentes, móviles, fijas. Según 
estimaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en 2012 casi 3000 millones de 
personas, la mayoría en países de ingresos bajos y 
medios, no tenían acceso a servicios energéticos no 
contaminantes o modernos para cocinar, lo cual 
causó unas 4,3 millones de defunciones 
prematuras a nivel mundial. El uso de combustible 
sólido es un problema de salud pública en Paraguay. 
La OMS estimó 2774 muertos por UCS en 2012 
para cocinarse y calentarse y 90137 años de vidas 
ajustadas por discapacidad - DALYS.  

Siguiendo las Directrices de la OMS 2014, en 
agosto de 2015 se realizó un seminario internacional 
con Kirk Smith de la Universidad de California, 
Carlos dora de OMS Y Agnes orares de WDC para 
un público intersectorial y de gran relevancia son las 
recomendaciones de reducir las emisiones y la 
importancia la ventilación. Un taller 
interinstitucional del sector salud donde se exponen 
los roles conocimientos de cada uno para las metas, 
así como un taller con el intercepto, organizaciones 
sociales, universidades, reconociendo la necesidad 
de las medidas intermedias y realizando una 
declaración de compromiso institucional de llevar 
los formuladores de las políticas a partir de estas 
reuniones donde la gran Intersectorialidad, del alto 
nivel y compromiso orientar la hoja de ruta para este 
tema y establecer acuerdos e investigaciones. Fue 
elegida una comunidad peri urbana que cuenta con 
red eléctrica, no l con un promedio de 50 familias 
pertenecientes al territorio social definido. 
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Estrategia La garantía del derecho a 
la vida y la supervivencia en el marco 
la Política Pública de Atención 
Integral a la Primera Infancia de 
Medellín: experiencias, logros y 
desafíos 

Juan David Rodríguez 
Medellín, Colombia 

Tema 
Vida y supervivencia – Política Pública 

de Atención Integral a la Primera Infancia – 
Programa Buen Comienzo 

Finalidad u objetivo 
Entender la vida y la supervivencia como 

categoría de derecho en el marco de la política 
pública de atención integral a la infancia  como 
el derecho fundamental a la salud; un derecho 
irrenunciable e impostergable que permite a los 
niños y niñas de la ciudad, gozar del máximo 
grado de bienestar biofísico, psicosocial y 
trascendente, pero que además, se  enfoca en la 
capacidad de las personas o las comunidades 
para adaptarse, o para auto gestionar los 
desafíos físicos, mentales o sociales de la vida. 

Resumen 
De acuerdo a la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la vida y la supervivencia 
son estructurantes de los derechos 
fundamentales de los niños y las niñas y tienen 
un efecto sinérgico que contribuye al efectivo 
cumplimiento de los otros derechos. 

Se plantea entonces la salud como un 
derecho fundamental estrechamente ligado con 
la vida y por lo tanto la necesidad de que los 

diversos actores de ciudad entorno a esta 
máxima, destinen los recursos y articulen 
esfuerzos para preservarla. 

En consonancia con lo anterior, mediante 
la atención integral como marco de la 
educación inicial, se han desarrollado una serie 
de acciones que trascienden la prestación de 
unos servicios a través de un programa de 
atención a la infancia, de instituciones privadas 
u organizaciones sociales o comunitarias. La
presentación enfatiza en las decisiones políticas
que inscriben a la primera infancia en un lugar
esencial de las agendas públicas local y
nacional impactando finalmente políticas de
ciudad que favorecen el desarrollo y la equidad,
la salud y la seguridad de los niños y niñas
desde la gestación hasta los cinco años para
finalizar con el acompañamiento en el transito
exitoso a la educación regular.

Forma de vinculación o contribución 
Recurso humano 

Logros alcanzados 
• La superación de barreras para

el acceso efectivo a los servicios en salud y 
la atención adecuada. 

• Garantizar una adecuada
alimentación, seguimiento nutricional y 
protección contra el hambre y la 
malnutrición. 

• La adquisición de hábitos
saludables en un contexto pedagógico de 
autocuidado en corresponsabilidad con las 
familias. 

• La Identificación y potenciación
de factores protectores y acciones de 
intervención de los factores de riesgo en 
salud de los niños y niñas. 
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• Implementación de estrategias
enfocadas en la disminución de la 
incidencia de enfermedades prevalentes de 
la infancia. 

• La adquisición de competencias
para aprender, relacionarse, comunicarse, 
jugar y transformar su entorno. 

Estrategia de municipios, comunas y 
comunidades saludables de Chile 

Carolina Cobos 
Chile 

Tema: Salud en todas las políticas 

Finalidad u objetivo 
Fortalecer el rol de los municipios como 

actor estratégico para mejorar los resultados en 
salud y calidad de vida de su población en 
conjunto con la comunidad. 

Resumen 
Con el propósito de avanzar hacia una 

mayor equidad en salud, el Ministerio de Salud, 
con  base en evaluaciones y recomendaciones 
internacionales ha rediseñado los Planes 
Comunales de Promoción de la Salud del 
Programa Nacional de Promoción de la Salud 
hacia la Estrategia Municipios, Comunas y 
Comunidades Saludables, que refuerza que las 
condiciones de vida y la salud se relacionan con 
los territorios donde se nace y vive. Se 
fundamenta en El enfoque de Salud en Todas 
las políticas, determinantes sociales de la Salud 
y El cumplimiento de la Estrategia Nacional de 
Salud. Apunta a identificar las causas de las 
causas de los problemas de salud en los 
territorios, con metodologías ajustadas para 

trabajar con una visión territorial, participativa, 
integral, sectorial e intersectorial, sobre las 
inequidades e instalar un plan estratégico 
trienal en los distintos territorios con un modelo 
de resultado en promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad cuyo centro es el 
Municipio. Las fases de implementación son: 
organización, en la que se conforman los 
equipos gestores e intersectoriales, se realiza 
formación de competencias, fase de 
planificación estratégica con un diagnóstico de 
salud y calidad de vida de la comuna, fase de 
ejecución con la puesta en marcha de 
intervenciones ínternivel basadas en evidencia 
y una fase de evaluación. Durante el 2014 se 
realizó el rediseño y durante el 2015 la 
implementación de las fases de organización y 
planificación estratégica en 331 municipios del 
país, con acuerdos intersectoriales de nivel 
nacional y compromisos políticos con Alcaldes 
del país. 

Forma de vinculación o contribución 
Compromisos intersectoriales 

Logros alcanzados 
Los acuerdos intersectoriales, los 

acuerdos políticos de alcaldes, la masa crítica 
de profesionales y dirigentes sociales 
capacitados en determinantes sociales, 
promoción de la salud y planificación 
estratégica para la creación de planes trienales 
de promoción de la salud en las comunas del 
país, los diagnósticos de salud y planificaciones 
estratégicas en curso. Además de la 
recuperación de espacios públicos y la 
generación de políticas públicas locales 
saludables en comunas del país. 
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Salud en todas las políticas para una Ciudad Saludable

3 de diciembre: Planeación territorial y gestión del conocimiento

7.Taller



Herramientas de planeación para 
desarrollar la estrategia de Ciudades 
Saludables en Colombia 

Jackeline Acosta, Ministerio de Salud de 
Colombia.  

Fernando Ramírez, Ministerio de Salud de 
Colombia.  

Rafael Henao, Ministerio de Salud de 
Colombia.  

Dra. Jackeline Acosta: Presentó el Plan 
Decenal de Salud Pública de Colombia, en el 
cual se reconocen la desigualdad y las 
desventajas sociales del país. También se 
enfoca en las diferencias y determinantes 
sociales de la salud, y comparte una visión 
sostenida en tres componentes: equidad en 
salud, la paz y el desarrollo urbano y territorial 
sostenible.  

Bajo la estrategia de planeación, 
seguimiento y evaluación se prepararon y 
revisaron documentos institucionales, normas, 
conceptos, metodologías, herramientas y 
capacidades, desde una perspectiva 
articuladora de lo que ya se tenía. Se creó la 
Comisión Intersectorial de Salud Pública, cuya 
secretaría técnica está a cargo de salud y 
planeación, también se creó el documento 
Metodología pase a la equidad en salud cuyo 
propósito es territorializar el Plan Decenal en 
1102 municipios. Los elementos comunes son:  

 Armonización de los 
instrumentos de planeación. 

 Armonización de tiempos y
agendas de planificación y sus mecanismos. 

 Armonización de metodologías
de seguimiento y evaluación. 

 Articulación de los planes
territoriales de desarrollo y los planes de 
salud. 

 Análisis de la situación de salud.
 Priorización de los 

determinantes estructurales. 

El Plan Decenal reconoce las tensiones y 
controla la variable técnica al tiempo que 
flexibiliza la variable territorial, para que cada 
municipio priorice su actuación. Asimismo, 
reconoce la diferenciación en capacidad para la 
transferencia, por lo cual adoptó las siguientes 
acciones: armonización y articulación de 
sectores, capacitación y diplomados, sistemas 
de información, sistemas de evaluación y 
observatorios de salud. 

Dr. Fernando Ramírez: Enfocó su 
presentación en la estrategia de ciudades, 
entornos y ruralidades sostenibles (CERS), la 
cual está inscrita en el Plan Nacional de 
Desarrollo como una política regional. Indicó 
además que entre 2011 y 2013 se revisaron las 
experiencias de transporte y movilidad en el 
país, y entre 2013 y 2015 se armonizaron e 
integraron componentes sociales del Plan de 
Ordenamiento Territorial para las ciudades 
grandes, medianas y pequeñas del país, 
mediante un trabajo realizado por el 
Departamento Nacional de Planeación, el 
Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio 
de Vivienda y la Universidad de Antioquia. 

El resultado de este trabajo fue una hoja 
de ruta para 55 ciudades del país con 

99



funcionarios flotantes para lograr en el 
territorio la política pública de ciudades 
saludables. Para el 2021 se tiene la meta de 100 
municipios con esta política pública, 
movilización social e instrumentación.  

Las ciudades, entornos y ruralidades 
sostenibles (CERS) se sustentan en el objetivo 
11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
11. Conseguir que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles. Con ello se
resignifican los lineamientos de entornos
saludables. Además, esta política se sustenta en
la estrategia 4X4 del Ministerio de Salud, así
como en acciones para fomentar los estilos de
vida saludable, los determinantes sociales de la
salud, la salud en todas las políticas, la
participación social, el urbanismo saludable y
la salud ambiental. También busca la reducción
del impacto de las enfermedades no
trasmisibles a partir de la armonización de las
políticas e instrumentos nacionales y
territoriales.

En este sentido se hace necesario 
movilizar a la ciudadanía para transformar el 
contexto y las condiciones de salud: 
envejecimiento de la población, globalización 
de los sistemas de transporte y la mala 
planeación urbana y rural. Hay que pensar en 
los factores de deterioro del entorno de salud y 
otros factores que puedan promover las CERS. 
Y la participación social es fundamental para el 
éxito de las CERS, ya que se mejora la 
capacidad de decisión, la eficiencia en la 
participación, el respeto a las tradiciones y la 
transparencia. 

Dr. Rafael Henao: Centró su exposición 
en los instrumentos de planeación para la 
política la salud en todas las políticas y 
reconoció un avance importante en la estrategia 
de ciudades saludables, ya que para el período 
2014-2018 se encontraba en la fase VI. Así 

mismo, recordó que los problemas que se 
buscan atacar con esta estrategia son las 
disfunciones del urbanismo: abundancia de 
recursos externos que se transportan al interior 
de la urbe, agua, impacto sobre el medio 
ambiente, desigualdad de oportunidades, 
inseguridad ciudadana, inactividad física, entre 
otros.  

El urbanismo tiene impactos sobre la 
salud: obesidad, enfermedades respiratorias, 
enfermedades no trasmisibles, perturbación del 
sueño, estrés, alergias, salud mental, etc. 
También tiene impacto sobre el suelo: 
inundaciones, cambios climáticos, etc. De ahí 
que la apuesta sea por un urbanismo saludable 
en el que el desarrollo urbano esté basado en la 
figura de centralidades, la ciudad sea para el 
peatón y el ciclista, y existan espacios para el 
deporte, la caminata, el ocio recreativo y activo. 
Entonces, los temas a intervenir para lograr una 
ciudad saludable son:  

 Densidad, lograr mayores
espacio público y verde por habitante. 

 Mejorar los usos del suelo,
diversificar e incentivar el transporte no 
motorizado. 

 Cualificar los equipamientos
urbanos, rurales, participación y 
empoderamiento del ciudadano. 

 Movilidad, evitar
embotellamientos y crear una ciudad para el 
peatón. 

 Mejorar la participación
ciudadana. 
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Salud en todas las políticas para una Ciudad Saludable

8. Rutas y visitas guiadas:
recorridos nuestra nueva Medellín



Medellín ha avanzado en un proceso de 
transformación social y en la superación de 
grandes brechas relacionadas con la violencia, 
la pobreza extrema y la inequidad, avance que 
en gran medida se debe a las acciones de varios 
buenos gobiernos consecutivos y sintonizados, 
y a la puesta en marcha de políticas, programa 
y proyectos innovadores que apuntan a resolver 
necesidades reales de la sociedad. 

Hoy, diversos escenarios dejan en 
evidencia este gran esfuerzo de la ciudad de 
Medellín, por eso en el marco del III Foro 
Regional de Salud Urbana de Las Américas la 
ciudad puso a disposición de propios y 
extranjeros un recorrido por diferentes lugares 
que permitiera evidenciar esta realidad. Aquí se 
describe de forma resumida de porque algunos 
de ellos se pueden reconocer como una 
experiencia de ciudad Saludable. (Tomado del 
documento Salud en Todas las Políticas: 
Documentación de experiencias en Medellín 
Producto de la investigación “Fortalecimiento 
de la estrategia Medellín Ciudad Saludable” 
Convenio Interadministrativo 4600060069 de 
2015, Secretaría de Salud de Medellín y 
Universidad de Antioquia, Grupo de Economía 
de la Salud –GES–) 

1. Parque de la Vida

La propuesta del Parque de la Vida hace
parte del proceso de transformación de 
Medellín al constituirse en referente para la 
implementación de estrategias de promoción de 
la vida y la salud, basadas en la participación 
social, el diálogo de saberes y el desarrollo 
integral de los individuos. 

El Parque de la Vida es un espacio abierto 
y creativo para el encuentro y el diálogo de 
saberes, en el que se implementan actividades 
relacionadas con la salud desde una perspectiva 
más cercana al bienestar. Así, los proyectos del 
Parque de la Vida se caracterizan por ser 
centrados en la salud y en la vida, 
ambientalmente sostenibles, socialmente 
participativos, culturalmente diversos, 
políticamente incluyentes, éticamente 
responsables, e individual y colectivamente 
formativos. 

El Parque se encuentra ubicado en la zona 
norte de Medellín y se ha promovido desde la 
Administración municipal de Medellín como 
ente rector y ejecutor de las políticas públicas 
en salud, y desde la Universidad de Antioquia 
en su misión como formadora de recurso 
humano con pertenencia social, gestora de 
conocimiento y en busca siempre de la 
promoción de la vida, salud y bienestar de la 
población. 

Objetivo 

Constituir un escenario que sea referente 
para la  producción de conocimiento y la 
implementación de estrategias de bienestar 
social, en el marco de la promoción de la salud, 
la calidad de vida y el desarrollo humano, que 
generen políticas públicas saludables. 

Objetivos específicos 

- Desarrollar programas de
capacitación en promoción de la salud, 
desarrollo humano y calidad de vida. 

- Estimular la participación
ciudadana en torno a la reflexión y 
ejecución de proyectos de promoción de 
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la salud, desarrollo humano y calidad de 
vida. 

- Impulsar y fortalecer la
investigación sobre experiencias en el 
campo de la promoción de la salud 

- Diseñar, ejecutar y asesorar
proyectos en promoción de la salud con 
un carácter interdisciplinario y 
transdisciplinario. 

- Plantear políticas públicas en
salud para la ciudad de Medellín 

- Propiciar alianzas y crear redes
de trabajo y cooperación, y su 
integración alrededor del objeto y 
principios del Parque de la Vida. 

- Realizar asesorías, asistencias
técnicas, intercambios tecnológicos e 
intervenciones en promoción de la 
salud, desarrollo humano y calidad de 
vida, con otras organizaciones sociales 
y comunitarias, entes territoriales y 
agencias nacionales e internacionales. 

- Divulgar la información y los
conocimientos generados, a través de 
diversos medios. 

Rol de los actores institucionales en la 
implementación de la estrategia 

Para el Parque de la Vida realizar las 
actividades como un aliado es una premisa que 
se ha tenido desde su fundación ya que se 
contempla el enfoque de la 
transdisciplinariedad. 

El Parque maneja varias formas de 
articulación, en primer lugar, al interior de la 
Universidad de Antioquia, siendo la Facultad 

de Medicina la encargada de liderar todas las 
acciones pero trabajando con las  Facultades de 
Comunicaciones, Artes, Salud Pública, 
Enfermería, Odontología, Nutrición, Educación 
Física, en el diseño de los programas y 
ejecución de los mismos.  

En cuanto a la articulación con el sector 
estatal, municipalmente con la Alcaldía de 
Medellín a través de las Secretarías de Salud, 
Participación Ciudadana y entidades 
descentralizadas como el Instituto de 
Recreación y Deportes de Medellín, Inder.  
Respecto al sector privado, se cuenta con 
procesos de articulación con la fundación 
Nutresa, en el proyecto de telesalud se trabaja 
con una empresa privada de telemedicina, 
igualmente se cuenta con la Cruz Roja, la 
Universidad del CES y con canal U. 
Finalmente, se tienen alianzas internacionales, 
en donde se tiene apoyo principalmente de 
España con la Universidad Complutense de 
Madrid, Fundades y una red de espacios de 
innovación que trabaja a nivel de América 
Latina y el Caribe, entre otros. Como resultado, 
el Parque de la Vida tiene alianzas con 
alrededor de 40 instituciones para aportar a 
otras miradas sobre el sector salud. 

El aporte que le hace el parque a los 
propósitos de Ciudad Saludable se refleja en 
dos vías, el primero en el tema de estilos de vida 
saludable, todo lo relacionado con hábitos 
saludables en alimentación, nutrición, salud 
mental y el segundo en el fomento de la 
participación ciudadana. 
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El Parque de la Vida en términos de Salud 
en todas las Políticas 

Aplicando a este proyecto los criterios de 
la Octava Conferencia Mundial sobre 
Promoción de la Salud para identificar 
iniciativas que incorporan aspectos de la salud 
en todas las políticas, se encuentran los 
siguientes aspectos: 

- Compromiso político: Se
incluyó la construcción del Parque de la 
Vida como un escenario de ciudad para 
la promoción de la salud en el Plan  de 
Desarrollo de la administración 2008-
2011, ese compromiso se refuerza en la 
suscripción del convenio de 
cooperación marco entre Universidad 
de Antioquia y Alcaldía de Medellín, el 
cual es un convenio suscrito a 8 años, 
además se refleja un compromiso desde 
la Secretaria de Salud y también en el 
modelo que tiene el municipio de cómo 
trabajar la salud en la ciudad donde 
aparece el parque de la vida como un 
elemento fundamental en todo lo que 
tiene que ver con promoción de la salud 
, igualmente a nivel de Universidad en 
el plan de acción de la Facultad de 
Medicina aparece puntualmente 
acciones y estrategias para trabajar en el 
Parque de la Vida.  

- Participación social: Es el
valor agregado y uno de los fuertes del 
parque, se puede observar desde la 
estructura misma, ya que se tiene 
conformada una comisión académica en 
la que se cuenta con la participación de 
una líder de la comunidad, desde la fase 

de la obra se tiene constituida una mesa 
de trabajo con los vecinos que ha tenido 
un proceso de continuidad donde se les 
brinda el espacio para aportar y tener 
incidencia en la toma de decisiones de 
los proyectos, además en un proyecto 
para el distrito de innovación que se 
realizó hace poco con Ruta N se 
contrató gente de la comunidad. 

2. Moravia Florece para la Vida

Moravia hace parte de la comuna 4 en la
zona norte de Medellín. Se conformó en la 
década de los años 50, siendo una zona 
habitable en su mayoría por familias 
desplazadas provenientes de otros sectores de la 
ciudad y el país. Las primeras invasiones fueron 
espontáneas pero más adelante en la década de 
los años 60 se incrementaron por el aumento de 
la violencia bipartidista en la zona rural de 
Colombia, de esta manera muchas de las 
familias eran de origen campesino, además el 
asentamiento fue influenciado por el auge 
económico de la ciudad. En 1977 el Concejo de 
Medellín por medio del acuerdo 03 de 1977 
ubica de forma transitoria el botadero de basura 
municipal y la población ubicada en este sector 
hicieron del reciclaje su medio de subsistencia. 
“En el momento en el que clausuró el botadero, 
en 1987, 10.000 personas vivían en el entorno 
conocido como Morro de Moravia y 
comenzaba la ocupación de sus laderas”  

En los años posteriores, se presentó la 
problemática relacionada con el narcotráfico, la 
delincuencia organizada y el conflicto armado. 
“…El sector permaneció al margen de la 
gestión municipal y se consolidó como 
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territorio de pobreza y deterioro social, 
urbanístico y ambiental, espacio favorable para 
el asentamiento de poblaciones vulnerables y 
de bajos ingresos”. Alcaldía de Medellín. (Abril 
de 2011). Laboratorio Medellín Catálogo de 
diez prácticas vivas. En 
línea: http://www.acimedellin.org/Portals/0/do
cumentos/laboratorio_medellin/05cap05.html.  

El mejoramiento en el barrio Moravia 
tiene como antecedentes dos momentos de 
intervención de la Administración Municipal, 
el primero es el “Programa de Rehabilitación 
del antiguo basurero”  que se dio en atención a 
la emergencia sanitaria originada por el 
botadero de basuras en el periodo 1983-1987 y 
la segunda intervención se presentó en los años 
1994-1997, con la Mesa de Trabajo por la Paz 
y la Convivencia José Hernán Ramírez dado las 
crisis de violencia asociadas al conflicto 
armado de finales de la década del 80.   

Objetivo 

Por las características mencionadas, este 
programa busca promover la igualdad de 
oportunidades para todos los medellinenses 
posibilitando la integración socio espacial, la 
equidad y la inclusión de la población del barrio 
Moravia a los procesos del desarrollo 
sociocultural, socioeconómico y urbanístico 
ambiental en los sistemas de espacio público, 
movilidad y transporte, servicios públicos 
domiciliarios, habitacional, a los servicios 
sociales y culturales y a los encadenamientos 
productivos de la ciudad de Medellín, 
asegurando en el ejercicio de los derechos y 

deberes la protección a los moradores dentro de 
un marco de interacciones que este influenciado 
por el Estado y la ciudadanía guiados por la 
responsabilidad pública compartida y la 
solidaridad social. 

Objetivos específicos 

 Configurar el soporte 
institucional del plan parcial mediante el 
establecimiento de una Gerencia Social 
como instancia de articulación y 
coordinación con capacidad para promover, 
gestionar, concertar y aprovechar las 
oportunidades estratégicas en la ejecución 
del macroproyecto encaminado a lograr los 
objetivos dentro de los plazos previstos, 
incluyendo la participación de los 
diferentes actores e integrando la 
multiplicidad de recursos e inversiones 
requeridas dentro de un marco de 
desempeño basado en la eficiencia y 
eficacia social y territorial.  

 Integrar y potenciar los flujos de
informaciones, conocimientos,
innovaciones, creaciones, compromisos y 
en general facilitar la movilización de los 
talentos, relaciones, vínculos y redes de los 
diferentes actores y la participación de los 
implicados en la ejecución, seguimiento y 
evaluación del macroproyecto con la 
implantación de una estrategia de 
comunicaciones para el desarrollo que 
centre las actividades comunicativas en los 
impactos socioculturales, en el rescate de 
los valores cívicos, el aprendizaje de la 
transformación dialogada de los conflictos, 
promueva el intercambio de experiencias, el 
desarrollo de las capacidades individuales y 
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colectivos que contribuya al fortalecimiento 
del capital humano y del capital social en la 
búsqueda de la convivencia civilizada.      

 Fomentar la cultura ciudadana,
la pluralidad de expresiones de la vida 
popular y animar las dinámicas 
socioculturales que proyecten los lazos 
afectivos hoy construidos en el territorio 
tanto en los proyectos de consolidación del 
ámbito barrial como de reasentamiento de 
la población.   

 Contribuir al mejoramiento de la
salud de la población del barrio Moravia 
incidiendo en las relaciones de géneros y 
generaciones, así como prevenir riesgos de 
abuso, prostitución, explotación, maltrato y 
enfermedades en la población infantil y 
juvenil de manera prioritaria por medio de 
la promoción de la planificación familiar, la 
maternidad segura, el acompañamiento, 
capacitación y desarrollo de procesos y 
campañas en salud sexual y reproductiva.   

 Contribuir con el aseguramiento
de la tenencia del suelo en protección de los 
patrimonios personales y familiares en el 
barrio Moravia por medio del saneamiento 
jurídico de los predios, el registro de los 
derechos de propiedad y el reconocimiento 
de las edificaciones allí emplazadas, previo 
cumplimiento de las normas urbanísticas 
adoptadas por medio del plan parcial.     

 Intervenir de manera sistémica,
participativa y flexible la economía barrial 
de Moravia, logrando impactos en el 
empleo, el mejoramiento de los ingresos, en 
los resultados empresariales, promoviendo 
la formación para el trabajo de los jóvenes, 
fomentando a la ampliación, potenciación y 
diversificación de la estructura económica 

barrial interpretando las redes población-
territorio y el tejido económico de Moravia 
aprovechando las externalidades y las 
prácticas solidarias.       

 Promover la compatibilidad de
los usos económicos y la vida residencial 
del barrio por medio de la construcción de 
pactos colectivos de las normas para la 
compaginación de usos diversos tanto en el 
espacio privado como en el espacio público. 

 Prevenir la pérdida de vidas
humanas y de bienes materiales generando 
condiciones de acceso a una vivienda y 
hábitat digno mediante un programa de 
reasentamiento de población localizada en 
zonas de alto riesgo y en áreas 
comprometidas por el proyecto urbano, con 
actuaciones integrales contrarias al desalojo 
de la población, guiados por el principio de 
protección a moradores. 

 Contribuir al mejoramiento de
las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas localizadas en el área objeto de 
regularización integral de predios para 
disminuir los riesgos físicos, ambientales, 
sociales y económicos a los que están 
expuestas las personas y grupos familiares 
del barrio Moravia, evaluando la calidad del 
parque habitacional para emprender el 
conjunto de acciones de aseguramiento de 
las estructuras, superación de las 
deficiencias en iluminación, ventilación, 
saneamiento básico y de hacinamiento.        

 Elevar las condiciones de
habitabilidad y productividad urbana en 
Moravia para contribuir en la disminución 
de la segregación socioespacial en la ciudad 
y a la satisfacción de las necesidades 
materiales y espirituales de sus 
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asentamientos humanos en el barrio 
Moravia y su área de influencia, por medio 
de la construcción sistémica del espacio 
público como ordenador y articulador de la 
estructura urbana, soporte material y 
simbólico de las innovaciones 
socioculturales y en el ejercicio de la 
confluencia y pluralidad de los deberes y 
derechos de la ciudadanía, a partir de las 
metas de cada uno de los elementos 
componentes del sistema de espacio 
público definidas en el perfil del proyecto 
“Generación, recuperación, mejoramiento y 
consolidación el espacio público del barrio 
Moravia y área de influencia”.  

Propósitos 

•La intervención integral en el
barrio Moravia es un macroproyecto 
que busca contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de su población, 
promoviendo el desarrollo humano 
integral y sostenible por medio de 
acciones de reordenamiento urbano y el 
mejoramiento de las condiciones 
socioculturales, económicas y 
ambientales, tras el proceso de 
descontaminación que siguió a la zona 
del basurero para convertirla en un 
parque urbano, retornando este espacio 
como una zona de uso público 
educativo y recreativo para la 
comunidad. 

•Contribuir a la consolidación de
la gobernabilidad democrática
promoviendo la igualdad de
oportunidades para todos y todas las

medellinenses posibilitando la 
integración socio espacial, la equidad y 
la inclusión de la población del barrio 
Moravia a los procesos del desarrollo 
sociocultural, socioeconómico y 
urbanístico ambiental en los sistemas de 
espacio público, movilidad y transporte, 
servicios públicos domiciliarios, 
habitacional, a los servicios sociales y 
culturales y a los encadenamientos 
productivos de la ciudad de Medellín, 
asegurando en el ejercicio de los 
derechos y deberes la protección a los 
moradores dentro de un marco de 
interacciones que este influenciado por 
el Estado y la ciudadanía guiados por la 
responsabilidad pública compartida y la 
solidaridad social. 

Rol de los actores institucionales en la 
implementación de la estrategia 

Teniendo en cuenta que la ejecución de la 
intervención en Moravia demanda 
intervenciones de tipo físico, ambiental, social, 
cultural, económico, comunicacional y de 
participación ciudadana implica el desarrollo de 
acciones en asociación de actores públicos y 
privados, nacionales e internacionales, 
universidades, ONG, cajas de compensación 
familiar, curadurías, notarías, sector solidario, 
comunidad, entre otros. 
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Macroproyecto Moravia en términos de 
Salud en todas las Políticas 

A continuación se aplica al 
Macroproyecto Moravia los criterios de la 
Octava Conferencia Mundial sobre Promoción 
de la Salud para identificar iniciativas que 
incorporan aspectos de la salud en todas las 
políticas. 

Compromiso político: El proyecto ha 
estado incluido en los últimos tres planes de 
desarrollo municipales desde 2004. 

Participación de otros sectores: El 
proyecto trabaja en asociación con la Empresa 
de Desarrollo Urbano –EDU-, Empresas 
Públicas de Medellín,  Empresas Varias de 
Medellín EPM, Instituto de Vivienda de 
Medellín -ISVIMED- , Instituto de Recreación 
y Deportes de Medellín Inder, secretarías de 
Obras públicas, Bienestar social, Gobierno, 
Cultura Ciudadana, Medio Ambiente y sector 
privado. 

La participación social: Para lograr el 
proceso de transformación se ha vinculado a los 
habitantes, por ejemplo con los jardines 
comunitarios o el centro cultural de Moravia 
que fue una iniciativa civil de la comunidad. 

3. Jardín Circunvalar

Medellín es una ciudad que ha presentado
un crecimiento acelerado respecto a su 
población desde principios del siglo XX, 
ocurriendo por ejemplo que a mediados del 
siglo, la población creció a un ritmo de 6%, que 
para ese momento era algo excepcional incluso 
en el contexto de América Latina (Rodríguez, 

2009). De esta manera, la ciudad pasó de tener 
en 1905 aproximadamente 60.000 habitantes a 
tener más de dos millones de habitantes en la 
actualidad. Este fenómeno ha sido causado por 
el proceso que se ha generado en Medellín 
referente a un crecimiento natural, una 
sostenida migración del campo a la ciudad, la 
expansión industrial, los hechos de la violencia 
política, entre otros, ocasionando una 
expansión que empezó a generar conflicto en 
zonas de alto riesgo y ocupación de áreas de 
mayor pendiente.  

En la actualidad se tienen condiciones 
vulnerables en las zonas altas de la ciudad como 
la alta ocupación, vivienda en zonas de riesgo 
y/o encima del borde urbano,  baja 
gobernabilidad, poca conexión horizontal del 
territorio, entre otros. 

A partir de toda esta problemática, surge 
el proyecto de Jardín circunvalar, el cual le 
apuesta a una estrategia de manejo integral del 
borde, el mejoramiento de las condiciones de 
calidad de vida de los habitantes que se 
encuentran en esas zonas, además se brinda una 
nueva oportunidad para que las personas de la 
ciudad puedan disfrutar de las zonas naturales a 
las que antes no se tenía acceso.  

Es una estrategia para la transformación 
integral a corto y mediano plazo de las zonas de 
borde, donde se encuentra lo urbano y lo rural 
de la ciudad, pone en marcha obras y acciones 
en el territorio que acompañan el desarrollo 
ordenado, a la vez que se prepara a la 
comunidad por medio del Urbanismo 
Pedagógico para que participe en la 
construcción y asuma la importancia de 
controlar el crecimiento urbanístico en los 
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barrios de alta ladera donde se presentan 
condiciones de riesgos que es necesario 
superar. Respecto a la administración del Jardín 
Circunvalar, la Empresa de Desarrollo Urbano 
–EDU- a través del parque Arví desarrolla un
proyecto de operación y mantenimiento del
jardín circunvalar.

Objetivo 

Propiciar las condiciones y las 
oportunidades para el desarrollo humano 
integral en la zona de encuentro de lo urbano y 
lo rural, de forma tal que estructure, oriente y 
regule la ocupación y la expansión de la urbe, 
que recupere los elementos naturales del paisaje 
y mejore el hábitat, la movilidad y la 
accesibilidad, genere desarrollo económico de 
manera sostenible al tiempo que garantiza el 
respeto por la vida y la equidad (Alcaldía de 
Medellín, 2013). 

Rol de los actores institucionales en la 
implementación de la estrategia 

La acción interinstitucional se desarrolla 
en tres componentes. El primero es el ejercicio 
que se realiza en términos internos en la 
Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-, el cual 
es un trabajo desarrollado desde la 
coordinación del Jardín Circunvalar a cargo de 
la subgerencia de proyectos especiales y las 
demás subgerencias de EDU. Segundo, a nivel 
de alcaldía se trabaja con 19 secretarías 
permanentemente, teniendo una relación muy 
directa con las secretarías de Infraestructura, 
Medio Ambiente, Gobierno, Planeación, Área 
Metropolitana, Servicios Públicos, Educación y 
entidades como INDER e ISVIMED. Por 

último, se ha logrado consolidar 25 alianzas 
estratégicas con el sector privado. 

Jardín Circunvalar en términos de 
Salud en todas las Políticas 

A continuación se aplica al proyecto 
Jardín Circunvalar los criterios de la Octava 
Conferencia Mundial sobre Promoción de la 
Salud para identificar iniciativas que 
incorporan aspectos de la salud en todas las 
políticas. 

Compromiso político: Se encuentra 
contemplado en el plan de desarrollo 2012-
2015 

Participación de diferentes sectores: 
Cuenta con la participación de Secretarias de 
Infraestructura,            Medio 
Ambiente, Gobierno, Participación ciudadana, 
Seguridad, Otras entidades, Aliados. 

Centrarse en la reducción de la 
inequidad: Este proyecto brinda nuevas 
oportunidades para los habitantes de esta zona 
que por su ubicación es población vulnerable. 

La participación social: Hay un trabajo 
con la comunidad para que participe en la 
construcción y asuma la importancia de 
controlar el crecimiento urbanístico en los 
barrios de alta ladera. 
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4. Sistema Integrado de Transporte del Valle
de Aburrá - SITVA

“La movilidad urbana reconocida como 
derecho social fundamental, como lo son 
educación y salud, es su enunciado rector, a 
partir del cual se espera movilizar a las 
sociedades y los poderes establecidos para 
honrarlo debidamente mediante adecuadas 
asignaciones de recursos financieros, sólidos 
marcos legales e institucionales y vigorosas 
alianzas público-privadas.” Declaración de 
Lima. (2015). Libro Blanco de la Movilidad 
urbana sustentable de América Latina. 

De esta manera la movilidad urbana es un 
tema importante que ha aparecido en la agenda 
de las principales ciudades de América Latina 
como un tema prioritario y de este modo los 
resultados que se han generado en cuanto a la 
visión de ciudad y soluciones de movilidad han 
sido reconocidas mundialmente. En este 
sentido, Medellín se ha caracterizado en este 
tema por varios motivos, pero principalmente 
por poner en marcha el primer sistema de 
transporte masivo en Colombia, el cual trajo la 
esperanza a una ciudad que vivía la década más 
violenta de su historia  

Objetivo 

Mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía, logrando una mejor movilidad de la 
ciudad, a través del mejoramiento en la 
funcionalidad del sistema integrado de 
transporte multimodal -Metro, Tranvía, 
Metrocables, Metroplús, buses, bicicletas 
públicas, servicios integrados y otros modos de 
transporte- a partir de intervenciones físicas, 
logísticas y de la reestructuración del transporte 

público colectivo, que hagan de éste un sistema 
eficiente, cómodo, seguro, económico, 
incluyente y sostenible, que se integre física, 
operacional y tarifariamente  

Propósito 

Los propósitos respecto al SITVA son los 
siguientes: 

- Mejorar las condiciones de
movilidad de los usuarios de transporte 
público 

- Uso de combustibles limpios
- Monitoreo electrónico del

transporte público colectivo 
- Eficiencia en la operación del

servicio con tarifa accesible al usuario y 
eliminación de la guerra del centavo 

- Generación de nuevos empleos
formales 

- Mejorar la seguridad vial.

SITVA en términos de Salud en todas las 
Políticas 

A continuación se aplica a SITVA los 
criterios de la Octava Conferencia Mundial 
sobre Promoción de la Salud para identificar 
iniciativas que incorporan aspectos de la Salud 
en Todas las Políticas 

El compromiso político: El sistema ha 
trascendido por varias administraciones y se ha 
ido consolidando y creciendo como un eje 
central de la administración de la ciudad. 

Estructura independiente: El sistema 
tiene una estructura operacional formal 
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administrado por el Metro empresa industrial y 
comercial del Estado. 

Presupuesto independiente: La 
iniciativa tiene su propio presupuesto 
operativo, pero también recibe aportes de la 
administración municipal para el pago de la 
deuda y para nuevas inversiones dados los altos 
costos. 

Participación de otros sectores: El 
SITVA como articulador de la ciudad encadena 
sus labores con otros sectores como el de salud, 
infraestructura, cultura, entre otros. 

Existe un compromiso explícito de 
reducir la inequidad en salud: Es claro el 
compromiso del Sitva por reducir las 
inequidades en salud y sus actuaciones en 
esencia apuntan al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes del Valle de Aburrá, la 
Empresa ha buscado la manera de hacer frente 
a los desafíos que plantea la geografía de esta 
región dominada por las montañas. Para lograr 
integrar a los habitantes de las laderas con el 
resto de la ciudad y para reducir sus tiempos de 
traslado. 

Evidencia de resultados: Existen 
estudios donde se evidencia el impacto positivo 
del sistema. 

La participación social: El exitoso a 
partir de la "cultura metro" que en esencia es 
compromiso ciudadano por el cuidado del 
sistema. 
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Salud en todas las políticas para una Ciudad Saludable

9. Llamado a la Acción



1. De acuerdo a la ONU, en 2030
tres quintos de la población mundial vivirá en 
áreas urbanas. La urbanización ha traído 
oportunidades excepcionales así como riesgos 
para la salud en los años recientes. Las 
inequidades sociales en las ciudades se han 
ensanchado como resultado directo de los 
rápidos patrones  de urbanización que no se han 
beneficiado de la planeación estratégica, dando 
lugar a barrios marginales y otros entornos que 
fomentan riesgos incrementados de salud, 
incluyendo los relacionados con la violencia, 
desnutrición y contaminación del aire. 

2. A la luz de las cargas en salud y
las duras inequidades ya enfrentadas por 
algunas comunidades rápidamente urbanizadas, 
las intervenciones que apuntan a los 
determinantes sociales deben ser diseñadas 
inclusivamente. Es esencial mejorar los 
indicadores de calidad de vida de toda la 
población, con un enfoque cercano a las 
necesidades de los más pobres y 
marginalizados. 

3. La estrategia de Ciudades
Saludables de la OMS y la Estrategia de 
Municipalidades de la OPS son modelos que 
pueden tanto facilitar las acciones resaltadas 
por el enfoque de Salud en Todas las Políticas, 
y abordar los retos de salud de la urbanización. 
Estas estrategias pueden abordar los 
determinantes sociales de salud intersectorial y 
holísticamente. Ellos permiten la 
implementación del enfoque de Salud en Todas 
las Políticas en la región, en línea con los 
principios de promoción de la salud y la 
promoción de la reducción de enfermedades de 
la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud. 

4. El enfoque de Salud en Todas
las Políticas reconoce el rol de las políticas 
públicas en la configuración de los entornos, 
ciudades y municipalidades naturales donde la 
gente vive e interactúa y donde se determinan 
los resultados en salud para bien o para mal. 
Corresponde al sector salud unirse con otros 
sectores para abordar las inequidades y peligros 
que crean riesgos de salud en lo urbano y otros 
ámbitos.  Esta iniciativa busca entender, para 
cada ámbito, el amplio rango de influencias en 
salud en donde sea que se ubiquen y 
convertirlas a favor de la salud pública. Por esta 
razón, la participación de la sociedad social, 
política, académica, privada, gubernamental y 
civil es considerada como fundamental.  

5. Es esencial considerar que la
confluencia de estos factores a nivel municipal, 
para trabajar de forma integrada hacia el 
desarrollo de políticas, planes y programas que 
ubican a la salud y el bienestar de la gente como 
centro. El enfoque trabaja desde la premisa de 
que cada decisión política desde cualquier 
sector debe ser analizada en la medida de sus 
consecuencias potenciales, positivas o 
negativas, para la salud. 

6. Nos hemos reunido aquí en
Medellín, con expertos, líderes políticos, 
tomadores de decisiones, sociedad civil, líderes 
comunitarios o académicos, para considerar 
más de 50 experiencias de diferentes países de 
la región y más allá. Estas experiencias 
demuestran formas prácticas de abordar 
determinantes en salud, desde un enfoque 
intersectorial y participativo sobre la 
formulación e implementación de políticas 
públicas. En esta reunión ha sido demostrado 
cómo generar sinergias entre varios sectores, lo 
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que es el núcleo del enfoque de Salud en Todas 
las Políticas. 

7. Aplicar estos principios y
tomando en cuenta los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la agenda del 2030, los 
participantes del Tercer Foro Regional de Salud 
Urbana: 

• Reconocen que la buena salud requiere
un sistema de salud universal, comprensiva, 
equitativa, efectiva, receptiva, accesible y de 
calidad. Aun así, depende también de la 
participación y el diálogo con otros sectores y 
actores, ya que su desempeño tiene 
considerables impactos en la salud.  

• Reconocen que la Salud en Todas las
Políticas, junto con la cooperación y acción 
intersectorial, es un enfoque prometedor para 
mejorar la responsabilidad en otros sectores 
para la salud, así como para la equidad de la 
promoción de salud y de sociedades más 
inclusivas y productivas. 

• Reconocen que los municipios son
espacios estratégicos donde los ciudadanos 
construyen salud y donde los determinantes 
sociales de salud y la inequidad en salud se 
puede abordar efectivamente. 

• Se comprometen a construir, sobre las
amplias experiencias de la región, buenas 
prácticas y evidencia científica. 

Nosotros, participantes del Tercer Foro 
Regional de Salud Urbana, nos 
comprometemos a: 

I. Colaborar con todos los sectores en la
implementación de todos los 17 ODS de la 

agenda del 2030, incorporando una perspectiva 
en salud. 

II. Apoyar la implementación del Plan de
Acción STP de la OPS fortaleciendo la 
participación comunitaria. 

III. Generar modelos de gobernanza que
promuevan el avance de procesos basados en 
Salud en Todas las Políticas que transcienden 
gobiernos locales y cambios en cualquier 
administración política. 

IV. Promover acciones que mejoren la
salud y bienestar de individuos, familias y 
comunidades. 

V. Solicitar a la comunidad internacional,
agencias de cooperación y entidades 
multilaterales que asuman un rol activo y 
colectivo en la promoción de Ciudades 
Saludables apoyando la generación de buenas 
prácticas así como la movilización de recursos 
para el fortalecimiento del desarrollo local que 
se enfoque en las poblaciones más vulnerables, 
pobres y marginalizadas. 

Llamado a la acción 

Nosotros, los participantes del Tercer 
Foro Regional de Salud Urbana, reafirmamos 
nuestra resolución de tomar acción en 
determinantes sociales de salud e inequidades 
en salud para crear ciudades y municipios 
vibrantes, inclusivos, equitativos, 
económicamente productivos y saludables, y de 
superar desafíos de desarrollo sostenible a nivel 
nacional, regional y global.  

Ofrecemos nuestro compromiso con 
estos objetivos comunes y nuestra 
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determinación por alcanzarlos apoyando las 
iniciativas regionales de Ciudades Saludables y 
Municipios Saludables, a la vez que 
promoviendo e implementando la 
Salud en Todas las Políticas. 
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Secretaría de Salud de Medellín
Centro Cívico de Antioquia Plaza de la Libertad

Carrera 53A N° 42 - 161. Piso 21 
www.medellin.gov.co/salud

e-mail: secre.salud@medellin.gov.co
Línea de atención a la ciudadanía 44 44 144
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