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Editorial

¡Hola!

El fortalecimiento institucional es la contracara de la expansión urbana, cuya construcción 
necesita de un diálogo más abierto con la sociedad. En ciudades tan desiguales como las 
latinoamericanas es imperioso buscar canales de participación, reconocimiento y equidad.

Como aporte al contexto en el que se desarrolla esta línea del programa publicamos una 
nota central con un recorrido por los desafíos de las ciudades emergentes.

Te invitamos a recorrerlo.

Equipo de Comunicación de Municipios Saludables.



Desafíos de la expansión urbana

La urbanización es una de las tendencias más transformadoras en el siglo XXI, según las 
previsiones de la ONU, la población urbana mundial prácticamente se duplicará para 2050.
El cambio hacia un mundo cada vez más urbanizado plantea varios problemas de sosteni-
bilidad para seguir concentrando las poblaciones, las actividades económicas, las interac-
ciones sociales y culturales, así como también las repercusiones humanitarias y ambienta-
les que ello genera.

Actualmente, el 81,2% de los habitantes en América Latina y el Caribe vive en zonas 
urbanas. Según datos de la CEPAL es la región con mayor proporción de población concen-
trada en mega ciudades, en 2018 residía el 14,2% en seis ciudades con 10 millones de 
habitantes o más.

Las diez urbes más grandes de la región albergan a uno de cada cuatro hogares. No 
obstante, el fenómeno más importante es el rápido crecimiento que han tenido las metró-
polis medianas. Asimismo, más de la mitad de todos los migrantes urbanos provienen de 
otras ciudades, de las que tuvieron que emigrar.

Los datos en Argentina confirman la tendencia regional pues las ciudades de tamaño 
intermedio son las que más han crecido en las últimas décadas, muchas de ellas capitales 
de provincia y con crecimiento superior al promedio nacional. Mientras se espera el proce-
samiento de los datos obtenidos en el censo de mayo 2022, sabemos que el 70% de la 
población argentina reside en los 31 aglomerados urbanos más grandes del país (Censo 
2010).

Estos datos plantean enormes desafíos para estas ciudades emergentes.  Cada vez más 
necesitan enfoques más complejos y estratégicos para pensar las ciudades y asentamien-
tos con una mirada de más largo aliento, que no repitan los errores de las grandes metrópo-
lis latinoamericanas.

El fortalecimiento institucional

Indudablemente el gobierno local es el primer pilar democrático que permite generar los 
marcos necesarios para el funcionamiento de la vida en comunidad. Propiciar un ambiente 
adecuado para llevar adelante procesos administrativos, marcos legales, gestión y políticas 
urbanas y periurbanas, en articulación con los gobiernos provinciales, es decir,  una gober-
nanza multinivel para lograr una adecuada planificación y un desarrollo urbano sustenta-
ble.

La pandemia fue un ejemplo de cómo las ciudades pudieron enfrentar la crisis. Al respecto, 
una investigación interesante es la que se enmarca en la convocatoria PISAC COVID-19, de 
la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación bajo la dirección del politólogo Oscar Oszlak, un grupo de especialistas de la 
UNCUYO estudian el manejo de la pandemia en el sector público, en términos de gestión de 
personal, infraestructura tecnológica, planificación y disponibilidad de recursos financieros, 
para generar políticas y medidas de fortalecimiento.

Ciertamente el fortalecimiento institucional continúa siendo un módulo imprescindible 
para pensar cómo van a funcionar nuestras ciudades en diez o veinte años, no sólo frente 
a la emergencia de este tipo de fenómenos, sino también en las respuestas  cotidianas para 
los problemas comunes.  

Todos y todas  vivimos a diario modalidades de trámites y atención al público ineficientes 
y con mal trato. Con los problemas cada vez más complejos que enfrentan las ciudades 
resulta necesario poner atención en la capacidad estatal y entender a la gestión como un 
proyecto colectivo, dónde los sistemas de información y comunicación son claves y para 
los que tenemos que capacitarnos y accionar coordinadamente. Un ejemplo de ello, es la 
gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), un tema complejo que se aborda también 
en una de las líneas del PAIS del Programa.  Nuestro país cuenta con más de 2.294 munici-
pios, de los cuales sólo el 37% de ellos tienen algún tipo de programa de separación de RSU 
que contribuya a disminuir los 5000 basurales a cielo abierto que se encuentran en nuestro 
territorio.

https://plataformaurbana.cepal.org/es/estadisticas-urbanas-regionales
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/poblacion_urbana_dnp.pptx_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/acciones-covid-19/pisac-covid-19
https://www.uncuyo.edu.ar/prensa/investigan-las-capacidades-del-estado-para-gestionar-la-pospandemia


Los grandes desafíos de la expansión urbana a la que nos enfrentamos requiere de nuevos 
tipos de gobernanza municipal que sea capaz de oír las demandas del público grande y 
diverso, entenderlas, priorizarlas y desarrollar soluciones y evaluar si las estrategias 
tuvieron el resultado esperado.

Plataformas de gobierno abierto

El empleo de datos públicos y privados y sus consecuentes análisis pueden producir 
impactos en la democratización, participación ciudadana y transparencia. En tal sentido,  
son interesantes las propuestas de la intendencia de Montevideo y  Bogotá, cuyas platafor-
mas digitales de gobierno abierto permiten a la ciudadanía opinar, proponer e incidir en las 
acciones locales.

Los datos públicos son aquellos que los organismos del Estado generan y/o administran 
para el cumplimiento de sus misiones y funciones. El acceso a la información pública es un 
derecho reconocido en el país por la Ley 27275/16, que contempla diferentes principios. No 
todos los datos públicos pueden o deben publicarse. Algunos de ellos están protegidos por 
legislación específica que lo prohíbe o regula, como la ley de protección de datos persona-
les, procedimiento fiscal, etc.

Sin embargo, la simple disponibilidad de una plataforma no necesariamente implica una 
plena participación de los actores involucrados. Se debe tener en cuenta el para qué y el 
cómo de la inclusión de mecanismos participativos.

Trabajar el fortalecimiento institucional también implica renovar la mirada sobre la burocra-
cia que generamos en los organismos del Estado. En muchos casos esas barreras impiden 
el acceso a los servicios,  para cambiarlo necesitamos revertir la idea del destinatario por la 
de interlocutor.

Desigualdades de reconocimiento

América Latina es la región más desigual del planeta. Según el informe sobre desarrollo 
humano 2019 del PNUD, el 10% más rico en América Latina concentra una porción de los 
ingresos mayor que en cualquier otra región (37%). Mientras el 40% más pobre recibe la 
menor parte (13%).  

Cuando hablamos de pobreza se tiende a generalizar y lo asociamos únicamente a la 
escasez de dinero. La pobreza multidimensional es un concepto esencial para entender el 
desarrollo sostenible, y ha marcado la agenda multilateral de la última década. Persisten 
desigualdades más allá de lo económico, como las relacionadas a lo socio-ambiental, 
género y diversidad.

https://montevideo.gub.uy/transparencia/participacion-ciudadana


Una de las principales conclusiones es que los nuevos contratos sociales deben inevitable-
mente ir más allá de lo económico e incorporar nociones de representación y reconoci-
miento, tal como ha sido señalado por la filósofa Nancy Fraser. En este sentido, la inclusión 
de una perspectiva de género y derechos, entre otras, son elementos clave al momento de 
diseñar políticas y programas que busquen disminuir las brechas desde el reconocimiento.

Fortalecimiento Institucional
Municipios que implementan la línea

 La Ley Micaela

Las capacitaciones llevadas adelante en los tres poderes del estado 
son el resultado de una movilización popular de colectivos feministas 
y el reclamo de justicia de las familias víctimas del femicidio. En este 

video 
se realiza un interesante recorrido: ¿Qué es la ley Micaela?

https://www.jstor.org/stable/4195051?seq=1&metadata_info_tab_contents
https://www.youtube.com/watch?v=Ho0dQUBGRh0


Entre Ríos: 20 millones de pesos para promover la seguridad alimentaria

El Ministerio de Salud de la Nación junto con la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca 
presentaron en el mes de junio, en Gualeguaychú, un financiamiento en conjunto por ese 
monto para la cooperativa de trabajo La Soberana. Se trata de uno de los proyectos a los 
cuales se apoyará económicamente en el marco del Programa Nacional de Ciudades, 
Municipios y Comunidades Saludables.

Estuvieron presentes en el encuentro el intendente de esa ciudad, Esteban Martín Piaggio, 
el subsecretario de Integración de los Sistemas de Salud y Atención Primaria del Ministerio 
de Salud, Gastón Morán, el subsecretario de Programas de Desarrollo Productivo del Minis-
terio de Agricultura nacional, Hernán Rachid, la directora de Municipios, Nancy Gaute, y el 
secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud del municipio, Martín Roberto Piaggio.

Visita de Municipios Saludables a Santiago del Estero

Un equipo de la Dirección de Municipios Saludables viajó en los primeros días de junio para 
reunirse con autoridades provinciales de los 16 municipios que aprobaron la primera etapa 
del programa. La directora, Nancy Gaute, estuvo presente junto a la ministra de Salud de 
Santiago, Natividad Nassif, el subsecretario, César Monti, la intendent,e Norma Fuentes, y 
el coordinador provincial del programa Gonzalo Terán.

En la reunión, Gaute resaltó el trabajo de la provincia que forma parte del programa desde 
la primera hora y que “está entre las primeras 5 en recibir la segunda transferencia por 
haber cumplido las metas”. 

Cabe destacar que durante la visita los municipios recibieron equipamiento informático e 
insumos para el trabajo.

Breves



Recorrida por los municipios de Misiones

Durante la visita del equipo de Municipios Saludables a esa provincia, la directora del 
programa, Nancy Gaute, recorrió junto al intendente de la localidad de El Dorado, Fabio 
Martínez, las obras del parque Lago Ziegler, donde se destaca la inversión en un espacio 
natural de recreación para los vecinos y atractivo turístico.

En la localidad de San Vicente, y con la presencia del vicegobernador, Carlos Arce, y el 
intendente, Fabián Rodríguez, se supervisaron las obras de mejoramiento de plazoletas, 
con la construcción de senderos, equipamiento y señalética, que se desarrolla bajo la línea 
de Entornos Saludables.

Cabe destacar que en Misiones se han seleccionado 16 municipios que participan dentro 
del programa. Al cierre de esta edición, el equipo de la Dirección continuaba recorriendo 
otras localidades para supervisar sus avances.



Encuentro Federal de Comunicación y Salud

Con la consigna “COMUNICAR para TRANSFORMAR“ el Ministerio de Salud de la Nación y 
la Organización Panamericana de la Salud llevaron a cabo estas jornada los días 28 y 29 de 
junio en el Centro Cultural Kirchner, con exposiciones e intercambios de experiencias de 
nuestro país y de otros países de la Región. 

El cierre del encuentro que se realizó de manera presencial y virtual, estuvo a cargo de la 
ministra Carla Vizzotti, quien expuso junto a la jefa de gabinete Sonia Tarragona, sobre : 
“INTEGRACION del SISTEMA de SALUD: Desafíos de la Comunicación de salud en un 
Sistema Complejo con Múltiples Actores. Impacto y Enseñanzas de la Pandemia COVID.

Entrevista a Joaquín Cabral, referente provincial de Municipios Saludables en Misiones: “El 
programa viene a fortalecer las acciones que ya hacen los municipios”.

https://www.instagram.com/tv/CfFglEqJedj/

Municipios en las redes 

Carpeta de materiales gráficos 

Les compartimos un enlace de google drive donde encontrarán recursos 
útiles para la elaboración de materiales gráficos. Entre ellos incluimos el 
manual de identidad visual del Ministerio de Salud de la Nación, la paleta 
cromática, logos, folleto institucional de nuestro Programa y modelos de 
banners y carpetas, entre otros. Invitamos a que cada jurisdicción ajuste/

adapte los diseños según sus necesidades e identidad.
También encontrarán un documento con recomendaciones para el registro 
fotográfico y audiovisual, sugerencias y recursos conceptuales para lograr 

los mejores resultados posibles en el registro de actividades.

https://drive.google.com/drive/folders/1rPfplH-sj5QhUvoAwL8F-
BU_BZUmY-DZg?usp=sharing



El programa en números

Estado de situación al 22 de junio 2022. Información financiera

    24 jurisdicciones participan del programa
    24 jurisdicciones recibieron el monto de la primera transferencia
    20 jurisdicciones transfirieron los montos a los municipios seleccionados
    15 jurisdicciones recibieron el monto de la segunda transferencia

Segunda transferencia realizada

    Catamarca      $ 5.850.000      + $ 3.450.000                                                            
    Chaco              $ 13.650.000   + $ 13.650.000                                                                     
    Chubut             $ 3.300.000      + $ 1.800.000                                                            
    Córdoba          $ 15.450.000   + $ 15.450.000                                                         
    Corrientes      $ 12.750.000   + $ 12.450.000                                                                     
    Entre ríos        $ 7.050.000     + $ 7.050.000                                                            
    Formosa          $ 11.250.000   + $ 11.250.000                                                         
    La rioja             $ 7.350.000     + $ 7.350.000                                                
    Mendoza         $ 10.050.000   + $ 8.400.000                                                           
    Misiones         $ 14.250.000   + $ 14.250.000                                                                     
    Neuquén         $ 4.350.000     + $ 4.350.000                                                
    Río negro        $ 7.950.000     + $ 6.150.000                                                            
    San juan          $ 9.150.000     + $ 6.300.000                                                           
    Santiago          $ 13.350.000   + $ 11.550.000                      
    Tucumán         $ 11.550.000   + $ 6.750.000



Episodio 6 - Fortalecimiento institucional | Plaza Huincul (Neuquén) y Baradero (Buenos 
Aires)
En este episodio abordamos la línea de Fortalecimiento Institucional y entrevistamos a 
Manuel Tranamil, quien está a cargo de la Subsecretaría Municipal de Plaza Huincul, provin-
cia de Neuquén, y a Julio Lenguitti, director administrativo del Hospital Municipal doctor 
Lino Piñeiro de la ciudad de Baradero, Buenos Aires.

Podcast: Voces Saludables

Escuchalo acá
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GRACIAS POR LEERNOS
Y ESCUCHARNOS !

https://open.spotify.com/episode/5pPFBPMCuVNxZJXez4Wdiz?si=477e99b501104981&nd=1

