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Guía de evaluación participativa 
para municipios y comunidades 
saludables en Internet

noti C ias y re C ursos

La Organización Panamericana de Salud (OPS) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
han colgado una guía para hacer una evaluación 
participativa en una ciudad, un municipio o una 
comunidad «saludable». Desde hace más de dos 
décadas, la OMS ha patrocinado el movimiento 
de Ciudades Saludables, que pretende vincular la 
salud de la población de una ciudad con la política 
y las acciones en todos los sectores de la sociedad, 
desde el medio ambiente, el urbanismo y las acti-
vidades culturales y educativas hasta el desarrollo 
económico. En América Latina han adaptado este 
mismo movimiento a poblaciones más reducidas 
con la denominación Municipios y Comunidades 
Saludables.

Una evaluación participativa es una evaluación en 
la cual los actores principales de un proyecto par-
ticipan en su elaboración. Entre todos consensúan 
los objetivos de la evaluación, deciden sus indica-
dores, supervisan la recogida de datos y hacen el 
análisis de los resultados conjuntamente. Para los 
que aspiramos a realizar procesos y proyectos par-
ticipativos con la implicación de todos los actores, 
es simplemente la extensión de la misma lógica a 
la evaluación del proceso. 

La guía está escrita en lenguaje muy claro y senci-
llo, y está destinada tanto a los propios ciudadanos 
como a los técnicos, políticos y gestores. Empieza 
explicando el marco de referencia: qué es la pro-
moción de salud, cuál es la estrategia de los muni-
cipios y comunidades saludables, qué es una eva-
luación participativa, las claves de la comunicación 

durante el proceso y formas de mejora del proce-
so de evaluación. Le sigue la guía metodológica, 
donde se explica con más detalle cómo funciona 
una evaluación participativa y los pasos que hay 
que seguir, incluyendo cómo hacer el proceso de 
evaluación continua y, por último, cómo utilizar 
la información obtenida de la evaluación.

La guía se puede bajar de Internet  
de forma gratuita en:
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdemu/
fulltext/guiaeval/guiaeval.html
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lA GUÍA ESTá ESCRI-
TA EN lENGUAJE 
MUY ClARO Y 
SENCIllO, Y ESTá 
DESTINADA TANTO 
A lOS PROPIOS CIU-
DADANOS COMO A 
lOS TéCNICOS, POlÍ-
TICOS Y GESTORES
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