ANTECEDENTES
Desde el mes de abril /2016 el municipio de
Gualaceo y el equipo MSP trabajamos en la
línea base de indicadores relacionados a
MUNICIPIOS SALUDABLES ( en función de
la propuesta metodológica)

A partir de allí en a inicios de junio se
firmo la carta de adhesión, que da
continuidad a la colaboración
interinstitucional.

Dando en este momento algunos
elementos de reflexión a considerar

Población 47.000 habitantes
Gualaceo se le denomina el
“Jardín Azuayo” actualmente
ostenta el título de Patrimonio
Cultural de la Nación.
Por su situación, es un nudo de
comunicaciones hacia el oriente
ecuatoriano.
Sus principales actividades son la
agricultura, la artesanía y el
turismo.

cantón oriental de la provincia de Azuay, ubicado a
una distancia de 35 kilómetros de la capital
provincial Cuenca.

PROGRAMA DE MUNICIPIOS SALUDABLES

¿Qué es el
Programa de
Municipalidades
Saludables?
incentivar la
acción para el
mejoramiento de
la calidad de vida
de las personas.

El Programa de
Municipios
Saludables
propone:
fortalecer las
capacidades de los GAD
Municipales para dictar
políticas pùblicas,
proyectos y servicios
que apunten al
mejoramiento de las
condiciones sociales y
de salud

¿CUÁL ES EL
OBJETIVO DE
MUNICIPIOS
SALUDABLES?

• Impulsar que los municipios
aborden de manera integral los
determinantes que influyen en el
estado de la salud de la población,
mejorando el bienestar y la calidad
de vida de la ciudadanía.

HITOS DE LAS MUNICIPALIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

Municipio
adherido

Municipio
Responsable

Municipio
Certificado
1, 2 3

• Máxima autoridad del GADM firma carta de intención.
• Consejo cantonal emite una resolución.

• Realiza un análisis del diagnostico del perfil
epidemiológico.
• Analiza y presenta un informe de su estado de situación
frente a los requerimientos del Modelo de Certificación.

• 1. Municipio Responsable con la Salud
• 2. Municipio Promotor de la Salud
• 3. Municipio Saludable

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

Promover la certificación de
municipalidades saludables

Brindar asesoría y apoyo a las
municipalidades que formen parte del
Programa

Impulsar un mecanismo de
coordinación entre actores públicos,
privados o de la sociedad civil

EJES DE CHEQUEO Y ACTUACIÓN PARA LOGRAR LA
CERTIFICACIÓN DE MUNICIPALIDAD SALUDABLE

Gualaceo, como estamos frente a los
indicadores y metodología propuesta
(último ajuste a la matriz de indicadores

julio 2016)
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ALGUNAS PRECISIONES A CONSIDERAR EN TORNO A LOS
EJES PROPUESTOS Y LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES

EJE LIBRE DE
CONTAMINACION

•Destacar los avances en saneamiento
•Tenemos avances iniciales en mapas para eventos de
crecidas e inundaciones y un primer borrador de plan de
contingencia
•Tratamiento de aguas servidas previo su devolución al río
es un gran RETO
•Calidad de aire , no se tiene información , necesitamos
avanzar a línea base para toma medida

EJE SERVICIOS
BASICOS QUE
PRESERVAN LA
SALUD

•Ámbito con mayores avances en lo urbano , coberturas
por encima del 90%
•Sin embargo universalizar el derecho al agua y
saneamiento plantea un gran reto de respuesta técnica,
social y de financiamiento públicos . RETO para las
nuevas ciudades
•En residuos solidos, debemos consolidar separación en la
fuente, y modelo de gestión empresarial del servicio

ALGUNAS PRECISIONES A CONSIDERAR EN TORNO A LOS EJES

PROPUESTOS Y LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES

EJE
GENERACION
DE ESPACIOS
SALUDABLES

EJE
GENERACION
DE ESPACIOS
SALUDABLES

• Destacar los ESPACIOS PUBLICOS ,
se va consolidando la política de uso
y ocupación del suelo , no sin
tensiones entre los intereses
particulares y los colectivos en
tanto acceder de forma segura a
espacios públicos, verdes

• MERCADOS Y REGULACIÓN-CONTROL
DE VENTAS AMBULANTES, hay que
plantear la mirada hacia mercados
saludables, tomando en cuenta temas
claves como derecho al trabajo, derecho a
la ciudad , derechos de los consumidores

ALGUNAS PRECISIONES A CONSIDERAR EN TORNO A LOS EJES
PROPUESTOS Y LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES

EJE GENERACION
DE ESPACIOS
SALUDABLES

• La dimensión de ESPACIOS SEGUROS , es
fundamental en el derecho a la ciudad
• Tenemos carencias de información a
profundidad sobre percepciones de seguridad (
temores frente a delitos, estado de seguridad de
los espacios públicos),
• levantar a nivel local información sobre tasas de
homicidios, tasa de feminicidios, permitiría
completar la mirada de espacios públicos seguros.

EJE
GENERACION
DE ESPACIOS
SALUDABLES

• Un ámbito importante en este eje: ESPACIOS
LIBRES DE DISCRIMINACIÓN
• se marca en la administración municipal un sello
social y de garantía de derechos importante
• sostener estas estrategias resultan fundamentales
en esta construcción de ciudades saludables,
inclusivas y garantes de derechos.

Algunas precisiones a considerar en torno a los
ejes propuestos y las competencias municipales
EJE
FOMENTO DE
MOVILIDAD Y
TRANSPORTE
SALUDABLE

EJE
FOMENTO DE
PRACTICAS
SALUDABLES

•Competencia reciente que debe consolidarse
•En términos de capacidad de respuesta política -técnica- social
y capacidad de regulación del transporte publico y privado
•En términos de búsqueda de alternativas de movilidad para
ciudades pequeñas que recibe turismo
•Movilidad alternativa y transporte inclusivo otro Reto, merece
tratamiento a detalle: consolidar ciclo paseos, delimitar,
ampliar y asegurar rutas para caminatas y bicicletas
específicos, etc.

• Tema de interés en la localidad gira en torno a los
jóvenes y su problemática relacionada al consumo de
alcohol y drogas , prevención de embarazo
adolescente
• A mas de campañas publicas de información y
sensibilización. Acompañamiento , es necesario
conocer a mayor profundidad la problemática
• Con ello se podrán replantear estrategias de
acompañamiento , información

Algunas precisiones a considerar en torno a los
ejes propuestos y las competencias municipales

EJE
GESTION DE
RIESGOS

EJE
GOBERNANZA

•localmente los riesgos están relacionados en su gran mayoría a la
dinámica climática e hidrológica
•deslizamientos, eventos de crecida del rio, bajos caudales
temporales, incendios forestales, entre lo principal
•hemos avanzado en obtener mapas para eventos de crecidas del rio
que atraviesa la ciudad
•Una primera propuesta de plan de contingencia elaboramos
•Hay que avanzar a estructurar y poner en funcionamiento un sistema
de alerta temprana .

• Relacionado a los procesos de participación en los
ámbitos del desarrollo y la gestión ( presupuestos
participativos , planificación , actorias, derechos,
responsabilidades)
• es un campo permanente de disputa de sentidos y de
apuestas políticas explicitas para sostener desde la
administración una nueva forma de relacionamiento con
los actores

Hoja de ruta- lineamientos a considerar
para su impulso

Fortalecimiento de capacidades municipales de respuesta
y generación de propuestas + fortalecimiento de la coordinación y participación
con actores locales
Acceso a programas de financiamiento para mejorar la competencias municipales
e inversión en proyectos

GRACIAS

La derrota no es el peor de los fracasos.
No intentarlo es el verdadero fracaso…

