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Resumen de Implicaciones para Políticas Públicas 
en Municipios Saludables

Quería que las ciudades fueran espléndidas, ventiladas, regadas por aguas
límpidas, pobladas por seres humanos cuyo cuerpo no se viera estropeado por
las marcas de la miseria o la servidumbre, ni por la hinchazón de una riqueza
grosera; quería que los colegiales recitaran con voz justa las lecciones de un
buen saber; que las mujeres, en sus hogares, se movieran con dignidad mater-
nal, con una calma llena de fuerza; que los jóvenes asistentes a los gimnasios
no ignoraran los juegos ni las artes; que los huertos dieran los más hermosos
frutos y los campos las cosechas más ricas. Quería que a todos llegara la in-
mensa majestad de la paz romana, insensible y presente como la música del
cielo en marcha; que el viajero más humilde pudiera errar de un país, de un
continente al otro, sin formalidades vejatorias, sin peligros por doquiera segu-
ro de un mínimo de legalidad y de cultura… Este ideal, modesto al fin y al ca-
bo, podría llegar a cumplirse si los hombres pusieran a su servicio parte de la
energía que gastan en trabajos estúpidos o feroces 1.

La cita anterior que M. Yourcenar pone en boca del emperador Adriano (si-
glo II dc.) , resume muy bellamente los deseos de aquellos/as que creemos en
las bondades de los municipios saludables. Lo que nos une son esas utopías
que se convierten en realidades a medida que se avanza en la construcción de
un nuevo municipio vital y dinámico con un motor prendido todo el tiempo
movido por una comunidad y un gobierno local, comprometidos en el desa-
rrollo integral y el mejoramiento de la salud y el bienestar de todos/as.

Las políticas son el marco que da origen a las estrategias y éstas a los pla-
nes de acción; de ahí que la formulación de una política es crucial para que se
definan estrategias apropiadas y para que las acciones, programas y proyectos
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de los planes, se logren ejecutar con posibilidades de éxito. Pero de nuevo in-
sistimos en que se debe construir un aparato ejecutor que asegure la imple-
mentación de las políticas para que no se queden como palabra muerta. El me-
joramiento de la gestión a nivel municipal es definitivo para este logro. 

Como las implicaciones que hemos considerado en cada capítulo tienen
elementos comunes, casi que se podrían asimilar a hilos conductores, a conti-
nuación se resumen las grandes líneas de política pública que deberá ser tra-
bajada en lo particular para cada área temática expuesta en cada uno de los
capítulos del presente documento.

• La consideración y respeto por los derechos humanos es una constante
para los objetivos de municipio saludable.

• La prioridad que debe darse a los asuntos de interés público sobre los de
interés privado.

• El impulso a la intersectorialidad e interinstitucionalidad, buscando la ne-
gociación equitativa de cada sector e institución. 

• La construcción de alianzas estratégicas con organizaciones de diferente
índole.

• El fortalecimiento de la participación social estableciendo estímulos e in-
centivos para ella. La población no participa en el vacío, requiere que la
motiven, se tengan en cuenta sus necesidades y problemas sentidos y se
den oportunidades de actuar al que nunca ha participado.

• La especial atención para con los grupos más excluidos, de mayor vulne-
rabilidad y que sufren más inequidades.

• Las políticas sociales integrales encaminadas a mitigar la pobreza y el lo-
gro de metas de equidad.

• El enfoque de género que cruza transversalmente todas las políticas y
que debe reflejarse en las estrategias y planes de acción respectivos.

• Relacionar siempre las políticas al contexto local. Este contexto es el que
da la confianza de que serán aplicables a la realidad y a la vida cotidiana
de las comunidades locales.

• Las políticas de información, educación y comunicación social cruzan
transversalmente la práctica de la promoción de la salud y por ende a los
municipios saludables.

• Las políticas y enfoques que apoyen la reorientación de los servicios de
salud y otros servicios sociales.

• El énfasis en la necesidad de promover investigación participativa que sea
aplicable a los niveles comunitarios locales. 

• Fomentar el análisis de políticas públicas para determinar su incidencia
en la salud y para crear la cultura de la rendición de cuentas.

En la medida que una experiencia de municipio saludable se vaya consolidan-
do, se hará más fácil la visualización de los elementos de política pública saluda-
ble. Como procesos de tipo socio-político requiere de tiempo y de paciencia.
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