Aprender de las ciudades de América Latina
para lograr un futuro saludable
En abril de 2017 la Escuela Dornsife de Salud Pública de la Universidad Drexel
y diversas instituciones colaboradoras de América Latina y EEUU iniciaron una
investigación sobre los efectos del ambiente urbano y las políticas urbanas en la
salud de los residentes de las ciudades latinoamericanas. Los resultados de esta
investigación servirán para formular políticas e intervenciones para crear ciudades más sanas, justas y sostenibles. Este proyecto, que se llama SALURBAL
o «Salud Urbana en América Latina» y cuya duración prevista son cinco años,
ha sido financiado por el Wellcome Trust del Reino Unido, como parte de su
iniciativa «Nuestro Planeta, Nuestra Salud» que financia investigaciones sobre
la relación entre el medio ambiente y la salud de la población.
Por primera vez en la historia más de 50% de la población mundial vive en ciudades y se estima que en 2050 ese porcentaje llegará a 70%. Cómo se construyen, se organizan y se gobiernan las ciudades tiene implicaciones importantes para el bienestar de los residentes, su salud y
la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, hay pocos datos sobre qué políticas urbanas son más favorable para promover la
salud, la equidad y la sostenibilidad ambiental.
América Latina constituye un marco único para estudiar los vínculos entre el ambiente urbano, la salud y la sostenibilidad
ambiental, ya que se trata de una de las regiones más urbanizadas del mundo, 80% de la población reside en áreas urbanas.
América Latina ha estado además a la vanguardia de políticas urbanas innovadoras con posibles impactos en la salud y el
medio ambiente.

Objetivos y actividades del proyecto
El proyecto tiene su centro en el Grupo Colaborativo sobre Salud Urbana de la Escuela de Salud Pública Dornsife de la Universidad Drexel y reúne investigadores de distintas disciplinas de once instituciones de América Latina, tres instituciones estadounidenses y varias organizaciones internacionales. Estas instituciones colaborarán para lograr los cuatro objetivos generales
siguientes:

1

Cuantificar las contribuciones de los factores propios de las ciudades y de los vecindarios
urbanos a las diferencias de niveles de salud dentro de cada ciudad y entre distintas ciudades.

2

Evaluar el impacto sobre la salud y el ambiente de las políticas e intervenciones de las ciudades y los
vecindarios aprovechando los experimentos naturales.

Se trata de examinar cómo los elementos del entorno físico y social de la ciudad (su infraestructura, la segregación por ingreso
o nivel de educación, los niveles de contaminación, las opciones de transporte, la disponibilidad de alimentos y los niveles de
violencia) afectan la salud de los residentes, incluyendo aquí sus comportamientos relacionados con la salud, las enfermedades
que experimentan, la edad a la que mueren y las causas de muerte. Con este fin los investigadores reunirán los datos disponibles
(características del entorno urbano, niveles de contaminación, estadísticas vitales y datos diversos de encuestas) y los analizarán
para determinar cómo se relacionan diversos factores con los niveles de salud y las desigualdades de salud.

Se trata de examinar cómo las políticas e intervenciones urbanas pueden afectar la salud de los residentes y la calidad ambiental
de las ciudades. Esas intervenciones pueden incluir mejoras en las viviendas, la creación de carriles bicicleta, el establecimiento de zonas peatonales y la implementación de impuestos que afectan el consumo de alimentos o tabaco. Los investigadores
evaluarán las intervenciones y las políticas establecidas anteriormente y realizarán evaluaciones de las políticas e intervenciones
previstas para el futuro próximo.

3

Emplear la teoría de sistemas y modelos de simulación de sistemas para comprender mejor
las relaciones dinámicas entre el ambiente urbano, la salud y la sostenibilidad ambiental y
determinar los impactos previsibles de las políticas en cuestión.

4

Participar con la comunidad científica, el público y las autoridades para difundir
los resultados y traducirlos en políticas e intervenciones.

Para lograr este objetivo, los investigadores trabajarán con las partes interesadas utilizando técnicas de pensamiento sistémico
para construir “mapas de sistemas” que describan cómo se interrelacionan los diversos factores y cómo afectan conjuntamente la salud y la sostenibilidad ambiental. Luego se utilizarán estos mapas para razonar sobre cómo una intervención en estos
sistemas puede mejorar determinados resultados. En una segunda etapa, se simularán ciudades y vecindarios y se usarán estas
simulaciones para explorar cómo las diversas políticas pueden afectar la salud y el medio ambiente.

Se trata en este objetivo de traducir rápidamente los resultados de la investigación en conocimientos claros y usables por
parte de las autoridades, el público y la comunidad científica. De esta manera, el proyecto asegurará que sus hallazgos y
resultados se difunden adecuadamente de forma que la sociedad civil, los legisladores y las autoridades pueden implicarse
en el desarrollo de ciudades sanas, justas y sostenibles.
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