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II Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas de Municipios Saludables de la 
Región de las Américas 

Santiago de Cuba, del 6 al 7 de noviembre 2018 

Antecedentes 

Desde el lanzamiento del movimiento mundial de Ciudades Saludables en los 1980s y 1990s, la Región de 
las Américas ha acumulado una riqueza de experiencias a nivel de Movimiento Regional de Municipios, 
Ciudades, y Comunidades Saludables (MCCS) muy importante que contribuye de manera significativa a 
una Región más saludable y equitativa. Contextualizado en los compromisos asumidos en los últimos años, 
el II Encuentro de Alcaldesas y Alcaldes de Municipios Saludables de la Región de las Américas pretende 
retomar experiencias exitosas, y lecciones aprendidas e identificar e involucrar a actores claves, 
incluyendo líderes de redes de municipios, alcaldes y alcaldesas, así como personas claves trabajando en 
MCCS con el fin de trabajar de manera conjunta hacia le revitalización del Movimiento de MCCS en la 
Región, con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Red 
Latinoamericana y del Caribe de Gestores de Promoción de la Salud (REDLACPROMSA) .  

Tomando en cuenta la cercanía con las comunidades, el rol de los gobiernos locales es clave para lograr 
salud y bienestar en las poblaciones de la Región de las Américas. Asimismo, los gobiernos locales ofrecen 
espacios únicos y oportunos para abordar los determinantes sociales de la salud a través del trabajo 
intersectorial para mejorar la salud y reducir las inequidades. El Movimiento Regional de MCCS tiene el 
potencial de ser el brazo de implementación para planes de acción y compromisos nacionales e 
internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia y Plan de Acción sobre 
Promoción de la Salud en el Contexto de los ODS. Es entonces de especial relevancia continuar con los 
esfuerzos para la construcción colectiva y el fortalecimiento del Movimiento Regional de MCCS por medio 
de la revitalización de este. En este esfuerzo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 
colaboración con el Ministerio de Salud Pública de Cuba y la REDLACPROMSA articularon esfuerzos y 
organizaron este importante Encuentro, el cual responde al llamado a la acción del Consenso de Shanghái 
sobre Ciudades Saludables presentado en la 9ª Conferencia de Promoción de la Salud de la OMS en el 
2016.  

Objetivos  

Los alcaldes y las alcaldesas participantes del II Encuentro de Alcaldesas y Alcaldes de Municipios 
Saludables de la Región de las Américas son el motor en la vigorización del Movimiento de MCCS en las 
Américas. En este contexto, el Encuentro en Santiago de Cuba sirvió como oportunidad para reactivar el 
Movimiento Regional de MCCS, impulsando el trabajo independiente de los alcaldes con objetivos 
concretos y la visión de la creación de una red Regional de MCCS. Su propósito primario fue el 
fortalecimiento nacional a internacional de la contribución del nivel local de gobierno al desarrollo 
sostenible y a la promoción de la salud en todas las políticas. También se consensuó sobre la importancia 
de incluir el tema de promoción de la salud en las agendas políticas de todos los gobiernos locales.   

Por tanto, los objetivos del II Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas de Municipios Saludables fueron: 

1. Reactivar el Movimiento de MCCS en las Américas 
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2. Presentar y firmar acuerdos sobre próximos pasos para el Movimiento de MCCS en la Región 
3. Intercambiar experiencias de redes nacionales de y municipios siguiendo la idea de MCCS 

Participantes 

En este encuentro, se contó con la participación de alcaldes y alcaldesas de municipios en Belice, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Perú y Republica Dominicana. Asimismo, se contó con la participación 
de representantes de los ministerios de salud de Argentina, Cuba, México y Perú, representantes de 
asociaciones municipales nacionales de Guatemala y Honduras, puntos focales de promoción de la salud 
de OPS de Brasil, Cuba y de la Oficina Subregional de Centroamérica, así como la de Centros Colaboradores 
de la OPS/OMS basados en la Universidad de Kansas en EEUU, la Universidad de Sao Paolo en Brasil y la 
Universidad del Valle en Colombia, quienes brindaron insumos técnico-políticos al dialogo para apoyar a 
la reactivación del Movimiento de MCCS.  

Metodología 
Para alcanzar los objetivos de este Encuentro, la reunión fue organizada en dos etapas con propósitos 
diferentes: 

1. Compartir Experiencias  

La primera etapa de la reunión fue compuesta por diferentes presentaciones y paneles cuyo objetivo era 
compartir informaciones y experiencias relevantes para el relanzamiento del Movimiento de MCCS en las 
Américas. Fueron planificadas presentaciones sobre los antecedentes del Movimiento y la situación de la 
promoción de la salud en la Región, un resumen de los lineamientos orientadores propuestos por la OPS, 
y las distintas experiencias de municipios y redes de municipios que ya han implementado programas de 
salud en todas las políticas en el marco de MCCS. Estas presentaciones y sus paneles tuvieron el propósito 
de inspirar a los participantes de la reunión, y de exponer cuáles son los obstáculos presentes en las 
Américas para políticas intersectoriales de Salud en Todas las Políticas y para que el Movimiento de MCCS 
resurja como motor de acciones de este tipo. De esta manera, esta etapa sirvió como fundamento para la 
segunda etapa de la reunión. 

2. Trabajo en Grupos 

Con base en las presentaciones y paneles, la segunda etapa del Encuentro se consistió en talleres de 
trabajo donde los alcaldes y alcaldesas fueron divididos en tres grupos de trabajo. Apoyados por la OPS, 
académicos y representantes de los Ministerios de Salud de diversos países de la Región, los alcaldes y 
alcaldesas recibieron la tarea de discutir tres preguntas y desarrollar un plan de acción con pasos 
concretos – incluyendo plazos para tareas – para reactivar el Movimiento de MCCS en la región y hacer 
posible el relanzamiento de una Red de MCCS de las Américas. 

Las preguntas discutidas por todos los grupos de trabajo fueron: 

1. ¿Cómo crear o hacer crecer las redes nacionales de municipios, ciudades y comunidades 
saludables? 

1.1. ¿Qué apoyo o incentivos son necesarios para impulsar estas acciones? 
2. ¿Cómo podemos posicionar el tema de salud dentro de las asociaciones de municipios a nivel 

nacional y regional? 
2.1. Ejemplo: Pensar en la Cumbre de FLACMA en marzo 2019 
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3. ¿Qué acuerdos se pueden plantear en base a lo discutido para generar compromiso? 
3.1. Marzo 2019; noviembre 2019; 2020 (reunión global de ciudades saludables) 
3.2. ¿Cómo pueden organizarse para estimular la comunicación entre los alcaldes? 

Basado en esta metodología, el programa fue desarrollado para una reunión de dos días (el 6 y 7 de 
noviembre del 2018). 

4. Visitas de campo 

Se realizaron actividades culturales para presentar distintos aspectos de la vida cubana a los participantes 
del encuentro. Las visitas incluyeron ir al mausoleo de héroes cubanos incluyendo a Fidel Castro y visitar 
a comunidades y escuelas reconocidas por sus acciones hacia la promoción de la salud.  

Resultados 
Se firmó el Compromiso de Santiago de Cuba sobre Municipios Saludable (2018), el cual delinea los 
siguientes acuerdos:  

1. Promover la transferencia del liderazgo del movimiento de Municipios, ciudades y comunidades 
saludables hacia los alcaldes y alcaldesas de la Región de las Américas  

2. Desarrollar y fortalecer las redes nacionales de municipios saludables en la Región de las Américas 
3. Asegurar la incorporación de los gobiernos locales con la voluntad política de llevar adelante el 

Movimiento de municipios, ciudades y comunidades saludables, para actuar sobre los 
determinantes sociales de la salud a través de salud en todas las políticas  

4. Fortalecer las capacidades locales a través de la capacitación e intercambio de experiencias 
exitosas de promoción de la salud; así como monitoreo y evaluación de las acciones para la 
generación de evidencia  

5. Fomentar la vinculación estratégica entre las redes de municipios saludables y las asociaciones de 
municipios a nivel nacional e internacional  

6. Actualizar y compartir las guías para la construcción de municipios saludables, para sentar las 
bases de acreditación de municipios saludables en los países.  

7. Generar redes de comunicación entre los líderes locales del Movimiento y sus socios  
8. Lograr el compromiso desde los gobiernos centrales específicamente los Ministerios de Salud, la 

academia, organizaciones no gubernamentales, REDLAPCPROMSA, OPS/OMS y otros actores 
nacionales e internacionales interesados 

Los acuerdos logrados durante el Encuentro de Santiago de Cuba van a guiar el trabajo durante el 2019, 
con el propósito de reactivar el Movimiento y relanzar la Red. Esto se hará a través de la Comisión de 
Alcaldes quienes fueron elegidos para liderar el Movimiento de MCCS y quienes serán responsables por 
los próximos pasos. La Comisión está conformada por: 

• Alcalde de Cartago, Costa Rica; Presidente de CAMCAYCA; Vicepresidente FLACMA: Sr. Rolando 
Rodriguez Brenes [Líder];  

• Alcalde de Paipa, Bocaya, Colombia: Dr. Yamit Hurtado;  
• Alcaldesa de Tlaxco, Tlaxcala, México; Presidenta de la Red Mexicana de Municipios por la Salud: 

Lic. Gardenia Hernandez;  
• Alcalde de Belmopan, Belize; Presidente de la Asociación de Municipalidades de Belize: Sr. Khalid 

Belisle; 
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• Alcalde de Cienfuegos, Cuba: Dr. Eduardo Coll 

Como plazo para primeros resultados hacia el relanzamiento de una Red Regional de MCCS, la OPS 
propuso la XIII Cumbre Hemisférica de Autoridades Locales en marzo del 2019 in Santiago de Chile, 
organizada por FLACMA, donde los alcaldes y alcaldesas tendrán la oportunidad de presentar sus avances 
hacia la visión del Movimiento de MCCS. 


