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ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN SOBRE LA SALUD URBANA:
INFORME FINAL
Antecedentes
1.
En el 2011, el 51.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) aprobó la Estrategia y plan de acción sobre la salud urbana
(documento CD51/5) por medio de la resolución CD51.R4 (1-3). En esta estrategia y plan
de acción, que abarcó el período 2011-2021, se ofrecía orientación a los Estados Miembros
sobre cómo abordar cuestiones relativas a la salud urbana, en particular, las relacionadas
con los determinantes de la salud, la promoción de la salud y la atención primaria de salud.
Su propósito fue además hacer frente a las inequidades en materia de salud, abordar las
necesidades de la población urbana y aprovechar los recursos que ofrecen mediante
políticas, programas y servicios dirigidos a las personas y las comunidades que viven y
trabajan en un entorno urbano.
2.
El propósito de este documento es informar a los Cuerpos Directivos sobre los
resultados de la aplicación de la estrategia y plan de acción, con base en la evidencia a nivel
regional y las mejores prácticas documentadas por los Estados Miembros y la Oficina
Sanitaria Panamericana (“la Oficina”).
Análisis del progreso alcanzado
3.
Con 80% de su población que reside en ciudades, la Región de las Américas es la
región más urbanizada del mundo y, al mismo tiempo, sigue siendo una de las regiones con
mayor inequidad. En este contexto altamente urbanizado, las inequidades intraurbanas son
extremadamente importantes (4); por ejemplo, la brecha en la esperanza de vida dentro de
la ciudad de Panamá es de 9,8 años para los hombres y 11,2 años para las mujeres, según
la zona en la que residan. En Ciudad de México, la diferencia en la esperanza de vida es de
10,9 años para los hombres y 9,4 años para las mujeres, mientras que en Buenos Aires, es
de 4,4 años para los hombres y 5,8 para las mujeres (5).
4.
Las ciudades representan una buena oportunidad para aplicar el enfoque de la salud en
todas las políticas e impulsar la acción intersectorial encaminada a abordar los determinantes
sociales de la salud y reducir las inequidades. La proximidad física del gobierno con la
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comunidad es un factor fundamental que influye sobre la capacidad de proporcionar soluciones
inmediatas a los problemas locales y responder a las necesidades de la comunidad.
5.
Desde que se aprobó la estrategia y plan de acción, ha aumentado el reconocimiento
de la importancia de la salud urbana. Este reconocimiento se ha traducido en compromisos
regionales y mundiales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (6) y su
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 de “lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”; el Plan de
acción sobre la salud en todas las políticas (7, 8); la Nueva Agenda Urbana aprobada en
el 2016 (9); la Declaración de Shanghái sobre la promoción de la salud en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (10) y el Consenso sobre Ciudades Saludables del 2016 (11);
así como la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 (documento CD57/10) (12), entre otros.
6.
Las ciudades han estado en la primera línea de la pandemia de COVID-19, lo que
ha puesto de relieve la importancia del papel de los gobiernos locales en la respuesta contra
las emergencias de salud. El impacto de la COVID-19 sobre las ciudades no ha sido
homogéneo. La pandemia afectó de manera desproporcionada a los grupos en situación de
vulnerabilidad, que tienen menos acceso a servicios básicos, como agua y saneamiento,
vivienda segura y asequible, trabajo decente, protección social, etc. (13, 14). Por lo tanto,
las ciudades deben continuar actuando para preservar la salud y el bienestar de sus
habitantes y, en particular, para reducir las inequidades en materia de salud.
7.
La Oficina ha prestado cooperación técnica y ha aprovechado su poder de
convocatoria para impulsar medidas a nivel municipal y nacional encaminadas a crear
ciudades saludables. Estas medidas incluyen, aunque sin limitarse a ellas, la revitalización
del movimiento de municipios, ciudades y comunidades saludables en la Región; la
Alianza de Ciudades Saludables; la iniciativa de Ciudades y Comunidades Amigables con
las Personas Mayores; la campaña BreatheLife; y el Marco para el control de la
tuberculosis en las grandes ciudades (15). Además, se prestó especial atención al
fortalecimiento de la gobernanza local por medio del proyecto mundial de gobernanza
urbana para la salud y el bienestar (16), y a generar evidencia para la acción por medio de
los centros colaboradores de la OPS/OMS y el proyecto Salud Urbana en América Latina
(SALURBAL) (17), entre otros.
8.
A continuación se presenta un breve análisis del progreso logrado en cada objetivo
específico. En la evaluación de los indicadores se siguieron los criterios para calificar los
indicadores de resultados inmediatos y resultados intermedios a nivel regional que se
presentaron en el anexo B del adendum I del Informe de evaluación de fin del bienio del
Programa y Presupuesto de la OPS 2018-2019/Informe final sobre la ejecución del Plan
Estratégico de la OPS 2014-2019 (documento CD58/5, Add. I) (18).
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Objetivo específico 1: Elaborar políticas de salud urbana
9.
Muchas ciudades de la Región han incorporado la salud a su agenda política y han
formulado políticas concretas de salud urbana. La importancia de la gobernanza urbana para la
salud y el bienestar ha aumentado, y se ha fortalecido la acción en esta área. La pandemia de
COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de incluir la salud y el bienestar en todos los
niveles del gobierno, así como el papel clave que desempeñan los gobiernos locales y urbanos
a la hora de abordar los problemas de salud.
Objetivo 1.1: Elaborar políticas de salud urbana
Indicador, línea de base y meta

Estado

Número de países con planes y
políticas de desarrollo (a nivel nacional
o subnacional, según corresponda) que
introducen la salud y la equidad en la
salud en el desarrollo urbano.

Superado. Al 2021, 21 países habían incluido la
salud en sus planes y políticas nacionales,
subnacionales y de desarrollo urbano (19). Por
ejemplo, algunos países como Colombia y México
están llevando a cabo el proyecto de gobernanza
urbana para la salud y el bienestar. Además, algunos
países como Brasil, Canadá, Ecuador y México han
incluido la salud urbana en sus planes de desarrollo.

Línea de base (2011): 6
Meta (2021): 18

Objetivo específico 2: Adaptar los servicios de salud urbana para promover la salud y mejorar
la cobertura
10.
Como parte del enfoque de atención primaria de salud y la Estrategia para el acceso
universal a la salud y la cobertura universal de salud (20), la mayor parte de los países han
incluido, en mayor o menor medida, los servicios de salud locales en sus planes nacionales
de salud. Las redes integradas de servicios de salud, que forman parte de la atención primaria
de salud, están muy centradas en la actuación en el territorio para responder a las necesidades
de la población. Además, el nuevo modelo de atención se centra en las necesidades de las
personas, las familias y las comunidades, y hace hincapié en la contribución de los sistemas
de atención a la salud y el bienestar de las personas en sus ciudades y comunidades (21).
Objetivo 2.1: Adaptar los servicios de salud urbana para promover la salud y mejorar la
cobertura
Indicador, línea de base y meta

Estado

Número de países que disponen de un plan
nacional y planes subnacionales de salud, según
corresponda, que integran un sistema de equidad
en el ámbito de la salud urbana y tienen en
cuenta a los grupos vulnerables.
Línea de base (2011): 6
Meta (2021): 25
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Excedido. Al 2021, 25 países habían
integrado la salud urbana en sus planes
nacionales de salud al mejorar la
colaboración intersectorial y la
participación de la comunidad, y mediante
intervenciones basadas en la evidencia.
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Objetivo específico 3: Crear marcos normativos que fomenten la salud y estrategias de
gobernanza participativas
11.
La OPS y la OMS han elaborado varias orientaciones dirigidas a promover la salud
urbana, o que incluyen componentes al respecto, incluidas orientaciones sobre la
contaminación del aire, como BreatheLife; planificación urbana (22); ciudades saludables
(23); seguridad vial (24); control de la tuberculosis, por ejemplo el Marco de trabajo para
el control de la tuberculosis en grandes ciudades (15); políticas públicas, como el marco
de la salud en todas las políticas (25); y la respuesta a la COVID-19 (13, 26, 27). Además,
el documento de la OPS y SALURBAL, La salud en todas las políticas urbanas, ha servido
como guía sobre cómo pueden utilizarse las políticas urbanas para lograr que las ciudades
sean saludables e inclusivas (28).
Objetivo 3.1: Crear marcos normativos que fomenten la salud y estrategias de gobernanza
participativas
Indicador, línea de base y meta
Número de países que aplican las
guías de salud pública de la OPS
para la planificación de la salud
urbana
Línea de base (2011): 3
Meta (2021): 18

Estado
Superado. Al 2021, 25 países habían aplicado las guías
de salud pública de la OPS para la planificación de la
salud urbana. Por ejemplo, más de 20 ciudades en 12
países de la Región se unieron a la campaña
BreatheLife, que moviliza a ciudades y personas para
que la contaminación del aire se ubique en niveles
seguros para el 2030. Además, la iniciativa de la OMS
de Ciudades y Comunidades Amigables con las
Personas Mayores está aplicándose en más de
50 ciudades, y en 11 países de América Latina y el
Caribe al menos una ciudad o comunidad está
aplicando esta iniciativa.

Objetivo específico 4: Ampliar las redes nacionales y regionales para el desarrollo urbano
saludable
12.
La red de la OPS de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables se amplió a
nivel subnacional y nacional. Entre las medidas más destacadas de los alcaldes de América
Latina se incluye el papel de liderazgo que desempeñaron en la Declaración de Shanghái
sobre Ciudades Saludables en ocasión de la 9.ª Conferencia Mundial de Promoción de la
Salud, en el 2016 (10). Un logro importante a la hora de posicionar la salud en la agenda
de los municipios de la Región fue la priorización de la salud como una de las
preocupaciones centrales en la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones Municipalistas (FLACMA) en el 2019, con el apoyo de la Oficina.
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Objetivo 4.1: Ampliar las redes nacionales y regionales para el desarrollo urbano saludable
Indicador, línea de base y meta

Estado

Número de países con una red nacional
de municipios saludables que utilizan la
caja de herramientas de la OPS para
evaluar municipios saludables en las
comunidades de más de 100.000
habitantes.

Parcialmente alcanzado. El trabajo en esta área no
se ha limitado a la aplicación del conjunto de
herramientas para evaluar municipios saludables,
sino que ha incluido un enfoque político para la
gobernanza urbana y la integración de la salud y el
bienestar en la agenda municipal.

Línea de base (2011): 5
Meta (2021): 24

Hay 17 países con redes nacionales o
subnacionales de gobiernos locales, incluidos
municipios saludables. En varios foros regionales,
algunos alcaldes de la Región de las Américas han
reafirmado su compromiso con la promoción de la
salud a través de una red dinámica de ciudades,
municipios y comunidades saludables (29, 30).
Además, FLACMA, que cuenta con más de 16.000
municipios miembros en la Región, se
comprometió a incluir la promoción de la salud
como un elemento clave para la acción en la
agenda de dichos municipios.
Sin embargo, aunque se lograron avances
importantes en la Región, aún se puede impulsar el
trabajo en materia de salud urbana en el Caribe; y a
pesar de que Belice, Guyana, Haití y Santa Lucía
han participado en el movimiento ciudades
saludables, hay oportunidades de expandir estas
actividades.

Objetivo específico 5: Fortalecer el conocimiento, la capacidad y la concientización para
responder a los nuevos retos de salud urbana
13.
A lo largo de los años, ha aumentado considerablemente la capacidad de los
gobiernos locales para responder a los desafíos emergentes de salud urbana, y este aumento
se ha acelerado durante la pandemia de COVID-19. La Oficina brindó apoyo para
desarrollar la capacidad en temas como la salud en todas las políticas, tanto por medio de
sesiones presenciales como virtuales, con la ayuda de asociados como la Fundación
Oswaldo Cruz (Fiocruz) en Brasil, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) en Chile y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en México. También
se abordaron temas como la vivienda (31), entre otros. En el contexto de la respuesta a la
pandemia de COVID-19, fueron especialmente relevantes los seminarios en línea de
desarrollo de la capacidad ofrecidos de forma conjunta con FLACMA.1 Además, la Oficina
coprodujo el curso virtual Making Cities Resilient [aumentar la resiliencia de las ciudades]
1

Por ejemplo, la serie de cinco seminarios en línea internacionales ofrecidos por FLACMA y la OPS entre
el 2020 y el 2021.

5

CE170/INF/9

junto con la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSCC) y la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) (32).
En el contexto de la pandemia de COVID-19, las ciudades de la Región elaboraron estudios
de casos sobre su respuesta a la emergencia, como parte de una iniciativa mundial facilitada
por la UNOSCC y la Oficina. Asimismo, la base de conocimientos sobre salud urbana ha
aumentado como resultado de la extensa investigación sobre salud urbana llevada a cabo
por asociados como SALURBAL (28) y los centros colaboradores de la OPS/OMS (33),
entre otros. En el 2021, la Región de las Américas fue la sede virtual de la Conferencia
Internacional sobre Salud Urbana, organizada de forma conjunta por SALURBAL, la
Sociedad Internacional para la Salud Urbana y la Oficina, que aportó una plataforma para
el diálogo entre líderes de ciudades, académicos y organizaciones internacionales sobre
salud urbana.2
Objetivo 5.1: Fortalecer el conocimiento, la capacidad y la concientización para responder a los
nuevos retos de salud urbana
Indicador, línea de base y meta
Número de países con sistemas de
vigilancia que incluyen indicadores de
la salud urbana
Línea de base (2011): 4
Meta (2021): 15
Número de países que aplican las guías
de evaluación del impacto en la salud a
las políticas, los programas o proyectos
de carácter nacional o urbano y las
herramientas de acción para determinar
las repercusiones sobre la salud o la
equidad en la salud.
Línea de base (2011): 3
Meta (2021): 15

2

3

Estado
Excedido. Al 2021, 24 países disponían de sistemas
de vigilancia que incluyen indicadores de la salud
urbana. Además, muchos países cuentan con datos
desglosados a nivel local, y en algunos de ellos hay
varias ciudades que incluyen indicadores relativos a
la salud urbana.
Alcanzado. Al 2021, 15 países habían alcanzado este
indicador. Esto incluye, por ejemplo, la aplicación de
Innov83 en Chile (34) más recientemente, la puesta en
marcha de la iniciativa especial sobre los
determinantes sociales de la salud y la equidad en
Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Perú; y la
iniciativa de gobernanza urbana para la salud y el
bienestar en Colombia y México, que incluye la
aplicación de herramientas de evaluación del impacto
en la equidad en la salud a nivel local. Además, se ha
elaborado y aplicado en todas las ciudades una
herramienta de priorización de problemas de salud que
tiene en cuenta los determinantes sociales de la salud
y la equidad. Por último, la iniciativa Urban HEART
sigue siendo de interés para varias ciudades de la
Región.

Véase la 17.a Conferencia Internacional sobre Salud Urbana. Transformando nuestro futuro colectivo
urbano: lecciones de la COVID-19. Disponible en: http://www.isuhconference.org/.
Innov8 es un enfoque dirigido a reorientar los programas nacionales de salud para que incluyan la equidad
y para no dejar a nadie atrás.
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Enseñanzas extraídas
14.
Desde el 2011, ha aumentado significativamente el interés por la salud en las
ciudades. La salud urbana se incluyó en algunos marcos nuevos como la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana (9) elaborada por el Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y la Estrategia y plan
de acción sobre promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2019-2030 de la OPS (12), que contiene una línea estratégica específica sobre
gobernanza e incluye la salud urbana. Durante este mismo período, también ha aumentado
la evidencia sobre la salud urbana en la Región. Con esta nueva información, la acción
relativa a la salud urbana ha pasado de centrarse en el liderazgo de los ministerios de salud,
como se propuso en esta estrategia y plan de acción, a ser liderada por las propias ciudades,
con el apoyo de los ministerios de salud.
15.
Liderar estas iniciativas al nivel de la ciudad ofrece buenas oportunidades para
aplicar un enfoque de promoción de la salud y de abordaje de los determinantes sociales
en las políticas públicas, con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de las personas,
sus familias y comunidades. En este contexto, es fundamental para la buena gobernanza
que las comunidades participen en la formulación de políticas a nivel local, a fin de mejorar
la salud y el bienestar en las ciudades. La acción a nivel de la ciudad también brinda la
oportunidad de acelerar los logros de la Agenda 2030 con un enfoque de equidad.
16.
La pandemia de COVID-19 puso de relieve la necesidad de trabajar con los
gobiernos locales y su papel fundamental al poner en marcha políticas públicas centradas
en la equidad, que aborden los determinantes sociales de la salud y que fomentan la
participación de la comunidad y la sociedad civil. La pandemia también puso de relieve el
papel clave de los gobiernos locales a la hora de adaptar las medidas de salud pública al
contexto local y las necesidades específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Además, la pandemia puso de relieve la importancia de la coordinación entre los gobiernos
a nivel municipal, subnacional y nacional, y sirvió como catalizador para transformar la
manera en la que se aborda la salud urbana. Esto incluyó transformar cómo se entienden y
abordan los problemas de salud a nivel local desde sectores ajenos al sector de la salud.
Medidas necesarias para mejorar la situación
17.
Se presentan las siguientes medidas para someterlas a la consideración de los
Estados Miembros:
a)

Reconocer la posición decisiva de los gobiernos locales y urbanos al aplicar un
enfoque de salud en todas las políticas, abordar los determinantes sociales de la
salud y reducir las inequidades en materia de salud.

b)

Fortalecer la aplicación territorial de la Agenda 2030, aprovechando las
oportunidades específicas con respecto al ODS 3, el ODS 11 y otros ODS
relacionados con la salud en las ciudades, a través de la buena gobernanza para la
salud y el bienestar.
7
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c)

Mejorar la participación de los gobiernos locales en los mecanismos nacionales e
internacionales de toma de decisiones sobre políticas que afectan a la salud y el
bienestar, reconociendo el papel fundamental que desempeñan los gobiernos
locales en la promoción de la salud y la respuesta a los desafíos de salud, que se ha
hecho aún más evidente durante la pandemia de COVID-19.

d)

Fomentar una mejor armonía entre los diversos niveles y sectores del gobierno para
mejorar la salud a nivel de ciudad, con el apoyo adecuado de los ministerios de salud.

e)

Fortalecer el compromiso y desarrollar la capacidad a nivel de ciudad para impulsar
la acción intersectorial respecto a los determinantes sociales de la salud, con la
participación de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil.

f)

Promover el uso de herramientas y metodologías dirigidas a integrar los
determinantes sociales de la salud y la equidad en las políticas urbanas.

g)

Fomentar la recopilación de datos desglosados a nivel local, con perspectiva de
equidad, para la toma de decisiones basada en la evidencia.

h)

Ampliar y fortalecer el movimiento regional de Municipios, Ciudades y
Comunidades Saludables, con el apoyo de la Oficina.

i)

Crear plataformas y mecanismos para facilitar el intercambio fluido de experiencias
entre ciudades.

j)

Crear sinergias entre las redes de ciudades de la OPS y la OMS, como la Red de
Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables, la Red Mundial de la OMS de
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores y la Alianza de
Ciudades Saludables, entre otras, para evitar la duplicación de actividades y
aumentar la efectividad, a nivel regional, nacional, subnacional y local.

k)

Mejorar la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas,
particularmente ONU-Hábitat, en torno a los objetivos de la Agenda 2030 sobre la
salud y las ciudades.

l)

Continuar aplicando la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud
en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 para apoyar el
compromiso de los Estados Miembros con la salud urbana.

Intervención del Comité Ejecutivo
18.
Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota de este informe y haga las
recomendaciones que considere pertinentes.
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