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La XX Conferencia Mundial de Promoción de la 
Salud: Salud, Equidad y Desarrollo Sostenible, 
organizada por la Unión Internacional de 
Promoción de la Salud y de Educación para la 
Salud (UIPES), se celebrará en Ginebra (Suiza) 
del 11 al 15 de julio de 2010.

¿Qué es la UIPES?

La UIPES es una asociación mundial de indivi-
duos y de organizaciones, dedicada a la mejora 
de la salud de la población del mundo mediante 
la educación, la acción comunitaria y el desarro-
llo de políticas públicas que favorezcan la salud. 
La autoridad y la fuerza de la organización resi-
den en la calidad, la dedicación y la diversidad 
de sus miembros, que incluyen agencias guber-
namentales, universidades, instituciones, ONG 
y profesionales de todo el mundo. Actualmente, 
cuenta con unos 2.000 miembros en más de 90 
países, creando una red internacional indepen-
diente que promueve el intercambio de ideas, 
conocimientos, habilidades teóricas y prácticas, 
y experiencias. La organización trabaja en estre-
cha colaboración con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la UNESCO, la UNICEF y 
muchas otras organizaciones, para facilitar el 
desarrollo de estrategias y proyectos de promo-
ción de la salud.

¿Qué pretende la Conferencia 
Mundial de Promoción de Salud?

En un mundo globalizado, las dinámicas de la 
modernización y de la urbanización plantean 
desafíos de primer orden a la promoción de la 
salud y al desarrollo de la sociedad. La compe-
tencia por los recursos y las amenazas medioam-
bientales puede erosionar la solidaridad social y 
aumentar la desigualdad que existe dentro de los 
países y entre unos y otros. Ésta es la razón por la 
cual la conferencia se centra en tender puentes 
entre la promoción de la salud y el desarrollo 
sostenible de diversas formas:

Presentando y debatiendo los conocimientos 
más recientes y las cuestiones transversales 
de la promoción de la salud y del desarrollo 
sostenible.

Mostrando y cuestionando las mejores prácticas 
de promoción de la salud, basadas en la eviden-
cia y sólidas desde el punto de vista ético.

Estableciendo fuertes alianzas para promover 
políticas y prácticas sólidas, que vayan más allá 
del sector sanitario y que tengan repercusio-
nes positivas en la salud de las personas, de las 
sociedades y del planeta.

Temas principales

La conferencia estudiará los siguientes asuntos y 
trabajará para alcanzar sus posibles soluciones: 

Medio ambiente y salud sostenibles: ¿cuá-
les son las relaciones entre la urbanización, 
la degradación medioambiental, la justicia 
medioambiental y el desarrollo de la salud?

Desarrollo equitativo y sostenible de la salud: 
¿se pueden conseguir la equidad y el desarrollo 
sostenible a través de la acción de la promoción 
de la salud en los determinantes sociales? 

Gobernanza participativa: ¿cuáles son las alian-
zas locales y globales que debemos forjar para 
fortalecer la salud y el desarrollo sostenible? 

¿Qué personas acudirán?

Ginebra 2010 reunirá a más de 2.000 profesiona-
les, investigadores, estudiantes y responsables de 
decidir, elaborar y ejecutar las políticas en discipli-
nas decisivas de todo el mundo. Para la preparación 
de la conferencia, los organizadores solicitaron en 
2009 la aportación de aquellas personas cuyo tra-
bajo se centrara en la promoción de la salud y el 
desarrollo sostenible en las siguientes áreas:

Conferencia Mundial
de Promoción de la Salud

¿SE PUEDEN CON-
SEGUIR LA EQUI-
DAD Y EL DESARRO-
LLO SOSTENIBLE
A TRAVÉS DE LA
ACCIÓN DE LA
PROMOCIÓN DE
LA SALUD EN LOS
DETERMINANTES
SOCIALES?
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COMUNIDAD

Conceptos, perspectivas y enfoques.

Teoría y métodos de investigación 
o de evaluación.

Políticas y normativas.

Entornos saludables, entornos sostenibles.

Asuntos para poblaciones o grupos 
de población particulares.

Determinantes de la salud.

Temas y cuestiones específicas de competen-
cias, prevención de enfermedades, etc.

Los asistentes abordarán las tendencias y los retos 
de los cambios sociales y culturales, del medio 
ambiente, de la economía, de los territorios y de 
las urbanizaciones, y analizarán sus interdepen-
dencias entre estas áreas de cambio con la pro-
moción de la salud.

Encuentros con los autores

Los participantes tendrán la oportunidad de 
conocer a los autores de los libros publicados 
desde la última Conferencia Mundial y de adqui-
rir in situ las obras que cumplan los siguientes 
requisitos:

Haber sido publicadas con posterioridad al 
mes de junio de 2007.

Estar escritas en uno de los idiomas oficiales 
de la conferencia (inglés, francés, español) o 
en alemán.

Versar sobre temas del campo de la pro-
moción de la salud, de la educación para la 
salud, o sobre la Conferencia del Desarrollo 
Sostenible, de Ginebra.

Los autores participarán en un intercambio de 
unos 90 minutos de duración, moderado por 
un estudiante licenciado («Encuentro con los 
autores»). 

Retos y cuestiones en torno a la evaluación 
de programas de promoción de la salud

Durante la conferencia también se tratará y deba-
tirá sobre la evaluación, porque es una dimen-
sión esencial del desarrollo y de la ejecución de 
los programas de promoción de la salud, que 
permite tomar en cuenta múltiples efectos, tanto 
previstos como inesperados, valorar su impacto 
en relación con la equidad y con las posibilida-
des de reproducir y de reducir las desigualdades 
sociales y de salud. Se abordarán cuestiones refe-
rentes a la evaluación de intervenciones de pro-
moción de la salud en entornos complejos: 

Qué es una evaluación adecuada y relevante y 
cómo logra transmitir mensajes a los respon-
sables de las políticas y de las decisiones.

La cuestión de las evaluaciones directivas y 
orientadas a resultados frente a las evalua-
ciones no directivas, consideradas como una 
fuerza impulsora del cambio. 

Abordar las cuestiones que suscita generar 
diálogo con todas las partes interesadas.

Examinar la participación y el rol de los eva-
luadores frente al de los médicos, analizando 
la interacción entre ambos. 

Intercambiar opiniones acerca de la utilidad 
de los resultados de la evaluación, en especial 
para los responsables de las políticas y de las 
decisiones.

Examinar y debatir el empleo de métodos de 
evaluación mixtos y de enfoques realistas 
de la evaluación.

Más información en: 
http://www.iuhpeconference.net.
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DURANTE LA
CONFERENCIA

TAMBIÉN SE TRA-
TARÁ Y DEBATIRÁ

SOBRE LA EVALUA-
CIÓN, PORQUE ES
UNA DIMENSIÓN

ESENCIAL DEL
DESARROLLO Y DE
LA EJECUCIÓN DE
LOS PROGRAMAS
DE PROMOCIÓN

DE LA SALUD

Juntando granos de cacao se obtiene un excelente 
chocolate suizo. La promoción de la salud también 
es posible cuando trabajan juntas las personas


