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Porque es una oportunidad para conmemorar y
regresar a la Carta de Ottawa, para evaluar y revisar
las estrategias frente a los cambios globales. Canadá
2007 será una aventura internacional que tendrá
en cuenta las necesidades y los problemas de la
promoción de la salud a nivel mundial y animará
a sus miembros a que acudan desde todos los rincones del mundo.
EN LA CONFERENCIA
DE OTTAWA DE 1986,
SE RECONOCIÓ POR
PRIMERA VEZ EN AL
ÁMBITO INTERNACIONAL LA PROMOCIÓN
DE LA SALUD COMO
ESTRATEGIA CLAVE

En la Conferencia de Ottawa de 1986, celebrada
en Vancouver, Canadá, se reconoció por primera
vez en al ámbito internacional la promoción de la
salud como estrategia clave de mejora de la salud y
la calidad de vida, de acuerdo a cinco principios:
1. Creación de una política pública saludable.
2. Creación de entornos que apoyen la salud.

maria, el documento “Los objetivos de la salud
para todos” y el debate sobre la acción intersectorial para la salud, sostenido en la Asamblea
Mundial de la Salud.
Supuso el cambio de filosofía a ciencia para la
promoción de la salud. Después vinieron otras
reuniones importantes, Yakarta, México, Melbourne y, casi sin darnos cuenta, cambios fundamentales en todos los países: el fenómeno de la
emigración-inmigración. El envejecimiento abrumador en las naciones más avanzadas con un problema de dependencia difícil de abordar. Las drogodependencias nuevas y sus secuelas. Las epidemias de enfermedades crónicas como la diabetes
y la obesidad. Las infecciones emergentes y las
conocidas desde siempre con su rastro de muerte
e incapacidad y además, el hambre, la pobreza y
la exclusión social de tantos seres humanos.

3. Fortalecimiento de la acción comunitaria.
4. Desarrollo de habilidades personales a través de
la educación para la salud.

5. Reorientación de los servicios sanitarios, integrando la prevención con la asistencia.

Carta de Ottawa para
la promoción de la salud
La primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud reunida en Ottawa el 21 de
noviembre de 1986 emite la presente CARTA
dirigida a conseguir el objetivo “Salud para todos
en el año 2000”. Fue una respuesta a la creciente
demanda de una nueva concepción de la salud
pública en el mundo. Si bien las discusiones se
centraron en las necesidades de los países industrializados, se tuvieron también en cuenta los
problemas que atañen a las demás regiones. La
conferencia tomó como punto de partida los progresos alcanzados como consecuencia de la
Declaración de Alma-Ata sobre la atención pri-
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Objetivos de la conferencia
ä Evaluar la Carta de Ottawa como guía de promoción de la salud del siglo XXI.
ä Valorar la diversidad centrándose en las desigualdades en materia de salud y los factores que las
originan: sociales, políticos y económicos.
ä Aumentar la colaboración y los conocimientos
de educación para la salud para luchar contra la
desigualdad de las poblaciones marginadas del
mundo.
ä Fomentar el diálogo y las estrategias que promuevan el desarrollo de las potencialidades siendo prioridad máxima la investigación, las políticas y las prácticas en materia de salud.
ä Especial hincapié en la investigación que tenga
repercusión en las políticas y salvar la distancia
entre el desarrollo de las políticas y los estudios
de promoción de la salud.
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Temas de la conferencia

Programa complementario

ä Reducir las desigualdades en materia de salud.
Mediante un foro de discusión que partirá de un
trabajo inicial realizado por la Comisión de la
OMS sobre Determinantes sociales de la salud.

ä Preconferencia virtual, a través de Internet, en la
que los interesados podrán participar.

ä Ventajas del enfoque Salud y desarrollo.
Se ofrecerá un foro para pasar de un enfoque
orientado a reducir las enfermedades, a uno
más positivo que subraye los puntos fuertes, las
ventajas y las capacidades para conseguir mejores resultados de salud y desarrollo social.
ä Efectividad de la promoción de la salud. Para
comprometer a todos los que participan en el
Programa Mundial de la UIPES/OMS sobre la
efectividad de la promoción de la salud. Se
publicarán los resultados para la Conferencia y
habrá un “debate sobre la evidencia”.
ä Transformaciones. Un intento para facilitar el
cambio de los sistemas de salud, con debate en
torno a los éxitos y fracasos de los esfuerzos realizados y discusión sobre los nuevos recursos
teóricos y prácticos para lograr transformaciones
de envergadura.

ä Conferencias paralelas. De los grupos CDPAC
(Alianza para la prevención de las enfermedades
crónicas de Canadá), SOPHE (Sociedad para la
educación para la salud pública) y otras.

SE OFRECERÁ UN
FORO PARA PASAR DE
UN ENFOQUE ORIENTADO A REDUCIR LAS
ENFERMEDADES,

ä Simposios diarios. Están previstos tres: escuelas
saludables, salud comunitaria y salud de las
poblaciones indígenas.
ä Reuniones de diferentes organizaciones.
ä Además un amplio programa de visitas de estudio y turísticas.

www.iuhpeconference.org
ä La web oficial de Canadá 2007 ofrece infor-

mación detallada sobre todos los aspectos.
ä Puedes enviar presentaciones a la

Conferencia.
ä Puedes inscribirte como asistente.
ä Habrá tres idiomas oficiales: inglés, francés y

español.
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