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El origen de la Ciudades Saludables

La iniciativa Ciudades Saludables, política, transversal e intersectorial, fue
lanzada oficialmente por la OMS en 1988
El objetivo era poner la salud en la prioridades de la agenda social y
política de las ciudades
Su creación se basa en el reconocimiento de la importancia de la acción a
nivel local y urbano así como el rol clave de los gobiernos locales

Ciudades para todos– Dominios clave para la
acción de Ciudades Saludables

Promoviendo el liderazgo local así como la gobernanza intersectorial para la
salud/ Trabajando juntos para la salud de nuestra ciudad
Abordando las necesidades de las personas de todas las edades y de los
grupos vulnerables/ Cuidando nuestra gente y nuestra comunidad y promoviendo la
equidad
Gestionando y previniendo enfermedades crónicas, transmisibles y
accidentes/ Creando ambientes que apoyan estilos de vida saludables

Ciudades para todos– Dominios clave para la
acción de Ciudades Saludables

Promoviendo la integración de atención primaria y de servicios basados en
la comunidad/ Haciendo que los servicios de alta calidad sean disponibles para todos
los que los necesitan
Promoviendo entornos físicos y construidos saludables/ Haciendo que la
ciudad sea limpia, segura, atractiva y sostenible
Fortaleziendo comunidades con resliencia y conocimientos sobre la salud
(alfabetización de la salud)/ Capacitando a nuestra gente con conocimientos y
habilidades para la salud y el bienestar

Las condiciones previas para el éxito - La
implementación exitosa depende de una serie
de factores estratégicos clave
El fuerte compromiso político con los valores y principios de Ciudades
Saludables
La capacidad de aplicar y gestionar el cambio
El desarrollo de un plan de perfil de salud de la ciudad y el desarrollo de la
salud de la ciudad
La conexión con otros programas de desarrollo, así como las estrategias
nacionales y mundiales

Strengthening the Healthy Cities movement in
the Americas
Considerar la posibilidad de un marco estratégico común para todas las redes nacionales
para toda la Región
Establecer metas y normas mínimas y un sistema de acreditación
Promover la sinergia, la coherencia y la cooperación
Fomentar la innovación y la flexibilidad
Reforzar el compromiso político - Emitir la Declaración Política
Introducir secretaría para apoyar la red de redes nacionales
Desarrollar un mapa de ruta para el fortalecimiento y la ampliación de Ciudades
Saludables en la región de las Américas

