DECLARACIÓN DE PAIPA, COLOMBIA

SOBRE LA RED DE CIUDADES, MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES DE LA REGIÓN DE LAS
AMÉRICAS
Paipa, Colombia
El Movimiento Regional de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS) ha venido
desarrollando un trabajo enriquecido por las experiencias exitosas lanzadas y fortalecidas por Alcaldes,
Alcaldesas y actores locales que han asumido y desarrollado compromisos para promover la salud, reducir
inequidades al nivel local y abordar los determinantes sociales de la salud de una manera colectiva e
intersectorial.
La Alcaldía de Paipa, la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS y el Ministerio de Salud de
Colombia organizaron el III Encuentro Regional de Alcaldes/Alcaldesas por Municipios, Ciudades y
Comunidades para retomar y fortalecer el trabajo en marcha sobre la revitalización del movimiento de
MCCS así como dar continuidad a los compromisos internacionales asumidos en la Declaración de
Santiago de Chile 2016, el Consenso de Shanghái sobre Ciudades Saludables 2016, el Acta de Valdivia
2017, la Declaración de Acapulco 2018 y el Compromiso de Santiago de Cuba 2018.
Se presentaron experiencias de municipios, asociaciones municipales y redes nacionales e internacionales
de municipios saludables para debatir junto con alcaldes/as participantes, autoridades de nivel local, los
ministerios de salud, de la academia, y personal de la OPS/OMS. Entre los temas centrales, se resaltó el
tema de gobernanza, gestión y sostenibilidad de redes de municipios saludables, las oportunidades de
crear la red regional de municipios saludables tomando en cuenta la vinculación con asociaciones
nacionales e internacionales de municipios, así como la importancia de posicionar salud en la agenda
política municipal y de implementar trabajo intersectorial.
Nosotros las y los líderes representantes de gobiernos municipales presentes en el III Encuentro de
Alcaldes y Alcaldesas por Municipios Saludables de la Región de las Américas 2019 de los países Argentina,
Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay
llevado a cabo los días 31 de octubre y 1 de noviembre del 2019 en Paipa, Colombia nos comprometemos
a:
1.
2.

3.
4.

5.

Seguir adelante con la construcción de la Red Regional de Municipios, Ciudades y Comunidades
Saludables de la región de las Américas.
Asegurar la incorporación de más gobiernos locales con la voluntad política de llevar adelante el
Movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables, para actuar sobre los
determinantes sociales de la salud a través de salud en todas las políticas
Desarrollar y fortalecer las redes nacionales de municipios saludables en la Región de las
Américas
Fortalecer las capacidades locales a través de la capacitación e intercambio de experiencias
exitosas de promoción de la salud; así como monitoreo y evaluación de las acciones para la
generación de evidencia
Contribuir en la construcción de los criterios regionales de municipios saludables, dentro del
marco de la Estrategia y Plan de Acción sobre Promoción de la Salud en el contexto de los

6.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, para definir el proceso de certificación o
acreditación de municipios saludables.
Lograr el compromiso desde los gobiernos centrales específicamente los Ministerios de Salud, la
academia, organizaciones no gubernamentales, REDLAPCPROMSA, OPS/OMS y otros actores
nacionales e internacionales interesados.

