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En el Programa de Actividades Comunitarias en 
Atención Primaria (PACAP), consideramos que es 
necesario comunicarnos internacionalmente para 
visualizar el marco de relaciones que nuestro pro-
grama podría desarrollar a ese nivel. Con este fin, 
acudimos la directora de la revista Comunidad y el 
coordinador del PACAP a Ginebra. 

Nuestra llegada a Ginebra estuvo «marcada» por 
la retransmisión en pantalla gigante para todos 
los congresistas de la final de la Copa del Mundo 
de fútbol. Una actividad del programa social de 
la XX Conferencia que nos sirvió para visuali-
zar «qué tipo de juego apoyaban los congresis-
tas». Muchos mostraban una evidente simpa-
tía, de naturaleza geográfica, lingüística, históri-
ca o económica, por el planteamiento presenta-
do por Holanda, que podríamos definir como el 
«pragmatismo nórdico anglogermano», menos 
lo hacían por la propuesta de España, que podría 
catalogarse de «idealismo mediterráneo», que-
dando la gran mayoría como observadores neu-
trales de ese enfrentamiento, conscientes de que 
para sus intereses esa pugna es estéril, hablamos 
del «superviviente Sur».

Este planteamiento algo frívolo resulta metafó-
ricamente útil para explicar nuestra impresión 
de lo que en la XX Conferencia se presentaba y 
defendía internacionalmente para la promoción 
para la salud:

  Una tendencia nórdica de desarrollo por téc-
nicos formados y dedicados a la promoción 
para la salud en un contexto de abogacía, 
alianzas y políticas públicas para la salud y el 
desarrollo sostenible.

  Una tendencia mediterránea de desarrollo con 
la involucración intermitente de profesiona-
les de múltiples disciplinas que, colaborando 
intersectorialmente con asociaciones ciudada-
nas y ONG, pretenden aumentar los soportes, 
las redes y el capital social.

  Una tendencia Sur de desarrollo, con forma-
dores en alfabetización y educación para la 
salud, que tienen como objetivo la facilitación 
y empoderamiento ciudadanos que permitan 
acciones comunitarias sobre determinantes 
ambientales, económicos y sociales de la salud 
que aumenten las expectativas de esperanza y 
calidad de vida en sus comunidades.

La descripción de la situación actual expresada 
en la ceremonia de clausura por Michael Sparks, 
presidente de la International Union for Health 
Promotion and Education (IUHPE), puede ayu-
dar a confirmar la existencia de este debate. A 
continuación, destacamos en negrita aquello 
que nos parece más revelador de su discurso: 
«Los recortes a la financiación provocados por 
la crisis económica mundial, los debates filosófi-
cos permanentes sobre el lugar que ocupa la pro-
moción para la salud dentro del contexto más 
amplio de la salud y la repercusión de las acti-
tudes políticas conservadoras frente a la labor de 
los promotores de salud constituyen obstáculos 
en nuestro camino. Pero existen también opor-
tunidades que se abren ante nosotros para enviar 
mensajes claros sobre la efectividad de la pro-
moción de la salud, sobre su legítima posición y 
sobre la necesidad de alcanzar un perfil más visi-
ble, lograr mayor inversión y conquistar el respe-
to por lo que sabemos que cambia vidas, poten-
cia la autonomía individual y mejora ostensible-
mente la salud y el bienestar de personas, comu-
nidades y poblaciones».

PACAP asistió a la XX Conferencia 
Mundial de la Internacional  
Union for Health Promotion  
and Education en Ginebra
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Analizando las resoluciones aprobadas en la XX 
Conferencia, las distintas orientaciones pueden 
parecer aún más evidentes:

  Resolución 1. Creación de un Grupo de 
Trabajo Mundial sobre Cambio Climático y 
Salud. 

  Resolución 2. Hacer de la IUHPE una organi-
zación más sostenible ecológicamente.

  Resolución 3. Seguridad vial mundial.

  Tipología de las resoluciones 1, 2 y 3. 
Podríamos calificarlas como propuestas conso-
nantes con la tendencia nórdica de preocupa-
ción y priorización por el cambio climático y 
el desarrollo sostenible, actuando desde alian-
zas y políticas públicas.

  Resolución 4. La promoción de la salud, la 
equidad y el desarrollo sostenible en la escuela.

  Resolución 5. Promover la actividad física a 
escala mundial, dentro de un enfoque de la 
promoción de la salud que aborde las enfer-
medades no transmisibles, la sostenibilidad 
y las ciudades y comunidades saludables en 
todo el mundo.

  Tipología de las resoluciones 4 y 5. Nos pare-
cen resoluciones que implican un desarrollo 
de la intersectorialidad (escuela, salud, muni-
cipalidades, etc.), con un objetivo diana cen-
trado en la modificación de hábitos de vida 
como propugna la tendencia mediterránea.

  Resolución 6. Promover la alfabetización en 
materia de salud en la agenda de la IUHPE.

  Resolución 7. La ratificación de la red inter-
nacional de profesionales de promoción de la 
salud de las poblaciones indígenas como red 
formal de la IUHPE representada en su conse-
jo de administración. 

  Tipología de las resoluciones 6 y 7. Cerrando 
el reparto de influencias, dos resoluciones de 
manifiesta tendencia sur, preocupadas por ase-
gurar una mínima y básica educación para la 
salud a la población y el respeto y considera-
ción de las culturas y comunidades indígenas.

Como conclusión de la pluralidad de idiomas, 
la diversidad de temas y la multitud de comu-
nicaciones, podemos concluir que en la XX 
Conferencia Mundial de la IUHPE hemos visto 
reforzado el principio de «Piensa globalmen-

te, actúa localmente», pues si bien en el ámbito 
internacional está clara la importancia de actuar 
sobre los determinantes de la salud, en cada lugar 
y en cada momento se plantea hacerlo de formas 
diferentes.

Esto quedó patente en la actividad de animación 
que se realizó en varias sesiones plenarias. En 
ella, los asistentes (tal vez ingenuamente) inten-
tamos sostener y dirigir el avance por el aire 
de un globo que representaba nuestro planeta. 
La experiencia fue inicialmente decepcionante, 
pues el globo terráqueo acababa siempre estre-
llándose contra el suelo tras ir dando tumbos a 
consecuencia de nuestros impulsos. Sin embar-
go, pudimos constatar que, después de varias 
repeticiones, el giro norte-sur era cada vez más 
equilibrado, los cambios de dirección no eran 
tan caóticos y el tiempo que conseguíamos 
mantener el globo flotando en el aire era mayor 
y más satisfactorio para todos.

Seguro que habría mucho más que decir y 
aprender de una conferencia tan grande como 
ésta y, para ello, les aconsejamos que con-
sulten sus contenidos en www.iuhpe.org, en 
donde podrán descargarse el programa de la 
XX Conferencia con los resúmenes de comuni-
caciones. Aprovechamos para sugerirles que, si 
tienen la posibilidad y la oportunidad de acu-
dir a alguna de las futuras conferencias IUHPE o 
de hacerse socio de esta organización, no duden 
en hacerlo, pues, aunque la inversión es alta, la 
experiencia es, sin duda, inolvidable, producti-
va y positiva.

Para terminar, aprovechamos este medio para 
enviar un beso a los amigos de todo el mundo 
que allí conocimos y con los que en castellano 
o spanglish compartimos información, experien-
cias, emociones e ilusión. 
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