Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental (SDE)
Objetivos de Desarrollo del Milenio: Salud y Desarrollo Local
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Rumbo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”
AAGGEENNDDAA
Guarulhos, Sao Paulo, Brasil
Junio 28 y 29 del 2010

Introducción
La iniciativa Rostros, Voces y Lugares fue lanzada durante el 47o Consejo Directivo de la
OPS en septiembre del 2006 en su sede en Washington, D.C. Desde entonces los distintos
países de Latinoamérica, a través de los Ministros de Salud y las Oficinas de la OPS en los países
han identificado municipios vulnerables donde además del liderazgo de las autoridades locales
existe un proceso de organización comunitaria que hace posible llevar a cabo la iniciativa.
Rostros, Voces y Lugares se propone trabajar con el apoyo y la voluntad política de
ustedes como gobernadores o alcaldes, con sus equipos de trabajo y con el compromiso de los
líderes comunitarios y la participación de todos los miembros de la comunidad en el análisis de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio para mejorar las condiciones de vida.
Se ha elegido Brasil para lanzar esta primera Red con 10 alcaldes simbolizando a todos
los alcaldes de Rostros, Voces y Lugares de Latinoamérica porque Brasil llevó a cabo el año
pasado del 18 al 19 de septiembre el 1º Encuentro Brasileño Rumbo a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y ODM y fruto de esa reunión se firmó la Declaración de Olinda que dice:
“Considerando que la iniciativa Rostros, Voces y Lugares responde a los determinantes sociales
de la salud para minimizar las vulnerabilidad y reducir las iniquidades; que busca involucrar a
las comunidades en su propio proceso de desarrollo, que parte de la necesidades de acciones
intersectoriales para fortalecer la construcción de municipios y ciudades saludables, con un
abordaje comunitario con énfasis en la promoción de la salud, el desarrollo sostenible y la
equidad y recomienda:
1. Implantar la iniciativa en otros municipios de Brasil.
2. Promover alianzas intersectoriales para actuar junto a las poblaciones más
vulnerables a través de metodologías participativas como lo promueve Rostros
Voces y Lugares en cinco pasos: (1) selección de las comunidades y diagnostico
inicial, (2) diagnostico participativo, (3) definición de intervenciones claves, (4)
monitoreo y (5) diseminación de la iniciativa.
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3. Promover el intercambio de experiencias exitosas en el marco de la iniciativa RVL en
la región de Latinoamérica y el Caribe, facilitando la divulgación de buenas prácticas.
4. Mantener alineada la iniciativa RVL con los principios de Derechos Humanos.
5. Relacionar las comunidades de RVL con los Consejos Municipales de Salud.
6. Compatibilizar e integrar la iniciativa RVL con el desarrollo de otras iniciativas desde
el ministerio de salud dirigida al avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
7. Desarrollar esfuerzos para movilizar recursos que permitan garantizar el desarrollo
de las intervenciones claves en RVL.
8. Llevar a cabo todos los años durante el mes de junio un “Encuentro Brasileño rumbo
a los ODM en el marco de Rostros, Voces y Lugares” sumando a esta reunión a los
alcaldes comprometidos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
9. Reafirmar la voluntad política de fortalecer la iniciativa Rostros, Voces y Lugares en
Brasil.
Por todas estas razones y en alianza con Brasil y especialmente con el Alcalde de
Guarulhos se ha decidido llevar a cabo el lanzamiento de esta Red Latinoamericana de Alcaldes
de RVL en Brasil y en el mes de junio para cumplir con el compromiso asumido con los alcaldes
presentes en Olinda y sumar a su compromiso y entusiasmo el de otros alcaldes de 10 países de
America Latina.

Objetivos
1. Conformar la Red de Alcaldes de Latinoamérica en pro de Rostros, Voces y Lugares para
alcanzar los ODM;
2. Compartir experiencias exitosas para cada comunidad para avanzar en el logro de los ODM;
3. Conocer los desafíos de un municipio urbano y aprender de las experiencias en Guarulhos;
4. Compartir los desafíos del Chaco Sudamericano y compartir las acciones que se están
llevando a cabo en municipios aislados y de extrema pobreza;
5. Conocer la Canasta Virtual de Buenas Prácticas;
6. Conformar una comunidad de práctica entre los Alcaldes.

Fecha y sede
Fecha: 28 y 29 de Junio del 2010
Lugar: Guarulhos, Sao Paulo, Brasil

Coordinación

Secretaría

Ing. Diego Victoria ‐ PWR Brasil
Dr. Diego Gonzalez – OPS/OMS Brasil
Dra. Sofialeticia Morales ‐ SDE/PAHO/WHO

Ana Clorys Moura
Brasilia, Brasil
Linda Castangola
PAHO‐ Washinton D.C.
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AGENDA DE LA REUNIÓN
Lunes, 28 de Junio del 2010
9.00 AM

Bienvenida
• Alcalde de Guarulhos
• Autoridades del Ministerio de Salud
• PWR de Brasil OPS‐WHO en Brasil
• OPS‐WHO en Washington

10:30 AM

Presentación de los Alcaldes
Coordina Sofialeticia Morales

11.00 AM

Café

11.15 AM

Rostros, Voces y Lugares de los ODM que está pasando en nuestra Región a 10 años
de la Declaración del Milenio
Sofialeticia Morales, PAHO‐WHO

11.45 AM

Mesa Redonda de RVL en Centroamérica coordinada por Dr. Otaliba Libanio.
Ministerio de Salud de Brasil.
• Alcalde de Guatemala
• Alcalde de El Salvador
• Alcalde de Costa Rica
• Alcalde de Panamá
• Alcalde de Nicaragua

1.30 PM

Almuerzo

2.30 PM

Mesa Redonda de los municipios de Brasil: Avances y desafíos.
• Guarulhos
• Olinda
• Fortaleza
• Campinas
• Duque de Caxias
Coordina Diego Gonzalez de OPS/OMS Brasil y el Alcalde de Guarulhos

4.00 PM

El papel de los centros colaboradores en el proyecto RVL. La experiencia de
CEPEDOC.
El papel del Diplomado de Salud y Desarrollo Local en la sustentabilidad de la
iniciativa. Sofialeticia Morales, PAHO‐WHO y Sandra Maria Fagundes

4:30 PM

5:00 PM
6.30 PM

Reunión de análisis y discusión de las experiencias en Guarulhos y su aplicación en
los diferentes municipios representados
Síntesis de las lecciones aprendidas y las experiencias por compartir entre países
Sofialeticia Morales
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Martes, 29 de Junio del 2010
9.00 AM

Objetivos del Día y resultados
Sofialeticia Morales y Diego González

9.30 AM

Mesa Redonda de los países Sudamericanos del Chaco.
• Argentina
• Paraguay
• Bolivia
Coordina el Alcalde de Guarulhos

10.30 AM

Café

10.45 AM

Mesa Redonda
• México
• Perú
• Cuba
Coordina el Alcalde de Olinda

12:30 AM
1.30 PM

Almuerzo
Traslado a Cabuçu (Uno de los Proyectos RVL en Guarulhos)

2.30 PM

Desafíos en el proceso de sistematización de buenas practicas
La Canasta Virtual herramienta a su alcance
Y folletos de divulgación
Sofialeticia Morales

3:00 PM

Construyendo la Red Latinoamericana de RVL
Trabajo de los Alcaldes para definir los acuerdos por subregiones
Café

4:00 PM
4.15 PM
5.00 PM

Encuentro con la comunidad de Cabuçu
Cierre de la sesión y compromisos
Alcalde de Guraullhos
Diego González y Sofialeticia Morales

5.30 PM

Regreso a Guarulhos
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