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Carta
La primera Conferencia lnternacional sobre la Pramocion de la Salud reunida en

Ottawa el dia 21 de noviembre de 1986 emite la presente CARTA dirigida a la
consecucion del objetivo "Salud parc Todos en el ana 2.AOA."

Esta confetencia fue, ante todo, una respuesta a la cteciente demanda de una
nueva concepci1n de la salud piblica en el mundo. Sl blen /as discusiones se
centrarcn en las necesldades de /os pa ises industtializados, se tuvieran tambien en
cuenta los problemas que atahen a las demAs regiones. La conferencia tomd cama
punto de partida Ios prcgresos alcanzados como consecuencia de la Declaraci6n de
Alma Ata sobre la atenci'n primaria, el documento "Los Objetivos de la Salud para
Todos" de Ia Organizaci1n Mundial de la Salud, y el debate sobre la accion
intersectorial pata Ia salud sostenido recientemente en la Asamblea Mundial de la
Saiud.

PROMOCIONAB LA SALUD
La promocion de a salud consiste en proporcionar a los pueblos os meci os necesar os

para mejorar su sa ud y ejercer un mayor contro sobre la m sma Para alcanzar un estado
adecuado de l l ienestar l isco mental  y socal  un ndvlduo o grupo debe ser capaz de
dentfcar y rea zar sus aspracones, de sats lacer sus necesidades y de caf ibar o
adaptarse a med o amblente. La salud se perclbe pues no como el ob etivo s no corno a
luente de rqueza de a v ida cotdana Se trala por lanlo de un concepto poslvo que
acentua os recursos socaes y personaes asi  como as apl tudes f iscas por
consguente,  dado que e concepto de salud corno benestar t ransce|de la dea de
lormas de v da sanas, a promocdn de a saud no concerne excusvamenle a seclor
sanitario

PREREQUISITOS PARA LA SALUD
Las condciones y requis i tos para a saud son: a paz, la educacon a vvenda. a

al mentacidn, a renta, un ecosisleTna estab e a justic a soc ai y a equidad Cua qu er
melora de la salud ha de basarse necesaT amente en estos prerequ sitos.

PROMOCIONAR EL CONCEPTO
Una buena salud es e rnejor recurso para el progreso personal econ6mlco y soc a y

una dmensdn importante de a caldad de a v lda. Los laclores poi tcos ecoromcos,
soc a es,  cu tura es,  de medio amb ente de cofducla y b o dg cos pueden. nterveftr  b en
en tavor o en detrimento de la salud Elobjetvode a accidn por la sa ud es hacer que esas
condiclones sean iavorables para poder promocionar a sa ud.

PROPORCIONAR LOS MEDIOS
La promoc on de a salud se centra en alcanzar a equidad sanitafla. Su acc dn se d rrgc

a reduclr  as di ferencas en el  eslado actua de a saud y a asegurar a gualdad cle
oporlunidades y proporcionar los medios que permitan a loda a poblaci6n desarro lar al
maximo su salud potencia . Esto im plica u na base lirrne en u n med o q ue a a poyc, acceso
a la informaci6n y poseer las aptitudes y oporlu n dades q ue a lleve n a haccr s u s opc ones
en terminos de salud. Las gentes no podran alcanzar su plena sa ud potenc al a rtenos que



sean capaces de asum r el control de todo lo que determlna su eslado de sa ud Esto se
apica gua mente a hombres y muleres.

ACTUAF CO]IIO MEDIADOR
E sector sani tar io no puede por s i  msmo proporconar las condciones pre/as n

asegurar las perspeclivas favorables para a sa ud y lo que es mas la promoc on de a
saud exge la accdn coordnada de todos os impl icados los gobernos os se. tores
sanitariot y otros sectores socaies y econdmicos, as organ zaciones b-on-6f cas as
autoridades ocales, la industria y los rnedios de cornun cac 6n Las gentes de lodos los
:nedios socia es eslan mpl cadas en ianto que nd viduos familias y comunldades A os
grupos socales y profes onales y al personal sanitario es coTresponde especamenle
asumir a responsabil dad de actuar como mediadores entre los irlereses anlagon cos y
a favor de a sa ud

Las eslrategias y prograrnas de promocidn de a salud dellen adaptarse a as
necesidades locales y a as pos bl dades especif cas de cada pais y reg on y tener en
cuenta los diversos sislemas socia es cultura es y econOmicos.

LA PARTICTPACION ACTTVA EN LA
PROMOC'ON DE LA SALUD TMPLTCAI
LA ETABORACION DE UNA POLITICA PUBLICA SANA

Paraorornover lasaludsedebeirmesalade rnero cuidado de Ia m sma La sa ud ha de
formar parte del orden del dia de os responsables de la e aborac 6n de ios prograrnas
polit cos, en todos os sectores y a todos los nivees con obleto de haceres tomar
concenca de las consecuencias QUe sus.decsiones pueden lener para a salud y
llevarles asia asum r a responsab idad que tienen en este respecto

La Doitca de oromocidn de a salud ha de combnar enfoques dlversos sl  ben
comp ementar los,  enlre los que lguren la legsaci6n, las meddas lscales el  ssletna
tributar o y los camb os organizat vos. Es la accldn coord nada la que nos eva a pracl caf
una politica sanitaria, de rentas y social que permla una mayor equidad La accon
conju nta conlribuye a aseg urar a existencia de blenes y serv c os sanos y seg u ros de Llna
mayor hig ene de os serv c os ptlblicos y de un medio ambiente mas gralo y mpro

La poi tca de protnocdn de la saud requere que se idenl l l iquen y e mnen os
obstecuos oue modan la adopcdn de medidas poLi t icas que favofezcan a saud en
aquellos sectores no directamente mp cados en la m sma El obiel vo debe sef consegu r
quelaopcdnmdssaudableseatamb6n a mas faci lde hacer para os responsables de la
elaboracion de os programas.

LA CREACIOI{ DE AMBIENTES FAVORABLES
Nueslras sociedades son compleias y estan felacionadas eftre s de lorna que no se

puede separar a salud de otros obletivos Los azos que, de lorma lnexlricab e unen a
lndlv duo y su medlo constltuyen la base de un acercarnlento soclo-ccologico a a sa ud El
pr nc p o que ha de gu af al mundo las nac ones las reg ones y as comun dades ha de ser
a neces dad de fome ntar el apoyo reciproco deprotegernos os unos a osolfos asrcono
nuestras comundades v nuestro medio natural. Se debe poner de releve qLle a
conser\r'ac dn cle los recursos natura es en lodo e mundo es una responsab lidad mLlf d al

Elcambiocle aslorrnasdevida de l raba jo y de ocio alecta de f  orma n uy s ig nl f  ical iva a
a salud. El tfabalo y e ocio deben ser una fuente de sa ud para la pob acion F modo en
que a sociedacl. oiganlza e trabajo debe de contrllur a la cfeacion de rrna socedad
saludab e La promoti6n de la sa ud genera condic ones de lrabalo y de v da gratificantes.
agradables seguras y estlmulantes



Es esencia que se Tea ce una eva uaci6n sistemdt ca de mpaclo que os carnbios de
medio ambiente producen en a salud, partlcu armenle en os seclores de a tecno ogia el
t rabalo aenerga aprodurconye u rban smo. Dlcha eva uaci6n debe racompaiadade
medidas que garant cen e caracter posil vo de os electos de esos camb os en la salud
prbica. La proteccidn tanto de los ambentes naturales como de los arllficia es y a
conservaci6n de los fecursos nalurales. debe formar 0arte de las or oridades de lodas las
eslralegias de promocidn de a sa ud
EL REFORZAMIENTO DE LA ACCION COMUNITARIA

La prornoc dn de la salud radica en a part c pacidn efectiva y concreta de a comunidad
en a f jac dn cle prior dades, la toma d e decisiones y a elaboraci6n y puesta en marcha de
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proceso prov ene cle pocler rea de ascomundades de la posesdn yde coftrol  que
lengan sobre sus prop os empenos y destlnos

El desarrollo de la comun dad se basa en os recursos hurnanos y malef ales con que
cuenla a comunidad misma para est imu ar la ndependencia y e apoyo soc a asicomo
para d esarrollar sistemas flex b es q ue refuercen la parlicipac 6n p0b ica y el conlro de as
cuest ones sanitarias. Esto requ ere un lola y conslante acceso a la informac 6n y a a
nstrucc 6n sanitaria. asi como a a ayuda f nanc era.

EL DESARROLLO DE LAS APTITUDES PERSOI{ALES
La promocidn de la salud favorece e desarrollo personal y socal en tanto que

proporc one nforn-rac dn, educac 6n san taria y perfecc one las apl tudes ind spensab es
para la v da. De esle modo se incremenlan as opc ones d sponib es para que la pob ac dn
elerza un mayor contro sobre su prop a sa ud y sobre el medio ambiente y para que ople
oor todo o oue orooic e la sa ud

Es esenca proporcionar os medos para que, a o argo de su vda a probacidn se
p epa a pa a la,  o ero- l  . ,Alapacd^dt>1 d,  a ' ro te ase1 e' teoaoes /  165O^oS
crdn cas Esto se ha de hacer pos b e a traves de las esc ue as os hogares los lugares de
trabajo y el dmbito comun tar o, en el senlldo de que ex sla una part c pacidn act va por
par le de as organ zac ones profesiona es comerciales y benefcas or eniada tanlo hacia
e exter of corno hac a e nter or de las nstituc ones mismas

LA REORIENTACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
La responsab idad de a promocidn de a salud por parle de los serv c os san tar os la

comparten os indivrduos partcuares,  os grupos tomuntaros os prolesonaes de a
saud, as nstitucones y servicos sanitarios y los gobiernos Todos deben trabajar
conluntamente por a consecucon de un sstema de proleccon de asalud.

El sector sanitario debe jugar un papel cada vez mayor en la promoci6n de a sa ud de
forma la que trascenda la mera responsabi ldad de proporconal  servcos cincos y
m6dicos. Dichos servcios deben lomar una nueva orenlacon oue sea senslbe a as
necesidades clr turales de os ndivduos y as respete Asimsrno dFbFraf lavorecef a
necesidad por parte de as comundades de una vda mas sana y creal  v ias de
comun cac dn entre el sector sanitar o v Los seclores soc a es. oolitlcos v economlcos

La reorentacon de os servclos sani taros exge iguamente quc se preste niayor
alencdn a a nvest gacidn saf i tar ia asi  como a los cambos en a educacdn y ia
lormacdn profesiona. Esto necesar iamenle ha de producr un cambo de acl lud y de
organlzacidn de os serv cios safitarlos de lorma que g ren en tofro a las feces dades del
indiv iduo como un todo

IRRUMPTR EN EL FUTURO
La salud se crea v se v ive en e marco dc la v da co1 d afa er los centros de ensenanza

de trabajo y de reoreo La sa ud es el resultado dc los cu dados cluc uno sc d spcnsa a si



mismo V a os demes de la capac dad de tomar decis ones y contro ar la v da prop a y de
asegurar que a sociedad ef que uno v ve ofrezca a lodos sus miembros la poslbil dad de
gozar de un buen estado de salud

E cu clado del proiimo, asi como e planleamiento holislico y ecolog co de la v da, son
esencia es en e desarro lo de esirategias para a prornoc dn de la sa ud De ahique los
fesponsab es de a puesta en practica y eva uacldn de as act v dades de promocion de la
salud cleban lener presente e princip o de a igua dad de los sexos en cada una de las
lases de p an f cacion

EL COMPROMISO A FAVOR DE LA PROMOCION DE LA SALUD
Los part c panles en esta confeTenc a se conlprometen:
a nteTVen r en e terTeno de a politica de a sa ud p0b ica y a abogar en favor de tln
compromso poi tco caro en lo que concefne a a saud y la equidad en todos os
seclores
a oponerse a as pres ones que se ejerzan para favorecer los productos dai nos, los
medios y condciones de vda malsanos, la maa nutrc l6n y la deslruccdn de los
recursos naturales. Asimismo se comprometef a centrar su atenclon en cuestlones de
sa ud pirb ica tales como a contam naci6n, os riesgos protes onales, la v v enda y a
pob acldn de reg ones no hab ladas
a e im naf las d ferencias entre as d st ntas sociedades y en el lnterior de las misrfas, y
a tomar medidas contra las deslgualdades, en l6rminos de salud, que resultan de as
normas y prdctlcas de esas sociedades
a reconocer que os indiv duos const tuyen la principal fuente de sa ud a apoyarlos y
capactarosatodos os nlve es pala que e osysusfam ias y amlgos se mantengan en
buen eslado de sa udi de m smo modo se comprometen a aceptar que la comunidad
es e portavoz fundamenta en materla de salud, condiciones de vlda y b enestar en
genera

- a reoT entar los serv c os san la||os V sus recursos en tdrmlnos de a promocldn de la
saludi a compart r e poder con otros sectores, con otras d scip inas y o que es aun
mas imoortante con e Dueb o m smo.

- a reconocer que la sa ud y su manlenim ento constituyen a meior meta e irversion
posibles y a tratar de a cuesti6n eco og ca g obal que suponen nueslras tormas de
vda

La conlerenc a insta a todas las Oersonas nteresadas a lortnar una fuerte a anza en
favof de a salud.

LLAMADA A LA ACCION INTERNACIONAL
La Conferenc a llama a la Organizaci6n lvlundlal de a Sa ud y a os demds org€nlsmos

inlern aciof a es a abogar en favor de a sa ud en todos os foros apropiados y a dar apoyo a
los dsllnlos paises para que se eslablezcan programas y estrateg as drgdas a la
promocion de a sa ud

La Conferencla tiene e tlrne convefc miento de que s los pueb os. as organ zac ones
gubernamenla es y no gubcrfamenla es. a Organ zaci6n lvlundial de a Salud y todos los
demds organ smos nieTesados a!fan sus esfuerzos en torno a la promocion de la saiud y
en conlorm dad con los valores socla es V morales nherentes a esia CARTA, e oblet vo
'Sal!d para Todos en e ai' io 2 000 se hara rea idad.



La presente CAHTA fue elaborada y adoptada por una conl€ren
cia internacional organizada conjuntamente por la O.ganizaci6n
Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Bienestar Social de
Canada y de la Asociaci6n Canadiense de Salud Piblica. Doscien'
tos delegados de 38 paises se feunieron en Otiawa del 17 a121 de
rovie^ ore de 1986 pa'a i r tercarrbiar e 'oeren' ias y conocir ;er
tos dlrigidos a la promocion de la salud.

La Conferencia favoreci6 un dlelogo abierto entre profanos y p.o-
fesiona es de la salud y de ot.os sectores, entre representantes de
los organismos gubernar-nentales, comunitarios y asociaciones be-
ne'cas. as: como ell 'e po I cos. ad'nil isl 'adores y lecnrcos san ta-
rios. Los parlicipantes coordinaron sus esfuerzos para definir clara-
rnente los objetivos futuros y relozar su compromiso lnd vldual y co
lectivo hacla e1 objetivo comarn de Salud oara Todos en el ano
2.000'.
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preced:eror.  er  ldS claos So,F.oro 6 ' rn,  l 'dta 'or  las leces:oa-
des de los pueblos. La caria pfesenta os enioques y estrateg as pa-
ra la promocl6n de la salLrd qire los particiOanles consjderaron indis
pensaoles para que oroo.?/a Jr  o,ol '650 a- er ' : ) .  El  l 'orme de
la Conlere' lc id e^arr i rd er oetd e as cueslore- q-e se osc-re-
ron. olrece ejemplos corcrelos )/ suoererc as p'acricas para aval
zar en el progreso real y apunta a ia accion que se exlge de las na
ciones y los gruoos interesados.

El avance hacia un nuevo concepto de la salud p0blica es ya evi-
dente en todo el mundo. Este avance se ha vrsto confirmado no s6
lo p0r las experiencias sino tambi6n por los compromiscs concretos
de los individuos invitados a participar en calidad de expertos. ios
paises que estuvieron reoresentados en la conferencia fueron los si-
guientes: Antigua, Auslralia, Austria, Belgica. Bulgaria, Canadd.
Checoslovaquia, Dinamarca, Escocia, Esparia, Estados Unidos de
Am6rica, Finlandia, Francia, Ghana, Ho anda, Hungria, Inglaterra, lr-
landa del Norte, lslandia, lsrael, ltalia, Jap6n, Nlalta, Nueva Zelan-
da, Noruega, Pais de Gales, Polonia, Portugal, Reprblica Democre-.
tica de Alemania, Repiblica Federal de Alemania, Repiblica de lr-
landa, Rumania, St. Kitts-Nevis, Suecia, Suden, Suiza, Uni6n Sovi6-
tica y Yugoeslavia.

CORTESIA ASOCIACION COSTARRICENSE DE SALUD PUBLICA
(ACOSAP)
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