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Fortalecer la capacidad para la gobernanza, la abogacía y la diplomacia para la salud

Brindar apoyo a estrategias, locales, subnacionales y nacionales desde enfoque de la salud en todas las políticas y la diplomacia para 
la salud, con la participación de la sociedad civil

Brindar apoyo a los países en el uso de herramientas y mecanismos de evaluación del impacto en la salud y para la recopilación y
el análisis de datos desglosados por estratificadores de equidad. 

Crear una red regional de ciudades y municipios saludables  con a fin de velar por la inclusión de la salud en sus agendas. 

Elaborar orientación y criterios regionales sobre ciudades saludables y municipios saludables. 

Colaborar con las organizaciones intergubernamentales en relación con la economía, la producción, el desarrollo humano, la educación, la 
defensa y la seguridad, entre otras esferas, para fortalecer la incorporación de medidas eficaces de promoción de la salud
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DISCUSIÓN Y CIERRE

u Sociedad y comunidades - esfuerzos 
continuos por el buen vivir y convivir

u Luchas - experiencias base para la 
reflexión, el enriquecimiento de las 
personas y los grupos comunitarios, y la 
toma de decisiones. 

u Potenciar desde la promoción de la 
salud una visión crítica del desarrollo

u Convertirlo en un propósito con 
características de sostenibilidad y 
aportes a la vida de las personas.



DISCUSIÓN Y CIERRE

u Estrategia y lineamientos - aporte de la 
PS a la Agenda 2030 - ruta de abordaje 
de aspectos esenciales para el 
desarrollo humano. 

u Indispensable visión crítica - encontrar 
fragmentaciones y desarticulaciones

u Fortalecimiento de mejores 
condiciones de vida de grupos y 
comunidades en cada territorio

u Ejercer el derecho al desarrollo y a la 
salud



DISCUSIÓN Y CIERRE
u Fortalecer los sistemas y servicios de salud, 

facilitar la participación y empoderamiento 
de comunidades, fortalecer los entornos 
saludables, y fortalecer la buena gobernanza 
y el trabajo intersectorial, constituyen 
estrategias de PS en el cumplimiento de la 
agenda 2030

u Agenda 2030 representa una visión de 
desarrollo que requiere estrategias que 
posiciones en primera instancia el derecho al 
desarrollo. 

u La crisis actual a raíz de la COVID-19 se 
convierte en un reto para actuar con base en 
estas estrategias – sindemia/pandemia – ver 
contexto, no sólo infección por virus




