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Editorial    
                                                                                                                                                                                                 
Hola!
Les damos la bienvenida a todos los nuevos referentes y a todos los municipios y equipos 
provinciales que se incorporan a esta nueva etapa del programa Nacional de Ciudades,
Municipios y Comunidades Saludables del Ministerio de Salud.
Queremos compartir con ustedes el nuevo boletín informativo mediante el cual buscamos 
construir un espacio de diálogo e intercambio, que nos permitirá ir conociendo las diferen-
tes problemáticas que abordan las siete líneas de promoción de la salud municipal y como 
se van desenvolviendo territorialmente, con las particularidades regionales de nuestro país.
Tendremos algunas secciones fijas, con recomendaciones, otras que iremos construyendo 
junto a ustedes dando lugar a la mayor diversidad de voces.
Un cordial abrazo a todos los equipos.

Equipo de Comunicaciòn de Municipios Saludables

La irrupción del COVID-19 es el nuevo mirador social desde el cual hoy reflexionamos sobre 
la forma en la que vivimos. Su evolución nos lleva a considerar nuevos enfoques de 
desarrollo territorial que tengan en cuenta la urgencia del contexto.
Esta pandemia es la primera como urbanización globalizada. Cuando se desató la gripe 
española a principios del 1900, sólo el 14% vivían en las ciudades, pero hoy ese número ha 
aumentado al 57%, según estimaciones de la División de Población de la ONU.
Las zonas urbanas son la zona cero de la pandemia del COVID-19, así lo califica el informe 
presentado por Antonio Guterres -Secretario General de Naciones Unidas-, las ciudades 
están sufriendo las peores consecuencias de la crisis, con un 90% de los casos comunica-
dos, soportan la sobrecarga de los sistemas de salud y servicios de saneamiento.
Además, la crisis ha puesto de manifiesto desigualdades profundas, sobre todo en América 
Latina. El último informe de la CEPAL (octubre 2021) señala que la región acumula cerca de 
una quinta parte de los casos confirmados de coronavirus y alrededor del 30% de las muer-
tes en todo el mundo, a pesar de tener solamente el 8,4% de la población mundial. Las 
condiciones de vulnerabilidad que caracterizan a América Latina y el Caribe la han hecho 
especialmente sensible a sus efectos.Esta crisis sin precedentes ha dejado en evidencia la 
centralidad de la salud y el bienestar de las personas y comunidades para el desempeño de 
las economías y el desarrollo social.

El impacto de la pandemia en las ciudades   

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/covid-19-urban-world
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47301/1/S2100594_es.pdf


    
                                                                                                                                                                                    
En este contexto humanitario sin precedentes, los programas que promueven la promoción 
de la salud, como Municipios Saludables, no pueden continuar su devenir sin cuestionar 
profundamente dónde actuar y cómo llegar a quienes hoy más lo necesitan. Esta interpela-
ción ética y política de capturar la realidad en la que vivimos y transformarla, desde los 
determinantes sociales de la salud, es la que mueve la reestructuración del Programa 
Municipios Saludables.
Una de sus aristas más ambiciosas es poder correr esa frontera de aquello que se entiende 
como prevención de la salud y abrirla hacia otros campos: la seguridad alimentaria, los 
entornos verdes, la seguridad vial, la perspectiva de género, entre otros temas posibles para 
fortalecer la protección social asociada con la emergencia.

    
                                                                                                                                                                                    
En este nuevo contexto internacional se ha replanteado nuevamente el concepto de  
ciudad, particularmente las metrópolis -que han sido las más afectadas- y son puntos 
críticos en contaminación, calentamiento global, falta de espacios verdes, todos ellos 
factores que perjudican nuestra salud . Varias ciudades del mundo están repensando 
nuevos modelos urbanos como la propuesta de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, una  
ciudad a 15 minutos, que refleja el tiempo ideal que uno debería tardar para ir a pie o en 
bicicleta a trabajar, estudiar o pasear, con barrios autosuficientes que pueden contar con 
comercios, instalaciones deportivas y escuelas.
Esta nueva aproximación urbana estuvo presente en el Día Mundial de las Ciudades , 
desarrollada el 31 de octubre 2021 en Kenia, donde ONU Hábitat promovió una estrategia 
que contemple ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, con un enfoque a 
favor de las comunidades vulnerables, que incorporen estrategias de adaptación al clima 
en sus agendas de desarrollo.

    
                                                                                                                                                                                    
La pandemia no solo ha dejado en claro la necesidad de implementar políticas integrales y 
de reconocer la interdependencia que existe entre la salud, la economía, el desarrollo social 
y el medio ambiente (CEPAL / OPS, 2020) , sino que, ante su prolongación, se ha consolida-
do la centralidad de la acción del Estado, en todos sus niveles.
A medida que el mundo comienza a recuperarse se van revelando las limitaciones y oportu-
nidades para que las ciudades busquen soluciones sinérgicas para un desarrollo urbano 
sostenible que ponga a las personas y al planeta como prioridad de las decisiones.

Desde el mes de julio, el equipo de la Dirección de Municipios Saludables integrado por su 
directora Nancy Gaute, Hernán Goncebat y Enrique Ríos, viaja permanentemente a varias 
provincias del territorio para presentar, asistir y firmar los convenios marcos del programa.
San Juan, San Luis, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones, Rosario y Santiago del Estero, 
son hasta ahora algunos de los lugares visitados y en los que ya se está poniendo en 
marcha la nueva estructura de Municipios Saludables.
En lo que queda del año se esperan nuevas visitas del equipo para poder seguir mostrando 
y capacitando en cuanto a los nuevos lineamientos del programa.

El nuevo Programa Municipios Saludables

Día Mundial de las Ciudades

El papel esencial del Estado

Municipios Saludables recorre el país

Breves

https://www.abc.es/economia/abci-momento-ciudad-quince-minutos-202106270049_noticia.html
https://onuhabitat.org.mx/index.php/dia-mundial-de-las-ciudades-2020-sera-en-kenia
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47301/1/S2100594_es.pdf


Estado de situación financiera al 31 octubre 2021

     24 jurisdicciones firmaron el convenio macro
     225 municipios ya confirmados
     8 provincias con la primera transferencia
     7 jurisdicciones en proceso de transferencia 

Transferencias realizadas:

     Catamarca: $5,85 millones
     Jujuy: $9,15 millones
     La Rioja: $7,35 millones
     Mendoza: $10,05 millones
     Río Negro: $7,95 millones
     San Juan: $9,15 millones
     San Luis: $5,85 millones
     Tucumán: $11,55 millones

Total Transferido: $ 66.900.000

Transferencias en Curso:

     7 jurisdicciones presentaron la documentación y ya se encuentra en curso la primera     
     transferencia:
     NOA: Salta
     NEA: Corrientes, Chaco, Misiones
     PATAGONIA: Neuquén y Tierra del Fuego
     CENTRO: Córdoba

Total en proceso de transferencia: $77.100.000

En esta primera edición del Newsletter inauguramos también este nuevo formato para que 
escuches de manera directa y dinámica las novedades y las voces de los diferentes prota-
gonistas que integran Municipios Saludables
 
En esta oportunidad, con el objetivo de clarificar acerca de la nueva estructura del progra-
ma, hablamos con su directora Nancy Gaute y con el responsable del Plan de Acciones 
Integrales de Salud, Enrique Ríos.
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https://open.spotify.com/episode/7dCUutnaLg8mCLAOL8pekK?si=Zma4guS0RFW8dHrcxq1HiQ&nd=1

