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Resumen
Conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU, la salud urbana se ubica entre el
ODS 3 de salud y bienestar y el ODS 11 de ciudades
y comunidades sostenibles. Las ciudades de
Latinoamérica y el Caribe se caracterizan por la
innovación en medio de la complejidad y el caos.
Particularmente, ciertas políticas de transporte y
del espacio público, han mostrado impactos en la
sostenibilidad y la salud de las comunidades, y, a su
vez, han atraído la atención internacional.
Las ciclovías recreativas y los programas de actividad
física en parques y espacios públicos, como el
programa de la Academia de Salud en Brasil se
caracterizan por la generación de espacios inclusivos
y promover la hábitos saludables principalmente en
mujeres y adultos mayores.
América Latina ha sido pionera en programas para
la promoción de transporte sostenible en los que se
han evidenciado múltiples beneficios en temas de
accesibilidad, inclusión social, impacto ambiental
y disminución de la violencia en poblaciones
vulnerables. Estos programas incluyen, primero, la
promoción del uso de la bicicleta, con programas
incluyentes que surgen de la comunidad; en segundo
lugar, se encuentra el Bus de Tránsito Rápido (BRT),
que nació en Brasil y se expandió globalmente,
y, en tercer lugar, los cables aéreos, integrados al
transporte público.
Para el alcance de los ODS, y en materia de salud
urbana y sostenibilidad, estos casos latinoamericanos
nos enseñan lo siguiente:
1. El liderazgo multisectorial es clave y tiene que verse

reflejado en todos los niveles de gobierno. La adopción
del enfoque “Salud en Todas las Políticas” puede
ayudar a los gobiernos locales a formular programas
que reconozcan, o al menos contemplen, el impacto
en salud en acciones de otros sectores agenos a
salud (como transporte, vivienda, integración social) y
no exclusivamente en aquellas acciones lideradas por
el sector de salud o ambiente.
2. Cuando los ciudadanos participan activamente
en el diseño, la implementación, el monitoreo y la
evaluación de las políticas públicas, estas pueden
transformarse y evolucionar para brindar mayores
beneficios.
3. La academia es fundamental, los tomadores de
política pública y las organizaciones de la sociedad
civil pueden fortalecer su trabajo, apoyados por la
evidencia que proveen los estudios de académicos
entre redes nacionales e internacionales.
4. Las ciudades sostenibles y saludables son
ciudades productivas que generan valor para todos
los que las integran. Por ello, el sector privado debe
intentar tomar acciones que vayan más allá de sus
obligaciones.
No existe una receta universal para lograr que las
ciudades y las comunidades consigan ser sostenibles.
Sin embargo, no se puede desconocer que la región
de América Latina cuenta con múltiples y diversos
ejemplos de iniciativas locales, dirigidas al avance de
la solución de los problemas presentes y futuros de
sus ciudades.
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1.

Ciudades y comunidades sostenibles y saludables

En el año 2000, los Estados miembros de las
Naciones Unidas definieron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), dirigidos a impulsar
a los países alrededor del mundo a trabajar por la
superación de la pobreza, la educación, la salud, la
igualdad de género, el medio ambiente y las alianzas
globales para el desarrollo1. Quince años más tarde y
tras la experiencia obtenida en este primer esfuerzo
global, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Agenda 2030, una nueva ruta de acción
global enfocada en los individuos, el planeta y la
prosperidad, compuesta por diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)1.
En esta oportunidad, los líderes del mundo se
propusieron lograr, entre otras cosas, que las
''ciudades y los asentamientos humanos fueren
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, así
como de garantizar una vida sana y de promover
el bienestar de todos a cualquier edad''1. A estas
ambiciones se les denominó ODS número 11 y
número 3, respectivamente1. Teniendo en cuenta que
el desarrollo urbano está fuertemente relacionado
con los determinantes sociales de la salud de los
ciudadanos, la fuerte interacción entre estos dos
objetivos es clave para apoyar su consecución.
El ODS 3 de la Agenda 2030 propone nueve metas,
la cuarta de estas metas es la reducción en un
tercio de la mortalidad prematura por enfermedades
no transmisibles, mediante su prevención y
tratamiento, como la promoción de la salud mental
y el bienestar (ODS 3.4), meta que es seguida por
los indicadores de la tasa de mortalidad atribuida
a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la
diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas,
y a la tasa de mortalidad por suicidio1. También, se
busca reducir considerablemente el número de

muertes y enfermedades causadas por la polución
y contaminación del aire (ODS 3.9), que se evalúa
a partir de la tasa de mortalidad atribuida a la
contaminación de los hogares y del aire1.
Las metas anteriores pueden ser alcanzadas mediante
políticas públicas regionales relacionadas con el ODS
111. Dentro de este objetivo, se han propuesto siete
metas, una de ellas es proporcionar acceso a sistemas
de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos (ODS 11.2); también, reducir
el impacto ambiental negativo per cápita de las
ciudades, prestando especial atención a la calidad
del aire (ODS 11.6), medida a partir de los niveles de
partículas finas en suspensión1. El ODS 11 además
busca proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, las personas
de edad y las personas con discapacidad (ODS 11.7)1.
En el contexto de la interacción del ODS 11 y el ODS
3, los aspectos del objetivo de este documento
de política se detallan a continuación: 1) describir
los retos de la salud urbana en América Latina; 2)
describir desde el enfoque sistémico, algunas de las
interrelaciones entre transporte, espacio público y
salud; 3) describir los retos y oportunidades de los
programas y políticas innovadoras en América Latina
en el espacio público y el transporte sostenible con
potencial impacto en salud urbana, y 4) proveer
recomendaciones de política pública para la región
de América Latina en el marco de la interacción entre
los ODS 3 y el 11.
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2.

Salud urbana en América Latina

La salud urbana se ubica en la intersección del ODS
3 de salud y bienestar y el ODS 11 de ciudades y
comunidades sostenibles1. En el estudio de la salud
urbana, reconocemos que las ciudades son sistemas
complejos, dinámicos, heterogéneos, interconectados
y adaptativos2,3. En la era geológica en que vivimos,
el Antropoceno, debemos ser conscientes de que las
decisiones que tomemos acerca de la forma en que
construimos las ciudades y vivimos en ellas tiene
un impacto profundo en la salud del planeta y el
bienestar y la salud de sus habitantes4.
En los últimos dos siglos, la proporción de la
población que reside en la ciudades ha incrementado
diez veces, y más de la mitad de las personas viven
en áreas urbanas5. Por un lado, las ciudades crean
innovación y oportunidades para la salud de sus
habitantes. Por otro, las ciudades tienen desafíos con
un impacto negativo en la salud y bienestar de las
comunidades5. En la medida en que las ciudades han
crecido, los problemas de salud pública tradicionales
relacionados con enfermedades infecciosas conviven
con enfermedades no transmisibles (ENT), las cuales
están asociadas en parte con la dieta, los niveles
de actividad física, la obesidad y la exposición a
contaminación del aire6.
Adicionalmente, en las ciudades la segregación
socioeconómica, espacial, racial/étnica y de género
lleva a profundas inequidades en materia de salud7. En
cambio, las ciudades que se proyectan para ser más
sostenibles, incluyentes y vivibles promueven estilos
de vida saludables8. A su vez, estos comportamientos
reducen el riesgo de enfermedades crónicas, así
como los factores de riesgo ambientales y sociales,
los cuales son deletéreos para los individuos y el
planeta8,9.

2.1.
América Latina: una región altamente
urbanizada y desigual
América Latina se caracteriza por ser altamente
urbanizada y desigual5,10. Actualmente, el 80% de la
población de la región vive en ciudades, un porcentaje
cuya variación va desde un 61% en Paraguay, hasta un
93% en Venezuela y Argentina5. Ahora bien, ocho de
los 20 países más desiguales, así como 19 de las 30
ciudades más desiguales del mundo están en América
Latina10. El coeficiente de Gini en Latinoamérica varía
de 0,42 en Uruguay y Argentina a más de 0,53 en
Honduras y Colombia10

2.2. Enfermedades no transmisibles: las
principales causas de enfermedad y muerte
en las ciudades de América Latina
Las ENT son la causa principal de enfermedad y
muerte prematura y evitable a nivel mundial y en
América Latina11. Estas enfermedades, son en parte,
el resultado de la acelerada urbanización que coexiste
con hábitos de vida poco saludables11. En el año 2016,
las ENT causaron 41 millones de muertes del total de
57 millones de muertes a nivel mundial12.
Las principales ENT fueron las enfermedades
cardiovasculares (31%), cáncer (16%), enfermedades
respiratorias crónicas (7%) y diabetes (3%) del total
global)12. En América Latina y el Caribe, el porcentaje
de muertes causada por las ENT es más alto que el
global (76,4% )12, y varía de 60,3% en Guatemala hasta
el 90,7% en Bermuda12. Las dietas no saludables y la
inactividad física son factores de riesgo para las ENT.
En particular, la doble carga de malnutrición
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(desnutrición y sobrepeso) debe contemplarse para
América Latina13. Por un lado, el porcentaje de adultos
de la región que presentan sobrepeso u obesidad es de
un 57,7% y un 23,6%, respectivamente14. El sobrepeso
varía del 38,5% en Haití15 al 72,5% en México16. La
obesidad varía de un 19% en Guatemala a un 33,3% en
México16. Por otro lado, la prevalencia de retraso en el
crecimiento y de bajo peso en niños en las Américas
es del 7,1% y el 1,8% respectivamente15. En adultos, la
prevalencia de bajo peso varía de un 0,7% en Chile a
un 5% en Guyana. Sin embargo, la mayor doble carga
de malnutrición en la región se encuentra en niños
menores de 5 años en Ecuador (8,4%) y en mujeres en
Brasil (13,6%)17.
A esto se suma la prevalencia de inactividad física en
los adultos de la región, que es del 39,1%, oscilando
de 21,6% en Dominica a 47% en Brasil18.

2.3. Contaminación del aire en América
Latina
Una de las consecuencias de la urbanización
acelerada es la emisión de contaminantes del aire19.
Para el año 2030, la meta 11.6 es reducir el impacto
ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos municipales y de otro tipo1.
La contaminación del aire es considerada uno de
los principales factores de riesgo para la salud
en las Américas19. La tasa de muertes atribuibles
a la contaminación del aire en el continente es
de 18 por cada 100.000 habitantes en países de
ingresos medios y bajos y así como de 7 por cada
100.000 habitantes en países de ingresos altos19.
Adicionalmente, la exposición a material particulado
(PM, según su sigla en inglés) está asociada con
un incremento en enfermededades respiratorias y
enfermedades cardiovasculares, en particular en
niños entre 5 y 9 años, y en adultos mayores de 60
años20. En investigaciones recientes también se

evidencian los impactos del PM en el aumento de la
prevalencia del bajo peso al nacer, el parto pretérmino,
las enfermedades dermatológicas y la demencia21.
A nivel mundial, Lima en Perú y Santiago de Chile
en Chile están entre 50 ciudades capitales con la
concentración promedio de material particulado
fino (PM2.5) más alta del mundo22. El promedio
de PM2.5 por año en las 371 ciudades de América
Latina contempladas en el proyecto de SALURBAL23
es de 9,4 μg/m3. Lima y Santiago de Chile tienen
los indicadores más altos de PM2.5 (26,3 μg/m3
y 22,6 μg/m3, respectivamente), mientras que San
Carlos de Bariloche en Argentina y Garanhuns en
Brasil presentan los más bajos (1,6 μg/m3 y 2 μg/
m3, respectivamente) (figura 1). En el 39% de estas
ciudades se viola la norma de la Organización Mundial
Salud (OMS).
Particularmente, varios elementos exacerban
la relación entre contaminación del aire y salud
en América Latina, lo cual implica unos costos
económicos muy altos. Tales elementos son: el
tamaño de las poblaciones, las condiciones de vida,
la exposición en ambientes, los modos de transporte
y hábitos, y el empoderamiento de las instituciones
ambientales. Varias ciudades de América Latina están
superpobladas y tienen una proporción significativa
de habitantes de ingreso bajo, quienes viven en zonas
muy contaminadas24.
En múltiples ciudades, los modods de transporte
utilizados se han convertido en contribuidores
determinantes de la contaminación; a la vez, la
innovación tecnológica con bajas emisiones llega de
manera rezagada, los hábitos de la población tienden
a privilegiar el uso de vehículos automotores (carros
y motos), tal que cuatro ciudades latinoamericanas
(Sao Paulo, Bogotá, Ciudad de México y Medellín) se
encuentren dentro del ranking de las 20 ciudades más
congestionadas del mundo de acuerdo con el índice
INRIX25, y además las instituciones gubernamentales
aunque elaboran planes de descontaminación
diseñando regulaciones y política ambientales, no
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cuentan con herramientas suficientes para hacer un
control estricto y costo-efectivo.
La estrategia para disminuir los impactos en la
salud que trae consigo la contaminación consiste en
mejorar la calidad del aire respirable. Se estima que
al reducir en un 10% las concentraciones de PM10, 17
ciudades obtendrían beneficios económicos anuales
superiores a los 10 millones de dólares26. El ahorro
per cápita de esta reducción para todas las ciudades
sería de 17 dólares26.
Recientemente, el Banco Mundial y el Instituto de
Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de
Washington indicaron que para el 2013 el costo de la
contaminación del aire debido a PM2.5 en las ciudades
latinoamericanas y del Caribe generó una pérdida
de bienestar del 1,5% del PIB por contaminación
en exteriores y 0,8% del PIB por contaminación en
interiores27. Usualmente, la literatura reporta costos
de la contaminación que obedecen a impactos
directos en la salud, por muertes prematuras y que
son cuantificables donde se tiene información
disponible. Sin embargo, la contaminación del aire
también genera costos indirectos derivados del riesgo
de enfermedades agudas y crónicas, que comúnmente
no se han cuantificado, como el ausentismo escolar,
ausentismo laboral, pérdida de productividad y bajo
desempeño escolar, entre otros.
Los costos totales de la contaminación o los beneficios
de descontaminar tienden a ser mucho mayores de
los que podríamos conocer como reportados.

2.4. El espacio público y el acceso a zonas
verdes en América Latina
Para el año 2030, la meta 11.7 establece que se debe
proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, los adultos y
las personas con discapacidad1. En ciudades con alta

densidad poblacional y una rápida fragmentación,
como las de América Latina28, el acceso a espacios
públicos y zonas verdes en las ciudades ha sido un
reto en términos de sostenibilidad.
Según estudios en México, Costa Rica y Colombia, el
acceso a espacios públicos reduce las tasas de crimen
y violencia, ayuda a crear ambientes seguros para
poblaciones vulnerables29,30 y promueve la realización
de actividad física. El acceso a zonas verdes también
contribuye a la reducción de emisiones de CO2 o
gases de efecto invernadero32.
Un estudio sobre 15 ciudades de América Latina
evidencia que el promedio de área verde por habitante
es de 10,74 m2. Curitiba en Brasil es la ciudad con
mayor número de m2 de área verde por habitante
(64,5 m2) y Barranquilla en Colombia es la ciudad con
el menor número de m2 de área verde por habitante
(0,95 m2). Ahora bien, otro estudio sobre 17 áreas
metropolitanas de las ciudades de América Latina, en
el que se considera cualquier espacio verde, evidencia
que hay en promedio 250 m2 de espacio verde por
habitante33. Quito en Ecuador (1.494 m2) y Brasilia
en Brasil (985 m2) son las ciudades con un mayor
número de m2 de espacio verde/habitante, y Lima
en Perú (2 m2) y Medellín en Colombia (5 m2) son las
ciudades con un menor número. Se calculó el Índice
de Vegetación de Diferencia Normalizada (Normalized
Difference Vegetation Index), que mide el verdor con
base en la intensidad de la radiación en la región roja
e infrarroja cercanas a partir de datos satelitales del
observatorio de la NASA del año 2016 (figura 2)34. Las
ciudades con índices mayores son Playa de Carmen
y Cancún (México), Toledo (Brasil) y Buenaventura
(Colombia), y las que tienen un menor índice son Ica y
Tacna (Perú) y Calama y Antofagasta (Chile).
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Figura 1. Distribución de la concentración de Material Particulado 2.5 en 371 ciudades de 11 países de América Latina, 2016.

Fuente: Estimados globales del grupo de análisis de composición atmosférica de la Universidad Dalhousie35, Estudio
SALURBAL 2017-2021

Figura 2. Distribución de la mediana del máximo valor anual del índice de Diferencia Normalizada (NDVI) en 371 ciudades de
11 países de América Latina, 2016.

Fuente: Datos Satelitales del observatorio de la NASA36. Estudio SALURBAL 2017-2021
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Tabla 1. Concentración anual promedio de Material Particulado 2.5 (PM 2.5) y mediana del máximo valor anual del
Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) en las ciudades de más de 100.000 habitantes en 11 países de
América Latina por tamaño de población, 2016.

Fuente: Estimados globales del grupo de análisis de composición atmosférica de la Universidad Dalhousie, Datos
Satelitales del observatorio de la NASA. Estudio SALURBAL 2017-2021
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3.
El análisis de la salud urbana y las ciudades y comunidades
sostenibles requiere un enfoque sistémico

Desde un enfoque sistémico, reconocemos la
complejidad de las interacciones de los programas
del ambiente urbano, la sostenibilidad ambiental y
la salud en las ciudades de América Latina. Dichas
interacciones han permitido parte de la adaptabilidad
de las ciudades a la rápida urbanización. En este
contexto, el grupo multidisciplinario de autores de las
áreas de las disciplinas de salud pública, economía,
ingeniería industrial, ingeniería ambiental y transporte,
utilizó una metodología ágil de construcción grupal de
pensamiento sistémico, para co-crear el diagrama de
ciclo causales37, en el cual se plasman las relaciones
dinámicas entre programas del espacio público, y el
transporte, los indicadores de sostenibilidad y salud
en ciudades de América Latina (figura 3).
El diagrama de ciclos causales resultante destaca

tres perspectivas que han permitido, en parte, la
adaptación de las ciudades de América Latina a partir
de la innovación. La primera corresponde a la provisión
de infraestructura que visualiza las dinámicas de
accesibilidad a espacios públicos, como la ciclovía
recreativa, los espacios para programas recreativos,
la infraestructura para bicicletas y el espacio para
transporte activo. La segunda corresponde al ejercicio
de la ciudadanía, que explica los mecanismos sociales
que surgen de las percepciones de los ciudadanos
sobre su salud. Estos mecanismos empoderan a los
ciudadanos para concretar lo siguente: 1) solicitar
mayor presupuesto de inversión para acceso a
espacios públicos; 2) fomentar la apropiación de los
espacios por parte de las comunidades, y 3) fomentar
la inclusión social. Finalmente, la tercera perspectiva
corresponde a la innovación en el transporte de las

Figura 3. Diagrama de ciclos causales de la dinámica entre los programas del ambiente urbano, la sostenibilidad
ambiental y la salud en América Latina.
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ciudades de América Latina. La región latinoamericana
ha innovado en la implementación de soluciones en
materia del transporte de las ciudades con el fin de
adaptarse a su rápida urbanización. Estas soluciones
incluyen medios de transporte público sostenibles, que
ayuden a mitigar la mala calidad del aire en las ciudades,
reducir el uso de automóviles y transporte público
tradicional, y desarrollar instrumentos económicos que
promuevan el uso de combustibles limpios y subsidios
que apoyen el uso de transportes sostenibles.

4.
Las ciudades de América Latina: cuna de programas innovadores,
sostenibles e incluyentes en materia de espacio público y transporte
En medio de una rápida urbanización, de la
desigualdad, las altas prevalencias de las ENT, los
altos niveles de contaminación y el pobre acceso
a áreas verdes y espacios públicos, las ciudades
de Latinoamérica se han caracterizado por una
gran innovación38,39. La innovación en medio de la
complejidad y el caos de nuestras ciudades se ha
manifestado, en parte, en políticas de transporte y del
espacio público39, con impactos en la sostenibilidad
y la salud de las comunidades, políticas que a su vez
han atraído la atención internacional en la región.
Como parte de la innovación y las buenas prácticas
de salud urbana y en comunidades de ciudades de
América Latina y el Caribe, se resaltan, primero,
programas y políticas innovadores del espacio público,
que incluyen: 1) las ciclovías recreativas, donde se
cierran las calles al flujo de vehículos motorizados y
se abren a los ciudadanos, y 2) programas inclusivos
para la promoción de hábitos saludables en parques
y espacios públicos. En segundo lugar, se resaltan
políticas de transporte innovadoras, que incluyen
1) programas para la promoción del uso de la
bicicleta como medio de transporte sostenible; 2)
el autobús de tránsito rápido (BRT), y 3) los cables
integrados con transporte masivo que proveen
acceso a las poblaciones más vulnerables. Estos

programas y políticas, a su vez, están alineados con
los compromisos de la Nueva Agenda Urbana40 y en
conexión con la Agenda de la Naciones Unidas con
miras al Desarrollo Sostenible 2030, en particular,
con el ODS 11 y la interacción de este con el ODS 341.
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5.
Innovación y buenas prácticas de salud urbana y comunidades
sostenibles en ciudades de América Latina y el Caribe

La promoción de la salud en las ciudades y, general,
en el planeta constituye un gran desafío; así mismo,
el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles
para todos es el medio por el cual se puede garantizar
justicia en la salud para las futuras generaciones.4,41
La región de Latinoamérica ofrece programas con
oportunidades y desafíos que han inspirado cambios
en políticas en otras ciudades alrededor del mundo
(figura 4). A continuación, se presentan programas y
políticas del espacio público y de transporte sostenible
considerados innovadores en América Latina.

Figura 4. Número de ciudades en América Latina y el Caribe con ciclovías recreativas, Bus Rapid Transit y cables aéreos, 2019

Fuente: Estudio SALURBAL 2017-2021
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6.

Espacios públicos, sostenibilidad y salud urbana

6.1.
Las ciclovías recreativas de América
Latina: programas inclusivos, seguros y
sostenibles para la promoción de salud
urbana
Las ciclovías recreativas (o simplemente ciclovías)
son programas multisectoriales que consisten en
cerrar las calles a los automóviles, de manera que las
personas tengan un espacio seguro y gratuito para la
recreación, la realización de actividad física y el sano
aprovechamiento del tiempo libre 42,43.
Actualmente, existen al menos 400 ciclovías en 27
países de todos los continentes. Más de la mitad de
estos programas se encuentra en ciudades de América
Latina, donde la expansión acelerada de las ciclovías
ocurre desde principios del siglo XXI44,45 (figura 5).
Estos programas se encuentran en Argentina, Aruba,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá,
Perú, Puerto Rico y Venezuela. El número promedio
de participantes por evento en la región es de 42.000
personas44, con una variación de 40 a 1.500.000 de
personas44. La longitud promedio de las rutas de
las calles que se cierran a los automóviles es de 9
km44, y varía de 1 a 119 km. El financiamiento de estos
programas se lleva a cabo, principalmente, con fondos
públicos (los países aportan un 82%).

6.1.1. Logros y beneficios
Inclusión social: las ciclovías se caracterizan por ser
programas que promueven la inclusión, la interacción
social y la equidad44-48. El análisis de 67 programas
de ciclovías en siete países (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, México, y Perú) muestra que
un 53,7% de las rutas está en zonas de bajo nivel

socioeconómico, un 89,3% interconecta áreas de
diferentes niveles socioeconómicos, y un 6% incluyen
rutas donde predominan minorías (grupos étnicos,
poblaciones desplazadas internamente y otras
minorías). Adicionalmente, un estudio de la ciclovía
de la ciudad de Bogotá mostró que los participantes
tienen, en promedio, un mayor puntaje en los
niveles de capital social46 y de calidad de vida49 en
comparación con aquellos que no utilizan la ciclovía.
Seguridad: los participantes de la ciclovía de Bogotá,
por ejemplo, reportan una mayor percepción de
seguridad en el circuito del programa, comparado con
la percepción que se tiene en la ciudad46.
Impacto ambiental: los programas de ciclovía ayudan
a disminuir la contaminación ambiental, pues
reemplazan automóviles por personas en las calles.
Un estudio sobre uno de los segmentos de calle de la
ciclovía de Bogotá mostró que el PM10 fue 13 veces
más alto en un día regular de la semana (65 μg/m3) en
comparación con un domingo (5 μg/m3)45.
Hábitos saludables: Los programas de ciclovías
recreativas promueven la actividad física en
niños48, adultos46, mujeres46 y adultos mayores47.
La regularidad de los programas de América Latina
ofrece oportunidades únicas para cumplir con las
recomendaciones semanales de actividad física
de los adultos, y de la actividad física diaria de
niños y adolescentes44. El 56% de los programas se
implementan semanalmente y duran, en promedio, 5,2
horas44. Estos programas también promueven modos
de transporte sostenibles. El 58% de los usuarios de la
ciclovía reportan que este programa los ha motivado
a montar en bicicleta o a caminar como medio
de transporte51, así mismo, el 56% de las mujeres
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de Bogotá reportan que el espacio público donde
prefieren montar en bicicleta es la ciclovía de Bogotá.
Adicionalmente, más del 80% de los programas se
conecta con parques44. Las ciclovías han demostrado
ser favorables (según el costo-beneficio) en lo que
respecta a la prevención a través de la promoción de
actividad física en diferentes ciudades, por ejemplo:
por cada dólar invertido en la ciclovía, existe un
retorno por prevención de las ENT de 3,23 a 4,26
dólares en Bogotá, 1,83 dólares en Medellín y 2,32
dólares en Guadalajara52. Actualmente, las ciclovías
son recomendadas en el Plan Global de Acción de
Actividad Física 2018-2030 de la OMS y en el Plan de
Acción para la Prevención de la Obesidad en Niños
y Adolescentes desarrollado por la Organización
Panamericana de la Salud50,9.

han abogado por el programa; 2) redes de expertos
que desarrollaron manuales para la implementación
de estos programas (p.el, la Red de Ciclovías de las
Américas y el programa de Vías Activas y Saludables
de Colombia), y 3) la viralización de fotos y videos de
los programas47.

Ciclovía de Bogotá

Escalabilidad y sostenibilidad: los programas de
ciclovía de América Latina están presentes desde
el comienzo de los años setenta, y han servido de
inspiración para otras ciclovías en el mundo. Su
sostenibilidad está basada en la interacción entre
la comunidad y el gobierno. Las dos partes son
necesarias, pero ninguna es suficiente por si misma.
La comunidad es clave cuando las prioridades
de los gobiernos cambian. La escalabilidad de
estos programas se atribuye a múltiples factores
incluyendo: 1) redes transnacionales de individuos
de las disciplinas de transporte y salud pública que

Fotografía por Olga L. Sarmiento
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Figura 5. Expansión de la ciclovías recreativas en América Latina desde 1970.

6.1.2. Retos
Regularidad y voluntad política: aproximadamente, el
40% de los programas ocurren irregularmente en el
año, lo que limita la promoción de hábitos saludables.
En Perú durante el año 2015, el Ministerio de Salud
inauguró más de 200 programas. Actualmente, sin
embargo, solo se reportan 25 programas activos. La
falta de voluntad política y financiamiento llevó al
cierre de estos programas. Entre otros detractores
de las ciclovias, se incluyen las propuestas de
reformas nacionales de transporte, cuyo fin es alterar
los horarios y, así, darle una mayor prelación a los
autómoviles, como se evidenció en Bogotá en el año
2008, un caso que fue ampliamente rechazado por la
sociedad civil45.
Financiamiento: el financiamiento es irregular y
fluctuante, debido a que existen otras prioridades
gubernamentales.
Por ejemplo, el programa de Quito, Ciclopaseo, y el
de Santiago de Chile, CicloRecreovía, son liderados
por organizaciones no-gubernamentales, con fondos
inestables de los gobiernos locales.

6.2. Programas comunitarios e inclusivos
para la promoción de hábitos saludables
en parques y espacios públicos de América
Latina
Los programas comunitarios en espacios públicos son
inclusivos y ofrecen a la comunidad gratuitamente
clases grupales de actividad física, las cuales
son dictadas de manera profesional en parques y
espacios públicos para niños, adolescentes, adultos y
adultos mayores53. Estos programas son considerados
innovadores por la combinación de recursos del
ambiente, como los parques, así como por el soporte
social, la inclusión social y la promoción de la salud
a partir de la realización de la actividad física53. Los
programas comunitarios e inclusivos en espacios
públicos están implementados en ocho países de
América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, Guatemala y México), desde 199054
(figura 6). Algunos ejemplos incluyen Plazas Activas
(Argentina), Academia de la Ciudad, Academia de
Salud y Curitiba Activa (Brasil), Calles Abiertas y
Parques Públicos (Chile), Ecuador Ejercítate (Ecuador),
Escuelas municipales de aeróbicos (Guatemala),
Actívate, Vive Mejor (México) y Recreovía, Medellín
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Feliz, Por Su Salud Muévase Pues y Programa Nacional
de Hábitos y Estilos de Vida Saludable (Colombia)55.

ciudades, una situación que lo convierte en la
iniciativa más grande a nivel mundial para prevenir
enfermedades crónicas a través de la promoción de
6.2.1. Academia de la Ciudad y Academia
la actividad física57. Los factores que han ayudado a
de Salud en Brasil
la escalabilidad incluyen: 1) acciones coordinadas
entre el Ministerio de Salud y los Departamentos de
El programa de Academia de Salud (Academia da
Salud a nivel estatal y municipal, en el contexto del
Saúde en portugués) consiste en la implementación de
sistema de salud universal de Brasil; 2) la creación de
estructuras llamadas polos que son insfraestructuras
una red para promover la actividad física en Brasil,
en espacios públicos, donde se ofrecen clases de
la cual contribuyó con metodologías de evaluación,
actividad física, sobre alimentación saludable, y sobre
y 3) colaboraciones nacionales e internacionales
otros temas de salud, dictadas por profesionales
de investigadores y tomadores de decisión que
calificados56. En el año 2002, se creó el programa de
								
produjeron evidencia de la efectividad del programa,
la Academia de la Ciudad (Academia da Cidade en
							 utilizando metodologías rigurosas57.
portugués) en las ciudades de Aracaju, Vitoria, Belo
Horizonte Recife y Curitiba56. Al dar a conocer sus
6.2.1.2. Retos
resultados Academia de la Ciudad fue implementado
en el resto de Brasil con el nombre de Academia de
Financiamiento: El financiamiento de los polos en
Salud. Este programa fue inaugurado por el Ministerio
los municipios es irregular. De hecho, el 74% de los
de Salud en el año 2011, con el fin de ampliar el
polos reportan problemas de financiamiento. Solo el
programa a 4.000 ciudades. Al año 2017 se ha
45% de los polos en funcionamiento informaron estar
implementado el programa en 2.678 municipios con
recibiendo el monto de 3.000 reales mensualmente58.
58
un total de 3.821 polos habilitados .
Cobertura: entre otras dificultades reportadas por
6.2.1.1. Logros y beneficios
los municipios en Brasil, se incluyen: 1) limitadas
actividades para los niños, hombres y adolescentes,
Inclusión social: el programa de la Academia de la
y 2) disponibilidad limitada de materiales apropiados
Ciudad beneficia, principalmente, a mujeres y adultos
para las clases58.
mayores pertenecientes al estrato socioeconómico
bajo58,59. Adicionalmente, un estudio de la Academia
de la Ciudad en Recife demostró que los adultos
mayores que participan en el programa tienen una
mejor calidad de vida60.
Hábitos saludables: los participantes del programa
de la Academia de la Ciudad tienen una probabilidad
más alta de cumplir con las recomendaciones de
actividad física59. Adicionalmente, los parques con
este programa de la Academia tienen una mayor
ocupación y presentan altos niveles de actividad
física61.
Escalabilidad y sostenibilidad: el programa se
proyecta para ser escalado en Brasil a 4.000
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Recreovía de Bogotá

Fotografía por Olga L. Sarmiento

Figura 6. Expansión de los programas comunitarios de clases de actividad física en parques en América Latina, 1990 - 2015
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7.

Transporte, sostenibilidad y salud urbana

7.1.
Programas para la promoción del uso
de la bicicleta como medio de transporte
sostenible en América Latina
Los beneficios para la salud del uso de la bicicleta
como medio de transporte han sido ampliamente
documentados en la literatura. Dentro de ellos, se
encuentran los siguientes: la promoción de la actividad
física62, la prevención de las ENT63 y la reducción
del estrés64. Adicionalmente, la bicicleta se ha
identificado como un modo de transporte sostenible
por su baja contaminación65, su bajo costo66,67 y la
disminución del tráfico68,69. En este contexto, muchos
gobiernos y agencias de salud pública internacionales
han abogado por la bicicleta para posicionarla como
un modo de transporte saludable y ambientalmente
sostenible63,70.
En las últimas décadas, el uso de la bicicleta como
modo de transporte ha aumentado en los países
latinoamericanos63. Específicamente, de todos los
viajes que se realizan en ciudades de América Latina,
el 5,3% corresponde a bicicleta en Rosario, el 5% en
Bogotá, el 3,2% en Rio de Janeiro, y el 3% tanto en
Buenos Aires como en Santiago71.

7.1.1 Santiago de Chile: construcción
colectiva por una ciudad incluyente
7.1.1.1 Logros y beneficios
Inclusión social: desde el 2010 hasta el 2019, se han
construido 390 km de ciclovías en la ciudad72. Para
el 2001, de todos los viajes realizados en Santiago, el
1,2% se hacían en bicicleta, un número que aumentó
para el 2012, a 4%73. La bicicleta como modo de
transporte se ha vuelto una opción para personas
de ingresos bajos, cuyos tiempos de viaje y costos
suelen ser altos74. El constante intercambio entre las

entidades gubernamentales y los grupos activistas de
la bicicleta en la ciudad ha contribuido a la promoción
de la bicicleta como modo de transporte de formas
que trascienden la construcción de infraestructura
y que se han identificado como primordiales para el
aumento de su uso en la ciudad63.
Sostenibilidad y escalabilidad: las políticas cicloincluyentes de Chile tienen su origen en los
movimientos civiles que se generaron durante los
años noventa75. La construcción de la Avenida
Costanera dió origen a distintos colectivos y el
proceso de negociación durante su construcción
abrió la puerta para procesos participativos. De estos
procesos participativos, nace el Plan Maestro de
Ciclovías del Gran Santiago en el 2011, que involucró
a más de 50 actores de distintos niveles del gobierno,
la sociedad civil y el sector privado que participaron
en su formulación75. Este plan maestro, en su más
reciente actualización, ha propuesto aumentar, para
el año 2032, la infraestructura para bicicletas a
952 kilómetros de ciclovías en las 34 comunas del
Gran Santiago; así mismo, se espera aumentar la
interconexión entre corredores ya existentes, y, de
esta manera, permitir que exista la movilidad segura y
eficiente en bicicleta76. Las políticas ciclo-incluyentes
de Santiago han apalancado el escalamiento al resto
del país, lo que ha dado origen a la generación del
Plan de Ciclo Rutas de Temuco, entre otros77.

7.1.1.2 Retos
Inclusión social: La construcción de infraestructura
se ha concentrado en comunas de estrato
socioeconómico alto. El 18% de los viajes que
se realizan en Santiago están correlacionados
con la infraestructura y esta correlación sucede
principalmente en seis comunas74. Por esta razón,
para hacer la planificación de los siguientes tramos
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de infraestructura, se debe tener en cuenta que la
demanda sea suplida en las comunas de estratos
socioeconómicos bajos78. Adicionalmente, se ha
identificado que el 80% de los usuarios de bicicleta
son hombres79, en este sentido, la promoción del uso
de la bicicleta en mujeres requiere un análisis de
género que permita entender las necesidades de las
mujeres y las barreras para acceder a la bicicleta y su
infraestructura.

7.2. Los BRT como medio de transporte:
programas de transporte sostenible para la
promoción de la salud urbana
El Bus de Tránsito Rápido (BRT, según su reconocidia
sigla en inglés) es un sistema de buses que combina
de manera flexible vehículos, carriles exclusivos,
priorización de señales de tránsito, pago de tarifas
fuera del bus, plataformas elevadas y estaciones
especializadas80. Actualmente, existen 171 ciudades
que tienen BRT, en 42 países. El 32% de estos
programas de transporte se han implementado en
ciudades de América Latina, donde la expansión
acelerada ocurre desde el siglo XXI (Figura 7). Tales
programas se encuentran en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela. La transferencia del sistema BRT desde
América Latina a otras naciones de mayor desarrollo
es uno de los ejemplos de transferencia de tecnología
de países de mediano ingreso a países de alto ingreso.

7.2.1. El Metrobús de la Ciudad de México
El Metrobús de la ciudad de México fue inaugurado
en el año 2006. Actualmente, cuenta con siete líneas,
con 140 km, y cubre una demanda de 1,1 millones
de pasajeros por día81. Su organización consiste en
concesionarios de operación por parte de empresas
privadas, así como en concesionarios de recaudo,
igualmente dirigidos por empresas privadas. Por
su parte, el organismo público descentralizado es
el responsable de la administración, planeación y
control de sistema81.

7.2.1.1 Logros y beneficios
Inclusión social: el Metrobús aumentó la cobertura
del transporte. Adicionalmente, la recuperación del
espacio público, de calles e intersecciones provee un
mejor acceso para peatones y ciclistas.
Mejora de la accesibilidad y reducción en los tiempos
de viaje: en comparación con otros servicios de
transporte público tradicional, la implementación
del Metrobús ha permitido lo siguiente: 1) viajes más
rápidos para los traslados (representa la reducción del
38% de los viajes); 2) mayor espacio en las estaciones,
y 3) estaciones permanentes81. Adicionalmente, la
implementación del Metrobús incluyó el rediseño
de las calles y la recuperación del espacio público,
esto con el fin de priorizar el acceso, la seguridad y la
inclusión de peatones y ciclistas81. El Metrobús redujo
los accidentes de tráfico en un 25%81.
Hábitos saludables: la implementación del Metrobús
se ha asociado con la promoción de la actividad física.
Específicamente, después de su implementación, los
adultos reportaron en promedio 29 minutos más de
actividad física semanal, con potenciales beneficios
para la salud82. Las mujeres con menor educación
incrementaron en promedio más minutos caminando
como medio de transporte82, y la población con mayor
educación incrementó en promedio más minutos de
caminata en el tiempo libre82. Adicionalmente 43%
de la líneas tiene una articulación con el programa
Ecobici de bicicletas públicas81.
Impacto ambiental: la implementación del Metrobús
se asoció a una reducción entre 20% y 70% en la
exposición de los usuarios del sistema a CO2, benceno
y PM 2.5. Este impacto en la dosis de la exposición se
acentuó, debido a la reducción en los tiempos de viaje.
Se estima que con la implementación del Metrobús, se
ha registrado anualmente una reducción de 145.000
toneladas de emisiones de CO2 en la atmósfera81. Así
mismo, el Metrobús ha permitido la recuperación de
áreas verdes y recreativas, la cual provee un mayor
acceso de los ciudadanos a dichos espacios81.
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7.2.1.2. Retos

conectando a Medellín84.

Los retos que presenta el Metrobús incluyen: 1) falta
de integración con los carriles de bicicletas; 2) falta de
transparencia en los contratos de concesión públicoprivados; 3) congestión durante la hora pico, y 4) la
introducción de tecnologías de baja o cero emisiones
de CO2.

7.3.1.1. Logros y beneficios

7.3. Los cables aéreos como medio
de transporte sostenible e inclusivo de
América Latina: los casos de Medellín, La
Paz y Bogotá
En los últimos años, los cables aéreos urbanos
se han convertido en alternativas a los modos
de transporte tradicionales, pues sobrepasan las
barreras geográficas de las ciudades. Los cables
urbanos, a diferencia de aquellos para esquiar,
turismo y recreación, son de fácil acceso para los
usuarios, incluso en condición de discapacidad83.
Actualmente, 24 ciudades en 20 países del mundo
tienen cables utilizados para transporte urbano
(figura 8), de las cuales nueve son latinoamericanas:
La Paz (Bolivia), Río de Janeiro (Brasil), Bogotá, Cali,
Manizales, y Medellín (Colombia), Ecatepec (México),
Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas
(Venezuela).

7.3.1. Metrocable en Medellín, el comienzo
de los cables urbanos
En el año 2004, se creó en la ciudad de Medellín
el Metrocable, que fue el primer cable aéreo para
transporte urbano en América Latina, con góndolas
removibles. Actualmente, el Metrocable cuenta con
cinco líneas conectadas al sistema de transporte
masivo de la ciudad, recorriendo 12,2 kilómetros en
el aire, y con capacidad para transportar en total
11.500 pasajeros por una hora en una dirección o
sentido (hora/sentido), y 1.300 pasajeros por hora/
sentido en promedio por línea84. La última línea se
inauguró en el primer trimestre del año 2019, y se
están construyendo más líneas con la idea de seguir

Mejora de la accesibilidad y reducción en los
tiempos de viaje: dada la topografía de Medellín, el
Metrocable ha sido de vital importancia para mejorar
la accesibilidad, en especial, a zonas vulnerables85.
Se han desarrollado varios estudios que reflejan
la reducción de la desigualdad en que vivían los
residentes de dichas zonas, alejadas al centro
de la ciudad, con respecto al acceso al trabajo y a
espacios públicos86. Adicionalmente, por estar unido
el Metrocable al Metro de Medellín, se aplican tarifas
reducidas de uso del sistema al realizar transbordos.
El Metrocable ha reducido los tiempos de viaje de sus
usuarios en un 8%.86 Además, la conexión con otros
sitios de la ciudad y vistas panorámicas ha permitido
la atracción de algunos turistas.
Seguridad: dadas la renovación de los espacios
públicos que rodean los cables y la presencia del
Estado, ha aumentado la seguridad en las zonas de
los cables y entornos del sistema87.
Impacto ambiental: los cables eléctricos reducen
la contaminación generada por el transporte en la
ciudad. Esta reducción es vital para la salud de los
habitantes de Medellín, dada la alta contaminación
ambiental de esta88.
Sostenibilidad y escalabilidad: en el año 2004, se creó
el Decreto 1072 de 2004, en el que se reglamenta el
transporte público por cable para ofrecer un servicio
eficiente, seguro, oportuno y económico89.

7.3.1.2. Retos
Gentrificación: se ha visto un aumento en el valor
de las casas y los servicios en la zona de influencia
del Metrocable, lo que genera el desplazamiento
de las personas más pobres a lugares incluso más
apartados85.
Falta de planificación de los cables: se han dispuesto
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nuevos cables aéreos en la ciudad, cuando la demanda
actual ha estado por debajo de la esperada. Se
requieren, entonces, nuevos estudios para determinar
las causas de la baja demanda90.

7.3.3. TransMiCable en Bogotá, el cable más
reciente

En 2014, se inauguró el primer cable aéreo de La Paz,
el cual comunica a esta ciudad con El Alto, una ciudad
dentro del área metropolitana de La Paz. Del 2014 al
2019, se han implementado nueve líneas adicionales,
con lo cual Mi Teleférico se ha convertido en la red
de cables aéreos más larga del mundo, con 30,2 km y
una capacidad para transportar 31.000 pasajeros por
hora/sentido y 3.450 pasajeros por hora/sentido en
promedio por línea91.

En diciembre del 2018, TransMiCable, el primer
cable aéreo de Bogotá, abrió sus puertas. Este cable
conecta una de las zonas con menor accesibilidad
en Bogotá al sistema de transporte público de la
ciudad. TransMiCable cuenta con una extensión
de 3,43 km y tiene una capacidad para movilizar a
3.600 pasajeros hora/sentido94. El TransMiCable
surgió de una movilización ciudadana, de cual la
población de Ciudad Bolívar (la zona de influencia de
TransMiCable) impulsó la creación del proyecto para
mejorar su calidad de vida. En el primer trimestre de
operación de TransMiCable se movilizaron 1.820.000
pasajeros, y actualmente se transportan en promedio
21.000 pasajeros al día95.

7.3.2.1. Logros y beneficios

7.3.3.1. Logros y beneficios

Mejora de la accesibilidad y reducción en los tiempos
de viaje: El motor principal del transporte en el área
metropolitana de La Paz es Mi Teleférico. Este sistema
es un punto de referencia mundial para el uso de
los cables aéreos como modo de transporte. Con la
creación de los cables aéreos, se redujo el tiempo de
transporte de sus usuarios en un 22%92.

Actualmente el estudio SALUBRAL está desarrollando
análisis para determinar el impacto que genera el
proyecto en materia de determinantes sociales y
ambientales de la salud y con respecto al sistema de
transporte de Bogotá.

7.3.2. Mi Teleférico en La Paz, la expansión
de los cables urbanos

Impacto ambiental: gracias a su capacidad para
transportar un número importante de pasajeros y la
cero emisión de contaminantes del aire, Mi Teleférico
ha ayudado a que la expansión demográfica de La Paz
sea sostenible92.

Mejora en accesibilidad: se espera que, al aumentar
la accesibilidad a la zona, se mejore el bienestar
social, representado por la generación de más tiempo
libre y un mejor acceso de los usuarios a los espacios
públicos de la ciudad.

Mejora en la calidad del aire: al ser un sistema
eléctrico, se espera que se reduzca la exposición
Turismo: De la mano con la creación de nuevas líneas, de los usuarios del sistema de transporte masivo a
se han impulsado proyectos en las zonas de influencia contaminantes del aire.
de este transporte, que impulsan el turismo local91.

7.3.2.2. Retos
Conectividad con otros modos: a pesar de ser el
sistema de transporte masivo de La Paz, Mi Teleférico
no está conectado totalmente con los dos sistemas
de buses de la ciudad, lo que dificulta el transporte
intermodal en la ciudad93.

Salud: se espera un incremento de los niveles de
actividad física durante el tiempo libre, así como una
mejoría en la calidad de vida relacionada con la salud.
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Metrobus de la Ciudad de México

Fotografía por Olga L. Sarmiento

Figura 7. Expansión de los BRT en América Latína en los últimos 44 años
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TransMiCable de Bogotá

Fotografía por Olga L. Sarmiento

Figura 8. Expansión de los cables aéreos en América Latina en los últimos 15 años
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8.

Conclusiones y recomendaciones de política pública

En medio de una gran urbanización, la desigualdad,
las altas prevalencias de las ENT, los altos niveles
de contaminación y el escaso acceso a áreas verdes
y espacios públicos, las ciudades de Latinoamerica
también han demostrado que tienen el potencial
para desarrollar ideas innovadoras que, al ser
implementadas promueven la justicia ambiental,
mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos, generan
cohesión social y sirven para cerrar las brechas
sociales que desafortunadamente caracterizan a esta
región del mundo. Algunos ejemplos expuestos en
este documento incluyen: 1) ciclovías recreativas; 2)
programas de actividad física en parques; 3) ciclovías
de transporte; 4) BRT y 5) cables aéreos.
No existe una receta universal para lograr que las
ciudades y las comunidades consigan ser sostenibles.
Sin embargo, la región de Latinoamérica cuenta con
múltiples y diversos ejemplos de iniciativas locales
dirigidas al avance en la solución de los problemas
presentes y futuros de sus ciudades. Este documento
no constituye una guía esquemática para alcanzar el
ODS 11, ni considera que los ejemplos aquí expuestos
deban ser replicados de forma exacta en las demás
ciudades y comunidades del sur del continente. El
objetivo es inspirar a los tomadores de decisión de
gobiernos a nivel nacional, regional y municipal,
a llevar a cabo un análisis, con el propósito de
comprender la complejidad de sus ciudades, así
como a diseñar estrategias específicas de su contexto
espacial, social, económico y cultural, con el apoyo
de la ciudadanía, la academia y el sector privado.
Muchos de los programas mencionados han sido
adaptaciones de programas pioneros, y, en esta
experimentación, las ciudades y comunidades han

encontrado obstáculos y oportunidades que les han
permitido aprender, crecer y seguir apostándole
a la generación de nuevas ideas. Además, el
presente estudio es una invitación a las ciudades
latinoamericanas para que conozcan la experiencia
de otras que han decidido crear o adaptar nuevas
soluciones, de modo que se atrevan a diseñar sus
propios programas y políticas que les permitan
convertirse en ciudades y comunidades cada vez más
sostenibles y saludables.

8.1.

Recomendaciones

Todos somos corresponsables en la construcción
de ciudades latinoamericanas más sostenibles y
saludables. El primer paso está por identificar cuál es
nuestro rol en el cumplimiento de las metas del ODS
11 y su interrelación con ODS 3, hacer un diagnóstico
sobre lo que hemos hecho a la fecha y lo que podemos
hacer, así como definir una ruta clara de trabajo para
la próxima década.

8.1.1 Gobiernos nacionales, regionales y
locales
El liderazgo es clave en el alcance de los ODS; ahora
bien, en materia de salud urbana y sostenibilidad de
las ciudades, tal liderazgo tiene que verse reflejado
en todos los niveles de gobierno. Los alcaldes y
representantes municipales deben comprender
la importancia de avanzar en el cumplimiento de
los ODS e incorporar acciones y políticas públicas
específicamente dirigidas a este propósito dentro de
la agenda pública local de todas sus instituciones. La
adopción del enfoque “Salud en Todas las Políticas”
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en las ciudades latinoamericanas puede ayudar
a los gobiernos locales a formular decisiones que
reconozcan el impacto en salud de aquellas acciones
tendientes a contribuir en el desarrollo sostenible de
las ciudades en las diferentes instancias de gobierno
y no exclusivamente en aquellas relacionadas con los
sectores de salud o ambiente.
Un ejemplo del trabajo intersectorial son las ciclovías
de las ciudades latinoamericanas. Aunque el impacto
positivo de estas en la salud de la población ha sido
ampliamente identificado, en cuanto programas no
son intervenciones de salud pública, ni tampoco
están administrados por las autoridades de salud de
las ciudades. En su planeación y gestión intervienen
instituciones públicas relacionadas con el deporte, la
seguridad, el comercio y el turismo, entre otras.
Cabe resaltar la importancia de incluir al sector de
hacienda pública municipal en la discusión de nuevas
políticas de ciudades sostenibles y saludables.
Muchos de los programas de actividad física y uso
de espacios públicos de Latinoamérica enfrentan
problemas de financiación que limitan su expansión
y, en algunos casos, ponen en riesgo su continuidad,
tal como se evidencia en el Ciclopaseo de Quito,
la CicloRecreovía de Santiago o los programas de
hábitos de vida saludable en Perú. Cuando el sector de
hacienda participa activamente, puede comprender
los impactos económicos positivos que tienen estas
iniciativas en el desarrollo de las ciudades, y así
mantener su apoyo a la hora de discutir el futuro de la
financiación de los programas públicos.
El trabajo intersectorial desde la mirada de “Salud en
Todas las Políticas” promueve políticas públicas con
el potencial de mejorar la salud y calidad de vida de los
ciudadanos, y de reducir el riesgo de enfermedades
no transmisibles.
El alcance de los ODS también requiere un trabajo
mancomunado entre los distintos niveles de
gobierno. Por ejemplo, aún cuando exista intención
de las ciudades por incentivar el uso de tecnologías

más limpias en los vehículos de BRT, muchas de
estas iniciativas requieren de políticas nacionales
para ser llevadas a la realidad, especialmente
aquellas relacionadas con la regulación especial de
los vehículos o la financiación necesaria para que
los sistemas de transporte de las ciudades puedan
realizar las inversiones requeridas para avanzar hacia
modelos más sostenibles.

8.1.2 Sociedad civil
Cuando los ciudadanos participan activamente
en el diseño, la implementación, el monitoreo y la
evaluación de las políticas públicas, éstas pueden
transformarse y evolucionar para brindar mayores
beneficios a las comunidades.
El caso del Plan Maestro de Ciclovías del Gran
Santiago de Chile refleja la importancia de incentivar
a la ciudanía a integrarse en la mesa de los actores de
decisión locales. La participación de los colectivos en
la construcción de políticas ciclo-incluyentes en Chile
ha permitido que los tomadores de decisión reciban
de primera mano la información más pertinente
para los usuarios de los corredores de bicicleta del
país austral. La experiencia en Santiago también
demuestra que la participación activa inspira a otras
ciudades a desarrollar espacios de interacción entre
gobierno, ciudadanía y sector privado.
Aunque la representación electoral es fundamental
en la promoción de políticas que impulsen a las
ciudades a ser cada vez más sostenibles y saludables,
no siempre es suficiente. Los gobiernos locales y las
organizaciones de la sociedad civil deben trabajar
activamente en la construcción y el mantenimiento de
canales de comunicación que les permitan desarrollar
y mantener un diálogo abierto, especialmente, con
aquellas comunidades históricamente vulnerables y
marginadas. La ciudad es de todos y por eso todos
deben participar en su desarrollo.
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8.1.3 Universidades, centros de
investigación y colegios
La academia es fundamental para alcanzar las metas
relacionadas con los ODS 11 y 3, especialmente, a
partir del conocimiento que se construye desde las
instituciones educativas locales. Los tomadores de
política pública y las organizaciones de la sociedad
civil pueden fortalecer su trabajo, apoyándose en
la evidencia que proveen la academia con redes
nacionales e internacionales.
Esta interacción genera resultados positivos para los
programas, como ocurre con la Academia de Salud,
en Brasil. Las colaboraciones entre investigadores
locales, nacionales e internacionales han permitido
desarrollar metodologías de investigación que
generan evidencia útil para los administradores
de los programas y los líderes que promueven y
defienden estas iniciativas.
En esta medida, la investigación y la docencia
contribuyen en todas las etapas de la construcción
de políticas públicas. La iniciativa de SALURBAL,
por ejemplo, en la que participan investigadores de
16 universidades distintas, en representación de 8
países de las Américas, busca generar conocimiento
sobre cómo las políticas urbanas impactan la salud
de los habitantes de las ciudades, de modo que la
información obtenida apoye la toma de decisión de
los líderes nacionales y locales. Las colaboraciones
académicas nutren las discusiones políticas y
contribuyen en la construcción, el crecimiento y la
mejora de los programas.
También, se considera de suma importancia la
participación de las escuelas y los estudiantes
de educación primaria y media. La discusión
sobre cómo construir ciudades más sostenibles y
saludables afectará, principalmente, a las próximas
generaciones. Por ello, los estudiantes no solo
tienen el derecho de aprender ciencias básicas para
comprender lo que ocurre a su alrededor; además,
ellos tienen el derecho de participar activamente y

de ser escuchados por todos los actores que integren
los diálogos relacionados con el desarrollo de sus
ciudades. En la figura 9, un niño de ocho años de la
ciudad de Bogotá comparte su preocupación por la
salud y la calidad del aire de su comunidad. Opiniones
como esta son fundamentales.

8.1.4 Sector privado
Las empresas deben reconocer no solo su
responsabilidad en el alcance de los ODS relacionados
con el desarrollo urbano y la salud de las comunidades,
sino además su potencial. Las ciudades sostenibles
y saludables son ciudades productivas que generan
valor para todos los que las integran. Por ello, el sector
privado debe intentar tomar acciones que vayan más
allá de sus obligaciones.
Una forma de hacerlo es apoyando los programas o
las estrategias del sector público, bien sea a través
de una mayor financiación o del apoyo logístico. En
Chile, por ejemplo, el Plan Maestro de Ciclovías del
Gran Santiago tuvo una importante contribución
de representantes del empresariado, pues estos
participaron en su formulación. En Colombia, el
sector privado ha trabajado de la mano de las
autoridades que coordinan las ciclovías, para que en
las rutas se ofrezcan legalmente diferentes productos
de alimentos o servicios. Dichas autoridades así
mismo buscan que se integren los corredores con el
comercio aledaño.
Las empresas también pueden invertir en el
desarrollo de nuevas tecnologías o en el fomento de
la investigación y la docencia sobre las materias que
ocupan al presente estudio.

8.1.5 Una clave para ser más sostenibles y
saludables
Para ser más sostenibles y saludables, las ciudades
necesitan políticas públicas que trasciendan
periodos electorales. Este es un compromiso no
solo con los ciudadanos y sus comunidades, sino
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también con las generaciones futuras que requerirán
de ciudades sostenibles y saludables para el goce
efectivo de sus derechos fundamentales. El liderazgo,
la participación activa y el fomento del conocimiento
local les permitirán a las ciudades latinoamericanas
seguir innovando, aprendiendo y avanzando en la
construcción de espacios urbanos para todos sus
integrantes, con oportunidades de vivir más y mejor.

		

Figura 9. La ciudad de Bogotá vista por un niño

		

Fuente: taller del estudio de TransMilenio y contaminación del aire, 2008.
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