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Líneas Orientadoras para Municipios, Ciudades y Comunidades 
Saludables (MCCS) en la Región de las Américas  

I. INTRODUCCIÓN  

La aprobación de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) marcó un compromiso importante a nivel mundial para trabajar de manera coordinada hacia un 
mundo más justo, que considera la equidad social, la prosperidad económica y la sostenibilidad ambiental.  
La implementación de acciones intergubernamentales, intersectoriales e interinstitucionales puede 
contribuir hacia el cumplimento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

El propósito de este documento es brindar orientación a gobiernos locales en la Región de las Américas 
para alentar el movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS) y apoyar acciones 
locales para el logro de los ODS con un enfoque de Salud en todas las Políticas (SeTP).El documento 
presenta una breve historia del movimiento de MCCS en las Américas, explica la conexión entre MCCS y 
los ODS y propone líneas orientadoras para fortalecer e impulsar el movimiento de MCCS en la Región de 
las Américas. A largo plazo, se espera avanzar en la consolidación progresiva de una Red de Municipios, 
Ciudades y Comunidades Saludables de las Américas para observar la contribución de gobiernos locales 
hacia los ODS, en especial en materia de salud.  

Los objetivos específicos de este documento son: 

• Proponer procesos que puedan ser adecuados e implementados según la realidad de cada país, 
considerando la evaluación de políticas públicas locales de promoción de salud y el enfoque de 
Salud en Todas las Políticas; 

• Ofrecer orientaciones para la planificación e institucionalización de la propuesta MCCS a nivel 
local para la creación y el fortalecimiento de municipios así como redes nacionales y 
subnacionales de MCCS interesados en SeTP; 

• Sentar las bases para la construcción de un consenso en la Región de las Américas sobre la misión 
y visión del movimiento de MCCS y sus contribuciones hacia el logro de los ODS. 

Esta orientación se dirige a actores clave para impulsar las acciones y promover sostenibilidad de 
resultados del movimiento de  MCCS. Estos incluyen, entre otros: 

• Alcaldes(as), autoridades y tomadores de decisión de los municipios que están en el proceso de 
planificación y/o implementación de MCCS; 

• Equipos técnicos, profesionales y gestores que trabajen en temas de promoción de la salud, así 
como de desarrollo sostenible para el alcance de los ODS, a nivel regional, nacional, subnacional 
o local (i.e. Ministerios, Departamentos o Secretarías); 

• Coordinadores, instituciones y actores involucrados en municipios y redes subnacionales y 
nacionales de MCCS interesados en SeTP; 

• Instituciones, gobiernos, centros colaboradores y actores clave involucrados con el desarrollo del 
Movimiento de MCCS en las Américas (i.e. Organizaciones Sociales, Organizaciones No 
Gubernamentales o del Sector Privado). 
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III. ANTECEDENTES 

El movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS) se considera una de las 
principales oportunidades estratégicas, para la aplicación práctica de los principios y valores de la 
promoción de la salud a nivel local,  Con el fin de  impulsar políticas públicas hacia el desarrollo de los 
territorios. Este movimiento existe en los países y municipios de las Américas desde hace más de 30 años 
y tiene el potencial, a través del trabajo intersectorial y participativo, de contribuir al cumplimiento de los 
ODS. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que un municipio o comunidad “empieza el 
proceso de ser saludable cuando sus líderes políticos, organizaciones locales y ciudadanos, se 
comprometen y dan inicio al proceso de mejora continua y progresiva de las condiciones de salud y calidad 
de vida de los habitantes; formando y fortaleciendo un pacto social entre las autoridades locales, las 
organizaciones comunitarias y las instituciones del sector público y privado. Este usa la planeación local 
como instrumento básico e incluye la participación social en el manejo, evaluación y procesos de toma de 
decisiones” (1).  

El concepto de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables alude fundamentalmente a procesos más 
que a resultados, pero busca tener un impacto poblacional. Como articulado en “Municipios saludables: 
Una opción de política pública. Avances de un proceso en Argentina, el concepto de MCCS “trata a la vez 
de un movimiento para involucrar a las autoridades gubernamentales, técnicas y a los ciudadanos en 
general, en acciones específicas de promoción de la salud y del ambiente, resaltando la función 
gubernamental, la participación social y la responsabilidad en la búsqueda de las condiciones idóneas para 
una vida sana” (2). 

Así, adoptar acciones de MCCS por parte del gobierno local, implica avances en la calidad de los procesos 
de gestión en promoción de la salud y salud en todas las políticas, en el desarrollo de las capacidades 
institucionales y en la sustentabilidad de políticas públicas saludables que aborden participativa e 
integralmente los determinantes de la salud y la participación social a nivel local. Lo que se valora es el 
compromiso de la máxima autoridad política local y los actores representativos de la sociedad respecto a 
la salud y la formulación de una iniciativa intersectorial y participativa para la construcción de MCCS. Este 
proceso es liderado por representantes del gobierno y de la sociedad civil y es acompañado técnicamente 
por especialistas del sector salud y otros sectores relevantes. 
A nivel mundial, el movimiento de ciudades saludables cuenta con experiencias diversas, con diferentes 
enfoques y con historiales distintos. La Región de las Américas cuenta con una larga trayectoria1  e 
importantes avances en la implementación de acciones de MCCS, en particular con relación a la 
consolidación de redes de MCCS.  Ejemplos incluyen: 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 La Región de las Américas cuenta con más de treinta años de experiencia de MCCS 
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Latinoamérica y el Caribe (3)   

• Argentina, Chile, Cuba, Honduras y México: estos países cuentan, respectivamente, con una red 
o un programa nacional de municipios saludables que se implementa con apoyo técnico de los 
ministerios de salud o asociaciones nacionales de municipios.  

• Paraguay y Perú: se encuentran en una etapa de relanzamiento y fortalecimiento de sus redes 
nacionales de MCCS. En Perú existen redes de municipios saludables activas a nivel subnacional 
mientras que en Paraguay se busca rescatar los avances respecto al tema de las últimas décadas.  

• Brasil: cuenta con dos redes subnacionales de MCCS operativas que cuentan con apoyo técnico 
de universidades. 

• Ecuador: está en el proceso de adhesión de municipios al Programa Nacional de Municipios 
Saludables 

 La subregión del Caribe, de habla inglesa, tiene iniciativas de entornos saludables para promover la salud 
en sus poblaciones, pero aún no cuenta con programas o redes nacionales de MCCS.   

América del Norte  

La Estrategia de Ciudades Saludables surgió en la década de los años 70 en Canadá, cuando diversos 
estudios de científicos estadounidenses y canadienses identificaron la estrecha relación entre las formas 
de vida, los ambientes urbanos y los problemas de salud, dando especial importancia a la ciudad como 
escenario de las acciones de salud pública.  

• Canadá cuenta con redes de comunidades saludables operativas en Columbia Británica, Ontario, 
Quebec y Nueva Brunswick que se han unido para cooperar a nivel nacional. Desde el 2017, se 
cuenta con una fuerte inversión en Canadá para llevar a cabo investigaciones sobre Ciudades 
Saludables. 

• Estados Unidos cuenta con redes de ciudades saludables estatales. 
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IV. IMPORTANCIA DE REVITALIZAR EL MOVIMIENTO DE MUNICIPIOS, CIUDADES Y 
COMUNIDADES SALUDABLES 

Hitos en promoción de la salud, salud urbana y MCCS en la Región de las Américas 

La propuesta para la reactivación y el fortalecimiento del movimiento de Municipios, Ciudades y 
Comunidades Saludables se constituye luego de una importante serie de hitos en promoción de la salud, 
salud urbana y MCCS a nivel regional y mundial. La Figura 1 resume este proceso.  Para acceder a más 
información sobre cada uno de los hitos, por favor referirse a la bibliografía de este documento (4-19). 

 

 
Figura 1.  Principales hitos en promoción de la salud, salud urbana y MCCS 

El concepto de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: la importancia de los gobiernos locales 

El municipio es el espacio donde la visión global de salud y desarrollo se puede fortalecer y poner en 
práctica. Es un territorio dentro del cual la interacción de los ciudadanos, organizaciones públicas, 
comunitarias y privadas y su entorno físico y político generan el potencial para mayores oportunidades de 
desarrollo social, económico, ambiental, cultural, y la mejora de indicadores específicos de salud.  
 
Como explican ONU Habitat, el PNUD y el Global Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales en su 
documento “Hoja de Ruta para la localización de los ODS: Implementación y monitoreo subnacional”, los 
gobiernos locales representan la jurisdicción estatal con el mayor potencial para desarrollar no solo un 
vínculo más estrecho con la población, pero también un conocimiento más detallado de las 
particularidades del territorio. En este sentido, el territorio puede configurarse como el espacio por 
excelencia para adaptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a contextos locales específicos, 
integrándolos a los ejes estratégicos de la política de gobierno local (20). 
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Los 17 ODS y sus 169 metas (ver Anexo No. 1) conforman la nueva agenda global que rige  los programas 
de desarrollo hasta el año 2030. Estos  posicionan la salud como una de las metas sociales de los gobiernos 
y como parte de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, por lo que requiere un 
alto grado de compromiso político y trabajo intersectorial para su cumplimiento (14). Para el sector salud 
una forma de lograrlos es mediante la promoción de la salud y la salud en todas las políticas como 
herramientas imprescindibles que desde el punto de vista de la salud pública se deben utilizar para dar 
una respuesta eficaz a los problemas de salud y ambiente y, la disminución de las inequidades sociales. 

La Agenda 2030 propone un énfasis renovado en la interconectividad de acciones sociales, económicas y 
ambientales. El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere entonces, de mayor 
liderazgo de los gobiernos locales. Algunas de las contribuciones de los municipios para el logro de los 
ODS, tomadas y adaptadas de la “Hoja de ruta para la localización de los ODS incluyen: 

• POSICIONAR a los ODS en la agenda política de los gobiernos locales, gobiernos subnacionales y 
Ministerios del Estado, y sensibilizar a la sociedad en conjunto; 

IMPULSAR mecanismos de participación y colaboración con los ODS desde los gobiernos locales 
y la ciudadanía; 

• INTERCAMBIAR experiencias con la implementación adecuada de los ODS a través de su 
localización entre las distintas instancias gubernamentales, para inspirar esfuerzos. 

¿Qué pueden hacer los movimientos, asociaciones y/o redes de gobiernos locales y subnacionales para 
contribuir al logro de los ODS? (20)  

Sensibilización sobre 
los ODS 

● Desarrollar campañas locales, subnacionales, nacionales e internacionales 
para incrementar el compromiso de gobiernos locales y subnacionales con 
los ODS;  

● Nominar líderes en el ámbito de gobierno local y subnacional;  
● Dar apoyo técnico-político a gobiernos locales y subnacionales en sus 

campañas de sensibilización. 

Contextualización de 
los ODS en lo local, 
incluyendo las 
perspectivas esperadas 
en estrategias 
nacionales elaboradas 
para el logro de los 
ODS. 

● Canalizar las prioridades locales en la definición de estrategias nacionales y 
marcos institucionales; 

● Proporcionar una voz a los gobiernos locales y subnacionales en los diálogos 
nacionales, pidiendo un entorno propicio para para el desarrollo de planes 
de acción locales para el logro de los ODS;  

● Promover la voz y representación de los gobiernos locales en el ámbito 
internacional. 

Implementación ● Dar apoyo técnico y respaldo político a los gobiernos locales y subnacionales 
para que mejoren sus recursos humanos, técnicos y financieros; 

● Promover el intercambio de mejores prácticas entre miembros de las redes; 
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● Promover la cooperación descentralizada de forma adecuada y la 
cooperación al desarrollo eficaz; 

● Identificar los desafíos políticos que afectan el logro de los ODS en contextos 
locales, incluso de obstáculos presentes en contextos locales específicos, y 
hacer recomendaciones para la mejora;  

● Promover la aplicación efectiva y plena de los compromisos de 
descentralización; 

● Construir vínculos con los principales ministerios y el gobierno local para 
colaborar en el logro de los ODS a nivel local. 
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V. ORIENTACIONES PRINCIPALES: EJES TRANSVERSALES 

Las líneas orientadoras propuestas se llevan a cabo a nivel local, subnacional y nacional. Están 
fundamentadas en 5 ejes transversales que de las líneas orientadoras y que deben ser consideradas en el 
diseño, planificación, implementación, seguimiento y evaluación de todas las acciones recomendadas: 

1. Fortalecer la coordinación intersectorial e intergubernamental para implementar con éxito 
políticas públicas saludables y de desarrollo; promover legislaciones, regulaciones y acciones más 
allá del sector salud, a partir del abordaje de los determinantes sociales de la salud (DSS). 

2. Promover la participación social, empoderamiento y resiliencia comunitaria a través de 
mecanismos institucionales y legales que impulsen y fortalezcan la representatividad y 
participación de los actores de la sociedad civil y de aquellos en situación de vulnerabilidad, y su 
incidencia en los procesos de toma de decisión. 

3. Fundamentar el ciclo de planificación en análisis de situación de los determinantes de salud local 
y en diagnósticos participativos que otorguen visibilidad a las iniquidades y a los grupos en 
situación de vulnerabilidad, modelos de gestión territoriales y participativos, sistemas de 
información locales y análisis de información territorial. 

4. Invertir en la formación continua y capacitación los actores involucrados, en especial a los 
alcaldes(as) y autoridades locales, en las iniciativas de MCCS; en temas relacionados con la 
promoción de la salud, los determinantes sociales de la salud, Salud en Todas las Políticas, acceso 
universal a la salud y los ODS. 

5. Monitorear  y evaluar de forma continua los procesos y resultados de las acciones de MCCS, 
para dar visibilidad a los avances en temas de promoción de la salud y ODS; y generar insumos 
para la planificación y construcción de políticas y programas 

Adicionalmente, los siguientes temas pueden ser considerados durante la planificación e implementación 
de políticas públicas compatibles con los ODS y el paradigma de salud en todas las políticas: 

• La creación de políticas públicas y entornos saludables; ejemplos de temas a considerar incluyen, 
pero no se limitan a, transporte sostenible y saludable, mercados saludables, viviendas saludables, 
regeneración urbana, centros activos y saludables libres de drogas y humo, acceso a espacios 
verdes para todos(as), respuestas al cambio climático, centros comerciales saludables, centros 
laborales saludables, escuelas y universidades promotoras de la salud, y otros temas relevantes 
para el contexto local. 

• Diseño e implementación de políticas públicas intersectoriales de seguridad alimentaria, 
regulación de alimentación saludable regulación sobre alcohol y tabaco, promoción de la actividad 
física, promoción de salud mental, políticas de seguridad vial, y otras de acuerdo con el contexto 
local para contribuir a la prevención de las enfermedades no transmisibles 

• Diseño e implementación de políticas públicas y acciones intersectoriales en temas como agua y 
saneamiento, higiene ambiental, control de vectores, garantizar la calidad del aire, agua y suelo, 
y otras de acuerdo con el contexto local con el fin de contribuir a la prevención de las 
enfermedades transmisibles 

• Los enfoques de género, interculturalidad, derechos humanos y determinantes sociales de la 
salud. 
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VI. ORIENTACIONES PRINCIPALES: LÍNEAS ORIENTADORAS 

Las líneas orientadoras propuestas en este documento buscan fortalecer la capacidad técnica política de 
los municipios, las ciudades y las comunidades para promover el acceso a la salud 2 y los entornos 
saludables para toda la población de manera óptima y equitativa (22). Estas también pretenden brindar 
orientación sobre la creación y el fortalecimiento de redes nacionales o subnacionales de MCCS. 

Las líneas orientadoras son las siguientes:  

1. Fortalecer la capacidad política estratégica y operativa local de ciudades, municipios y 
comunidades saludables  

2. Fortalecer la capacidad política de las redes nacionales y subnacionales de MCCS y municipios 
interesados en SeTP 

 
Figura 2.  Conceptualización de las líneas orientadoras y los ejes transversales 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 La OPS/OMS aprobó la Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud en 2014. Para más 
información (22).  
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LÍNEA ORIENTADORA N ° 1: FORTALECER LA CAPACIDAD POLÍTICA, ESTRATEGICA Y 
OPERATIVA LOCAL DE MUNICIPIOS, CIUDADES Y COMUNIDADES SALUDABLES  

Grupo destinatario: Alcaldes, autoridades locales y la sociedad civil 
 

Propuesta general 1.1:  
Impulsar el liderazgo local, estratégico e intersectorial hacia la promoción de la salud y los ODS, en 
colaboración con el nivel nacional y subnacional 

Propuestas Específicas Acciones Sugeridas 

Propuesta Específica 
1.1.1  
Posicionar la promoción 
de la salud para el 
desarrollo sostenible 
como prioridad en las 
agendas políticas y en los 
planes de desarrollo 
local. 

a. Formalizar el compromiso de los gobiernos locales en la promoción de la 
salud, el abordaje de los determinantes sociales, y el logro de la Agenda 
2030. 

b. Elaborar un plan y/o un programa de acción para el logro de los ODS. 
c. Desarrollar un plan de comunicación sobre las acciones de MCCS con 

alcance a la comunidad y a todos los sectores involucrados en distintos 
niveles. 

d. Posicionar el liderazgo de alcaldes/as e intendentes para la 
implementación de la agenda de los ODS en el marco de la iniciativa de 
MCCS. 

Propuesta Específica 
1.1.2 
Impulsar el trabajo 
intersectorial orientado 
al abordaje de los ODS y 
DSS desde una óptica 
integral y territorial 

a. Sensibilizar movilizar y garantizar a través de mecanismos institucionales 
la participación activa de los distintos sectores y la sociedad civil, incluso 
de grupos vulnerables, cerca de la promoción de la salud y el logro de los 
ODS. 

b. Implementar intervenciones intersectoriales a nivel local en el marco del 
enfoque de Salud en Todas las Políticas (SeTP), la atención a los DSS y el 
logro de los ODS. 

c. Destinar y/o gestionar recursos desde los diferentes niveles, sectores y 
órdenes de gobierno para las acciones de MCCS. 

Propuesta Específica 
1.1.3 
Reforzar el rol de los 
gobiernos locales como 
promotores de la salud  
 

a. Promover el enfoque de DSS, la planificación centrada en las personas y 
las necesidades y características de los territorios, considerando con 
mayor atención a las personas en situación de vulnerabilidad y el 
fortalecimiento del primer nivel de atención. 

b. Incorporar el abordaje de los DSS en políticas institucionales y en 
competencias de las instituciones locales vinculadas a la salud, que estén 
bajo el rol de actuación de las autoridades locales. 

c. Vincularse con y participar activamente en redes subnacionales, 
nacionales, regionales o internacionales de MCCS 
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Propuesta general 1.2:  
Promover enfoques de promoción de la salud 

Propuestas Específicas Acciones Sugeridas 

Propuesta Específica 
1.2.1: 
Generar entornos y 
modos de vida 
saludables y sostenibles 

a. Implementar estrategias, normativas y/o regulaciones de SeTP para 
generar entornos y modos de vida saludables 

b. Impulsar estrategias comunicacionales y de educación integral para la 
salud que enfaticen el rol protagónico de las comunidades en la 
construcción de la salud y la promoción del desarrollo sostenible y el 
abordaje de los desafíos socioambientales 

Propuesta Específica 
1.2.2:  
Promover el desarrollo 
local, participativoo y 
sostenible, valorando la 
diversidad social y 
cultural y la cohesión de 
las comunidades, 
teniendo en mente el 
objetivo de salud en 
todas las políticas 

a. Promover la interculturalidad, la equidad, la autonomía y el 
empoderamiento como pilares fundamentales de las acciones de MCCS;  

b. Incluir consideraciones sobre la promoción de la salud y del bienestar en 
actividades económicas productivas, velando por el uso racional y 
cuidado de los recursos ambientales con miras al trabajo seguro y digno; 

c. Coordinar acciones intermunicipales para mejor aprovechar los recursos 
locales, teniendo en mente la sostenibilidad y la salud en todas las 
políticas 

 

LÍNEA ORIENTADORA N ° 2:   FORTALECER LA CAPACIDAD POLÍTICA ESTRATÉGICA Y 
OPERATIVA DE LAS REDES NACIONALES Y SUBNACIONALES DE MUNICIPIOS INTERESADOS 
EN SER MCCS  

Grupo destinatario: Coordinadores de redes y otros actores involucrados en la consolidación y gestión 
de redes subnacionales y nacionales de MCCS o de municipios interesados en SeTP 

Propuestas Específicas Acciones Sugeridas 

Propuesta Específica 
2.1.  
Establecer y mantener 
una estructura de 
gobernanza de red en el 
país o entidad 
subnacional, facilitando 
apoyo técnico y 
fortalecimiento de 
capacidades de gestión 
en promoción de la 
salud de los gobiernos 
locales 

a. Producir normativas, reglamentos y acuerdos interjurisdiccionales, a fin 
de propiciar la sostenibilidad e institucionalización de redes de 
municipios saludables;  

b. Desarrollar estrategias y mecanismos para facilitar la vinculación de los 
municipios a las redes de Municipios Saludables. 

c. Establecer y resaltar los principios y valores del movimiento de MCCS 
creando protocolos e implementando métodos para lograr sinergias y 
afinidades entre redes que permita orientar la acción de sus miembros; 

d. Apoyar técnicamente a municipios y a redes de municipios del país para 
el  desarrollo y planeamiento estratégico de iniciativas de MCCS con 
enfoque en el logro de los ODS; 
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e. Desarrollar estrategias para la identificación de mejoras continuas en la 
coordinación intersectorial e intermunicipal en el fortalecimiento de la 
red nacional de municipios saludables; 

f. Promover oportunidades para la integración de los miembros de la Red 
socialización de los trabajos de los alcaldes 

Propuesta Específica 
2.2:  
Impulsar y fortalecer 
redes nacionales y 
subnacionales 
comprometidas con el 
Movimiento de MCCS 

a. Asociar y reunir las voluntades políticas subnacionales y nacionales para 
conformar la voz colectiva de los MCCS en cuanto a la salud y el bienestar 

b. Promover la integración, la sinergia y una mejor coordinación de las 
políticas nacionales y locales, así como el desarrollo de sistemas que 
faciliten la planificación y la rendición de cuentas conjuntas 

c. Desarrollar e implementar estrategias de comunicación y sensibilización 
de los alcaldes, autoridades locales y la sociedad civil en materia de 
promoción de la salud para el logro de los ODS; 

d. Difundir y dar impulso político al movimiento de MCCS para la vinculación 
de los municipios a la Red Nacional o a redes subnacionales o locales 

Propuesta Específica 2.3:  
Promover y fortalecer 
nexos entre ciudades, 
municipios y otras redes 

a. Desarrollar acciones que fortalezcan la integración de municipios y redes 
que conforman el movimiento de MCCS; 

b. Generar y fortalecer los vínculos con otras redes e iniciativas relevantes, 
tales como redes de entornos saludables, así como con la OPS/OMS; 

c. Desarrollar participar activamente y difundir plataformas y redes 
virtuales para compartir experiencias. 

d. Contribuir al diálogo y aprendizaje mutuo entre redes de municipios y 
otras redes de temáticas relacionadas. 

Propuesta Específica 2.4: 
Posicionar el tema de 
salud en asociaciones, 
redes y agendas 
nacionales. 

a. Fomentar el establecimiento de autoridades responsables por la 
promoción de la salud y salud en todas las políticas dentro de las redes y 
asociaciones nacionales y subnacionales de municipios. 

b. Sistematizar y difundir evidencias científicas, buenas prácticas y 
experiencias exitosas en políticas y prácticas de promoción de la salud 
para optimizar la planificación estratégica y toma de decisiones a nivel 
local 
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IX. ORIENTACIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN   

Para impulsar las acciones sugeridas arriba de manera sostenible, el involucramiento de distintas 
instituciones sería necesario en el seguimiento y la evaluación considerar las siguientes orientaciones 

Actores Roles 

Gobierno nacional ● Lograr formas  de hacer disponible los fondos necesarios para que los 
municipios realicen sus responsabilidades como promotores de salud en 
todas las políticas 

● Fortalecer los sistemas de información y monitoreo de los determinantes 
sociales de la salud. En lo posible vinculados con base de datos locales 

● Compartir los resultados logrados en la implementación de la propuesta de 
MCCS, los DSS y ODS con los distintos sectores y con la sociedad civil; 

● Articular el proceso de monitoreo y seguimiento con las redes 
subnacionales y nacionales, si estas existen. 

● Apoyar la movilización social para el control de las acciones de MCCS. 

Actores locales 
(municipios, ciudades y 
comunidades) 

● En articulación con el gobierno nacional, buscar los fondos necesarios para 
el monitoreo y evaluación y hacerlos disponibles  

● Actualizar y mantener bases de datos locales de manera permanente, en lo 
posible con sistemas de información nacional; 

● Elaborar un plan de seguimiento y monitoreo como parte de un plan de 
acción de MCCS (ver Línea Orientadora 1), que sea intersectorial y 
participativo; 

● Desarrollar o identificar indicadores que permitan visibilizar los avances y 
logros de las acciones de MCCS y hacia los ODS; 

● Sistematizar y documentar el desarrollo de experiencias, iniciativas, 
programas y políticas a nivel local, con participación de socios incluyendo 
la sociedad civil; 

● Compartir el diagnóstico participativo y los resultados logrados con los 
distintos sectores y con la sociedad civil; 

● Articular el proceso de monitoreo y seguimiento con las redes 
subnacionales y nacionales, si estas existen. 

● Apoyar la movilización para el control social de las acciones de MCCS 

Sociedad Civil ● Participar activamente en los procesos de sistematización, monitoreo y 
evaluación de las iniciativas de MCCS; 

● Compartir el diagnóstico participativo y los resultados logrados con los 
distintos sectores y con la sociedad civil; 

● Fortalecer acciones de control social sobre las acciones de MCCS. 
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Redes nacionales y 
subnacionales 

● Establecer una línea de base de MCCS en el país o la entidad subnacional a 
partir de diagnósticos participativos elaborados por los municipios; 

● Elaborar un plan de seguimiento, monitoreo y evaluación como parte de 
un plan de acción de la Red  

● Apoyar a los municipios en el proceso de diagnóstico, planeamiento, 
implementación; evaluación, monitoreo y seguimiento;  

● Apoyar la sistematización de los resultados de las evaluaciones de los 
municipios y compartirlos de forma amplia a nivel nacional e internacional 

Red de Latinoamérica y 
del Caribe de Gestores 
de Promoción de la 
Salud (REDLACPROMSA) 
y/o otras redes 
regionales 

● Establecer mecanismos e instrumentos de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de las políticas públicas locales que incidan sobre los DDSS, así 
como de los mecanismos de participación, vigilancia y control social en la 
gestión de dichas políticas. 

● Brindar apoyo técnico y metodológico a los municipios y las redes en el 
proceso de diagnóstico, planeamiento, implementación, evaluación, 
seguimiento y monitoreo; 

● Apoyar la generación de competencias y el fortalecimiento de las 
capacidades locales e institucionales para el monitoreo y seguimiento de 
iniciativas de promoción de la salud. 

Centros Colaboradores 
de la OPS/OMS e 
instituciones académicas  

● Brindar apoyo técnico y metodológico a los municipios y las redes  
● Apoyar la traducción del conocimiento sistematizado y el resultado de las 

evaluaciones para la toma de decisión local 
● Elaborar guías y materiales orientadores para el proceso político; 
● Apoyar la generación de competencias y el fortalecimiento de las 

capacidades locales e institucionales para el monitoreo y seguimiento de 
iniciativas de promoción de la salud; 

● Generar oportunidades y brindar espacios para la diseminación de los 
resultados y la reflexión conjunta sobre los mismos; 

OPS/OMS ● Generar oportunidades y brindar espacios para el intercambio de 
experiencias y los resultados de las evaluaciones; 

● Brindar apoyo técnico a las redes para la realización del proceso de 
evaluación y monitoreo; 

● Apoyar el desarrollo de material técnico para orientar el diagnóstico, 
implementación, evaluación y monitoreo; 

● Apoyar el fortalecimiento de las capacidades locales e institucionales a 
través de herramientas técnicas e información sobre mejores prácticas; 

● Apoyar abogacía para la aplicación de los resultados en la evaluación en los 
procesos de toma de decisión; 

● Facilitar el intercambio de lecciones aprendidas y experiencias exitosas a 
nivel nacional e internacional 
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X. UNA MIRADA HACIA EL FUTURO 

Este documento pretende brindar orientación para fortalecer el estado actual de MCCS en la Región de 
las Américas tomando en cuenta una visión hacia el futuro en la cual se pueda establecer y oficializar una 
Red de las Américas de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables. Se espera que esta contemple 
su capacidad política, estratégica y operativa; y que pueda conectarse con el movimiento mundial de 
Ciudades Saludables, así como principales redes internacionales de ciudades y municipios hacia el 
cumplimiento de los ODS en el 2030.  

Para conformar y manejar tal red, el involucramiento de los gobiernos locales en el fortalecimiento del 
movimiento actual de MCCS en las Américas es primordial, así como la participación de gobiernos 
subnacionales y nacionales incluyendo la REDLACPROMSA, el apoyo de la OPS/OMS y sus Centros 
Colaboradores. Se propone considerar los pasos descritos en el Anexo No. 3. 

En el futuro inmediato, para llegar a la creación de una Red de las Américas de MCCS será importante que 
los alcaldes de MCCS interesados en participar en esta Red planifiquen en mayor detalle, y fortalezcan, el 
rol que pueda tomar en el monitoreo y evaluación, incluyendo: 

a. Desarrollar, fortalecer y monitorear los mecanismos de gobernanza de salud y de membresía 
implementados por las distintas redes nacionales y subnacionales 

b. Desarrollar, fortalecer y monitorear los mecanismos de comunicación e intercambio de información 
utilizados por diferentes redes y MCCS 

c. Difundir y compartir informaciones sobre mejores prácticas de redes y MCCS de la Región de forma 
amplia a nivel regional e internacional 

En el contexto de los ODS, es de gran importancia rescatar el rol fundamental de los municipios, 
resaltándose la necesidad de fortalecer la planificación, la implementación, el monitoreo y evaluación y 
la comunicación de las experiencias y políticas públicas de MCCS y redes de MCCS en la Región de las 
Américas. El Movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades saludables pretende abrir espacios 
colectivos para situar en la agenda de todos los sectores municipales la incorporación de salud en todas 
las políticas, así como compartir experiencias exitosas para colaboración hacia el logro de la Agenda 2030 
y la inclusión de salud en todas las políticas.   
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XI. ANEXOS 

Anexo No. 1: Los ODS y metas de los ODS vinculados con la salud 

 
ODS 1- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo  

1.3 Sistema de protección social y cobertura  
1.5 Reducir la vulnerabilidad  exposición y 
vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y otras crisis y 
desastres económicos, sociales y 
ambientales. 
 

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición, y 
promover la agricultura sostenible.  

2.1. Procurar para de una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente incluyendo a 
los infantes. 
2.2. Terminar con todas las formas de 
malnutrición 

 
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades 

3.1 Reducir la mortalidad materna 
3.2 Poner fin a la mortalidad infantil 
evitable 
3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles: sida, la tuberculosis, la malaria, las enfermedades 
tropicales desatendidas, enfermedades transmitidas por agua y combatir la hepatitis. 
3.4 Promover la salud mental 
3.5 Fortalecer la prevención y tratamiento por el uso de sustancias adictivas y consumo nocivo de 
alcohol 
3.6 Reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico  
3.7 Garantizar acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva 
3.8 Cobertura Sanitaria Universal 
3.9 Reducir el número de muertes y enfermedades ocasionadas por la contaminación de aire, 
agua y suelo 
3a,  3b, 3c y 3d -  Comisión Mundial del Control del Tabaco (CMTC), desarrollo de nuevas vacunas, 
acceso a medicamentos esenciales, incremento del financiamiento en salud y  alerta temprana, 
reducción y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial  
 

ODS4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. 
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4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación. 
4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las 
personas discapacitadas. 
 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 
5.3 Eliminar todas las prácticas perjudiciales, como el matrimonio infantil, el matrimonio precoz 
y el matrimonio forzoso, así como la mutilación genital femenina. 
5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. 
 

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 
6.1 Acceso universal y equitativo a agua potable segura. 
6.2 Acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene.  
 

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 
7.1 Acceso universal a servicios de energía. 
 

ODS  8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos 

8.5 Lograr el pleno y productivo empleo y el trabajo decente para todos 
8.7 Erradicar el trabajo infantil 
8.8 Promover un entorno de trabajo seguro y protegido. 
 

ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
10.2 Inclusión social, económica y política de todas las personas.  
10.7 Facilitar la migración y la movilidad.  
 

ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

11.1 Acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos. 
11.2 Acceso a sistemas de transporte seguros; seguridad vial. 
11.5 Reducir el número de muertes por desastres  
11.7 Acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros. 
11.b Ciudades y asentamientos humanos.  
 

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
12.4 Reducir significativamente el uso de productos químicos y la producción de desechos. 
 

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
13.3 Mejorar la educación, sensibilización y la capacidad humana en institucional respecto de la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 
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ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

16.2 Poner fin a la violencia y tortura contra los niños. 
16.9 Registro de nacimiento.  

 
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

17.18 Disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad 
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Anexo No. 2: Referencia de Términos 

 

Referencia de Términos de Niveles Gubernamentales 
 
Local: 

Este documento se refiere al nivel gubernamental de los municipios, comunidades y ciudades 
como nivel local, debido a la gran variedad de términos para unidades de gobierno de este nivel 
en las Américas. 

 
Nacional: 

El nivel nacional significa, en este documento, el nivel gubernamental del Estado miembro de la 
OPS, o sea, la unidad administrativa de mayor jerarquía. . 

 
Regional: 

El nivel de gobernanza regional se refiere a la Región de las Américas, la cual incluye todos los 
países del continente Americano. 

 
Subnacional:  

Este documento se refiere a las redes de municipios que no incluyen a los municipios de todo el 
nivel nacional a nivel subnacional. Por ejemplo, mientras un país como México tiene una red de 
MCCS nacional, también tiene redes subnacionales que apenas permiten la integración de 
municipios de determinadas partes del país. 

 
Subregional: 

En este texto nos referimos al nivel subregional como un conjunto de estados dentro de la Región 
de las Américas que sea menor que la Región de las Américas. El Caribe, o la América Central, por 
ejemplo, son dos subregiones dentro de la Región de las Américas. 
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Anexo No. 3: Propuesta para la creación de una Red Regional de MCCS en el futuro 

 
Próximos pasos Acciones Sugeridas 

Paso Propuesto No.1: 
Crear una estructura de 
gobernanza de la Red entre 
los MCCS de la Región, 
incorporando a las redes nuevas y a 
las vinculadas con municipios  
 
  

a. Establecer procedimientos, flujos, reglamentos, estatuto y 
líneas de financiamiento, que consideren la interrelación entre 
las redes locales, subnacionales y nacionales de municipios; 
 

b. Fortalecer las redes nacionales existentes e incorporar otras 
redes vinculadas a municipios con acompañamiento en la 
generación de vínculos y colaboración  

 
c. Elaborar un plan de acción temporal para una red de la Región 

de las Américas, en función al resultado de los diagnósticos 
efectuados por cada país; 
 

d. Comunicar la visión de una Red de las Américas de MCCS a 
municipios y redes en la Región. 

 
e. Apoyar la conformación de redes de MCCS en todos los países 

de la Región en los que no esté presente el movimiento, así 
como la inclusión de estrategias de SeTP en los planes de acción 
de redes nacionales y subnacionales de municipios en los 
países; 
 

f. Generar vínculos de trabajo y colaboración, tanto entre los 
participantes, como con otras redes afines y complementarias 
en promoción de la salud y DSS, así como con otros niveles y 
sectores de los Estados, para promover la acción común, la 
solidaridad y cooperación en pro de la calidad de vida 
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Paso Propuesto No.2: 
Posicionar a la futura Red de MCCS 
de las Américas, como un espacio 
técnico y político de referencia para 
las redes y gobiernos nacionales y 
locales.  

a. Generar abogacía con los Estados y actores políticos e 
instituciones de interés vinculada al trabajo de la Red; 
 

b. Promover la gestión del conocimiento, para la elaboración de 
estudios, normativas nacionales y tratados internacionales 
que faciliten la intermediación de nuevas ideas, conceptos, y 
políticas basadas en la evidencia, y la ejecución de eventos de 
aprendizaje y capacitación en la implementación de 
estrategias de ciudades y municipios saludables; 
 

c. Fomentar la difusión y el intercambio de experiencias, 
modelos de gestión, políticas, programas y lecciones 
aprendidas a nivel local, reconociendo los distintos niveles de 
desarrollo y contextos para lograr la Salud en Todas las 
Políticas y la equidad a través de plataformas virtuales, 
publicación de informes o reuniones presenciales y buscar 
conjuntamente recursos; 

 
d. Fortalecer capacidades y competencias institucionales para 

potenciar las intervenciones con los municipios para actuar 
intra e intersectorialmente en la generación y gestión de 
políticas públicas que incidan sobre los DSS en los tres niveles 
de gobierno y en los espacios de participación social 
 

e. Implementar una estrategia de comunicación que visibilice las 
acciones de la Red 

 
f. Incentivar y apoyar la creación de bases o sistemas de 

información y acompañamiento públicos que puedan ser 
analizados en forma sistemática por los niveles subnacional, 
nacional o regional 

Paso Propuesto No.3: 
Colaborar con otras redes afines de 
ciudades saludables y agencias 
nacionales e internacionales, 
estableciendo conexiones entre 
redes internacionales existente  

a.Vincularse con el movimiento mundial de ciudades saludables y las 
principales redes internacionales de ciudades y municipios, así 
como con redes y asociaciones de temas afines.  

 
b. Promover la creación de un observatorio regional de redes de 

MCCS, con acceso abierto y repositorio de materiales, buenas 
prácticas, etc.; desde donde se pueda conectar a otras redes 
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