
Se
mana del Bienestar 



De izquierda a derecha: Sr. Lloyd Williams, Presidente y CEO, Cámara de Comercio de Greater Harlem; 
Dra. Terri Kennedy, Líder Joven Global de la OMS y Líder en nutrición y actividad física; Dra. Jo Ivey 
Boufford, Presidente de la Academia de Medicina de Nueva York; Dra. Sarita Nayar, Directora General y 
Jefe de la Industria de Consumo, Foro Económico Mundial de EE.UU; Dra. Mirta Roses Periago, Directora, 
OPS/OMS; y, Dr. Thomas Farley, Comisionado, Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad 
de Nueva York.



La Semana del Bienestar surgió en el 2011 como una iniciativa para ejemplificar el poder de la 
acción local en la lucha contra las enfermedades no trasmisibles (ENT). Esta fue una actividad 
construida sobre la experiencia del “Día de salud en el Caribe” y paralela a la  Reunión de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas sobre las ENT. 34 Jefes de Estado y 158 autoridades y líderes del mundo 
debatieran en Naciones Unidas las acciones para prevenir las ENT,  cuyos temas más importantes 
fueron: el cáncer, la diabetes, las enfermedades crónicas respiratorias y las cardiovasculares. 
Asimismo, se discutieron intervenciones sobre sus factores de riesgo: tabaquismo, obesidad, 
inactividad física y dieta inadecuada.

Las ENT son responsables de más de 36 millones de muertes en el mundo, una cuarta parte de 
ellas entre personas menores de 60 años  y el 80 por ciento en países de recursos bajos y medios. 
El impacto de estas enfermedades no sólo afecta al sector salud, sino que también representa 
una carga económica para los países. De acuerdo con el reporte del Foro Económico Mundial y la 
Organización Mundial de la Salud “De la carga de enfermedad a las mejores opciones: Reduciendo 
el impacto económico de las ENT en los países de ingresos medio y bajo1 ”  se estima que si las 
acciones de prevención se mantienen estáticas y no se impulsa la promoción de la salud para 
la prevención de las ENT, la pérdida económica en estos países sobrepasará los $7 trillones de 
dólares  entre los años 2011-2025. 

Con estos antecedentes, la Semana del Bienestar se ha convertido en una iniciativa para movilizar 
múltiples actores sociales, tales como: autoridades locales, sector privado, organizaciones de 
la sociedad civil y población en general; para crear conciencia sobre las ENT y estimular a que 
todos se den cuenta que tienen un papel que desempeñar. La Semana del Bienestar ha influido 
también para generar iniciativas y construir políticas públicas en otros sectores que respondan a 
los determinantes sociales, enfaticen la importancia de la promoción de la salud y fomenten la 
creación de  entornos saludables. 

1 Tomado del inglés: From Burden to “Best Buys”: Reducing the Economic Impact of Non-Communicable 
Diseases in Low- and Middle-Income Countries.



El lanzamiento de la primera Semana del Bienestar 
se realizó en 2011, en Harlem, Nueva York y en las 
Américas.

 El 16 de septiembre cientos de personas se reunieron 
en Harlem, Nueva York, para celebrar el lanzamiento 
de la Semana del Bienestar y su feria de salud. Como 
parte de la ceremonia de inauguración, el doctor 
Thomas Farley, Comisionado del Departamento de  
Salud, hizo la entrega de una proclamación en nombre 
del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, 
mediante la cual se instauró en la ciudad de Nueva 
York, la celebración anual de la Semana del Bienestar 
del 16 al 21 de septiembre. 

Durante esta misma celebración, la Directora de la 
OPS/OMS  también instituyó la Semana del Bienestar 
de las Américas en las mismas fechas. En septiembre 
del 2011, de forma simultánea,  23 ciudades de 12 
países de América Latina y España realizaron dicho evento con la participación de autoridades 
y líderes locales. Las voces de los alcaldes de distintas ciudades de de Argentina, Cuba, Ecuador, 
España, Perú, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua se escucharon a lo largo y ancho de las Américas 
y en la ciudad de Nueva York

Entre los coordinadores de la iniciativa estuvieron la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); el Foro Económico Mundial (WEF) junto con la 
Cámara de Comercio del Gran Harlem, la Academia de Medicina de Nueva York y el City College 
de Nueva York. 

Dra. Mirta Roses Periago, Directora de la 
OPS/OMS



La Municipalidad y su 
personal creen profundamente en 

la prevención de enfermedades… a través del 
mejoramiento de la salud enfocado principalmente en la 

prevención a través del ejercicio (Arnoldo Barahona, Alcalde 
de Escazú~ San José, Costa Rica)  La ciudad de Buenos Aires se 

ha adherido en forma muy importante a las actividades de Municipios 
Saludables y ahora nos estamos sumando a la Semana del Bienestar (Prof. 

Dr. Jorge Lemus Ministro de Salud ~ Buenos Aires, Argentina)  Va a ser 
una semana donde todo el pueblo, toda la población, va a estar participando 

en actividades físicas, utilizando los espacios saludables (La Habana, Cuba) 
Estamos trabajando  para combatir las enfermedades no transmisibles con 
ejercicios en las playas, en los escenarios deportivos, canchas de uso múltiples,  en 
los barrios, en las comunidades, en las  parroquias (Freddy Saldarriaga, Alcalde de 
Atacámes~ Esmeraldas, Ecuador) Como municipio hemos implementado una política 
de salud donde hemos puesto a disposición de la niñez, adolescencia y adultos 
mayores espacios públicos que garanticen la participación activa de ellos… (Dr. 
Alex González, Concejal Municipal de Santa Tecla~ La Libertad, El Salvador) 
Prevenir las enfermedades es una cruzada que hemos afianzado entre la 
municipalidad con la Organización Panamericana de la Salud y otras entidades 
del sector privado… (Arnaldo Samaniego, Intendente de Asunción~ 
Asunción, Paraguay)  Vamos ganando contra el sedentarismo y les 

pedimos a los demás alcaldes que también tengan esta lucha frontal 
contra las enfermedades no transmisibles (Jorge Muñoz, 

Alcalde de Miraflores~ Lima, Perú)  Majadahonda 
cuenta ya con una red ciclista municipal de 11 

kilómetros (Majadahonda, España) 
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La OPS/OMS y sus socios en la Región de las Américas asumieron el compromiso de respaldar la 
celebración anual de la Semana del Bienestar, en el mes de septiembre, para renovar los acuerdos 
establecidos por los mandatarios de los países en la reunión de alto nivel frente a las ENT que tuvo 
lugar, en la sede de Naciones Unidas, en septiembre de 2011.

Objetivo General:

La Semana del Bienestar tiene como objetivo desarrollar un movimiento social que movilice a las 
autoridades locales, a las organizaciones de la sociedad civil y a los líderes de los diferentes sectores 
de la sociedad, para que juntos construyan políticas publicas saludables, desarrollen programas 
para reducir los factores de riesgo y creen conciencia sobre la creciente carga,  la distribución 
desigual y la amenaza que representan las Enfermedades No Transmisibles para el desarrollo.

Objetivos Específicos:

• Promover la importancia de las políticas públicas en todos los sectores para crear entornos 
que favorezcan opciones para una vida saludable y segura. 

• Identificar e intervenir sobre los determinantes sociales, económicos y ambientales  
vinculados con los factores de riesgo de las ENT.

• Visibilizar y fortalecer el trabajo de las redes de base comunitaria para la promoción de la 
salud en escuelas, universidades, municipios y lugares de trabajo 

• Colaborar con las comunidades para que adopten medidas de lucha contra las enfermedades 
no transmisibles.

• Involucrar a todos los sectores de la sociedad con especial énfasis en las organizaciones de 
la sociedad civil.

• Promover la creación de ambientes de trabajo saludables involucrando a los  trabajadores 
y los empleadores, así como a sus organizaciones. 

• Re-orientar los programas de salud para que amplíen sus servicios y respondan  a la 
prevención comunitaria de ENT.

• Fortalecer iniciativas para crear ambientes y espacios públicos saludables, así como 
fomentar espacios saludables de recreación al aire libre.



La Semana del Bienestar se centra en hacer un llamado a la acción dirigido a las personas, las 
comunidades, los tomadores de decisiones y los empleadores.

1. Personas: desarrollar actividades que les permitan optar por estilos de vida saludables para 
prevenir las ENT por medio de:

• El aumento de la actividad física.
• El fomento de una dieta saludable.
• La limitación del consumo del alcohol.
• La eliminación del consumo de tabaco. 
• La búsqueda de atención preventiva apropiada.

2. Docentes y Alumnos: desarrollar programas educativos y actividades académicas que 
permitan crear conciencia sobre la manera de prevenir las ENT llevando a cabo acciones de 
promoción de la salud en los entornos educativos. Se impulsará la participación de las redes 
de escuelas y universidades promotoras de la salud.

3. Empleadores  y Trabajadores: motivar a empleadores y trabajadores con demostraciones y 
experiencias exitosas sobre las ventajas competitivas de sumarse a este movimiento, y crear 
ambientes y estilos de trabajo saludables. Mejorar las condiciones de salud y seguridad de los 
trabajadores les permitirá incrementar su producción y su efectividad.



4. Comunidades: dialogar con líderes locales para desarrollar programas y recursos que 
conduzcan a estilos de vida saludables, incluyendo la regulación de tabaco y alcohol, el acceso 
a una alimentación sana, el acceso a espacios que propicien la actividad física saludable y la 
difusión de información sobre la salud.

5. Tomadores de decisión: promover el desarrollo de políticas públicas y entornos que propicien 
la vida saludable y que faciliten la elección de opciones más saludables, por ejemplo:

• Mejorar el acceso a alimentos locales saludables y asequibles tales como agua potable, 
frutas y verduras frescas.

• Fomentar diseños urbanos que propicien una vida activa, incluyendo vías peatonales en 
las que se pueda caminar, creación de parques y plazas para esparcimiento y acceso a 
medios cómodos y adecuados de transporte público.

• Fomentar la creación y la transformación de espacios abiertos y cerrados libres de humo 
de tabaco.

• Controlar y eliminar sustancias cancerígenas y todas aquellas otras contaminantes del 
agua y el aire.



Las actividades de la Semana del Bienestar serán interactivas, significativas, divertidas e 
informativas, y se llevarán a cabo en tiempo real y virtual. Algunos ejemplos son:

• Campañas de promoción de la salud en redes de transporte público.
• Caminatas y maratones.
• Paseos y carreras en bicicleta utilizando ciclovías o vías adecuadas para este fin.  
• Ferias de salud en las escuelas, en los lugares de trabajo y en las comunidades.
• Clases de cocina saludable.
• Sesiones y foros de información virtuales o presenciales. 
• Seminarios y otro tipo de actos académicos.
• Mercados agrícolas y plazas de mercado saludables.
• Movilización en escuelas, universidades y municipios.
• Incentivos para la creación de empresas y puesto de trabajo saludables con 

concursos y reconocimientos a las experiencias exitosas.



Para facilitar la participación de los países y ciudades de la Región, se ha desarrollado una 
“Guía para las Organizaciones Participantes.” Este documento, junto con otros materiales 
de comunicación, describen detalladamente los pasos necesarios para participar cada 
año en la Semana del Bienestar. Todos ellos están disponibles en la página web:   
www.paho.org/semanadelbienestar

Asimismo, para facilitar la difusión y promoción del evento, se creó un blog dedicado a 
la Semana del Bienestar http://new.paho.org/blogs/wellnessweek/, de manera que los 
países tengan un espacio para compartir sus experiencias y los eventos que llevarán a 
cabo en diferentes ciudades. 

Visite nuestro Blog de la Semana del Bienestar
http://new.paho.org/blogs/wellnessweek/  

Visite nuestra página de Facebook 
http://www.facebook.com/PAHONCDs  

Síganos en Twitter http://twitter.com/#!/NCDs_PAHO



Se
mana del Bienestar 

d B


