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Gracias a los coautores, colegas, amigos y a todos los que creen en la promoción de la salud como un camino rico 
en posibilidades, que el mundo necesita más que nunca. Porque más que nunca necesitamos trabajar juntos, dar 
voz a las personas y comunidades, reconocer lo local, trabajar con la gente, proteger la vida en todas sus 
expresiones, pensar en las generaciones futuras y ACTUAR JUNTOS: 

Promoción de la salud en la Región de las Américas - Caja de Herramientas, nuestra obra colectiva que ponemos al 
servicio de todos los interesados en la promoción de la salud.   

Que este esfuerzo colectivo siga siendo semilla.



Una invitación a quienes creen en la apuesta por la promoción de la salud como un camino para lograr 
transformaciones culturales necesarias para la salud y la vida, a participar en este sueño compartido y a 

ser coproductores de salud desde el lugar de la Región en donde transcurre su vida.
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es un camino que, al abrir posibilidades para el trabajo colectivo, el
empoderamiento, la participación, nos permitirá construir transformaciones
necesarias para la vida misma, para la vida plena, para la vida de calidad y para la
coproducción de salud.

Proceso colaborativo Obra colectiva

Estrategia y Pan de Acción en PS  en el marco de los ODS – OPS
2019 - 2030
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PS

Entornos

Redes
Centros

Academia
Experiencias

Sueños

Entidades
del 

Estado

Redlac Promsa

Teorías

70 Expertos 
de 13 países

personas equipos



Desde 
(caminos más conocidos 

y más transitados)
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Hacia 

(Invitaciones y oportunidades en el 
marco de la promoción de la salud)

Promoción de la salud



Asumir conocimientos 
estáticos que se 

aprenden, transmiten, 
reproducen, aplican y 

publican. 
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Valorar conocimientos dinámicos

que se construyen en el diálogo entre la experiencia y
conceptualizaciones claras. Reconocer la importancia de
aprendizajes continuos que se alimentan con perspectivas
y lecturas.

Construcción de conocimientos: diálogo teoría práctica



Relaciones verticales: 
saber experto que 

permite diagnosticar e 
intervenir. 

Cambios en la forma de relacionarnos: 
relaciones horizontales, 

saberes complementarios y otras formas de
conocimiento valiosas y necesarias, que dan lugar a
interacciones en las que prevalecen el reconocimiento
mutuo, la corresponsabilidad y posibilidades reales
para coproducir salud.
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Construcción colectiva: equipos diferentes países-
experiencias – entornos – Espacios interactivos



Participación
Proceso

Procesos priorización
Actores clave

Mapeo de activos
Sostenibilidad

Fortalecimiento de la capacidad

emPODERamiento
corresponsabiidad

Centrada en
Soluciones 
propuestas desde 
mirada externa: 
experto

Contexto

Comprender a la comunidad 

Aspectos
sociales

culturales
Económicos

Momento histórico

Actores
Activos

Asumir con

Comunicación centrada en las personas y la comunidad

Identificar problemas
Buscar soluciones 
Nivel 
resolutivo

Para la Comunidad
CON la Comunidad
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Fragmentaciones y 
alternativas de control 

para estudiar la 
realidad. Clasificar, 

intervenir y gestionar 
riesgos. 
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Lecturas integrales,

comprensivas, dialógicas, dispuestas a aportar a
transformaciones necesarias. Mapear activos, acompañar y
facilitar procesos participativos.

Modelos participativos
Gestión comunitaria basada en ACTIVOS



Producción 
académica de otras 

regiones asumida 
como único 

referente de 
calidad. 
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Recuperar, visibilizar, difundir y apropiar

conocimientos construidos en la Región a partir de
nuestras particularidades en países, municipios, localidades
y entornos en Latinoamérica y la Región de las Américas.

Producción nueva y permanente
Biblioteca vir tual



Idealizar publicar 
solamente en revistas 
científicas, ser leídos 

por otros académicos 
y que nuestra 

producción sea mejor 
evaluada. 
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Promover otros medios, otros públicos y alternativas de
acceso libre

con información de calidad. Abrir posibilidades de vinculación
autónoma entre autores e interesados en los temas para aprender
a aportar y construir con otros.

Formato vir tual - Acceso libre



Búsqueda de la 
verdad, certezas y 

fórmulas. 
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Reconocer la importancia de comprender, disfrutar y valorar la
incertidumbre; la existencia de perspectivas, lecturas y verdades diversas,
todas importantes para comprender más integralmente realidades
dinámicas.

No anclamos
Lo interactivo 

como posibilidad 
para seguir 

construyendo



Recursos 
económicos vistos 

como prerrequisito 
para iniciar 

procesos. 

Granados	2020	cgranado@javeriana.edu.co

Certeza de que al partir de activos y recursos existentes

se pueden favorecer sinergias en procesos potentes, conectados profundamente con las
personas y los contextos.
Reconocer que la participación comunitaria y la gestión de activos favorecen
corresponsabilidad, visiones colectivas y empoderamiento, y que los recursos económicos
pueden facilitar, complementar, potenciar los activos de una comunidad, pero ellos solos
no garantizan procesos colaborativos ni son prerrequisito para lograrlos.

Recurso humano proceso colaborativo
Espacios reflexivos: complemento



“P y p” 
asumidos como 

un mismo 
esfuerzo. 
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Clara diferenciación de las especificidades, metodologías y logros posibles en una apuesta
clara por promover la salud desde todos los entornos, favoreciendo procesos sinérgicos
entre ellos.

Procesos que lleven a promover la salud, reconociendo que todos somos sujetos éticos
capaces de construir, dar significado, valor y sentido a nuestro actuar.

Apuesta por la promoción de la salud



Devorar, consumir, 
destruir los 

recursos y el 
planeta. 

Conciencia de las consecuencias globales y particulares de la destrucción de los
recursos naturales. Construcción de nuevos modelos de desarrollo y nuevos
modos de producción, que favorezcan el bienestar individual y comunitario
sostenible.

Trabajar colaborativamente para aportar a transformaciones culturales necesarias
para la salud y la vida.

Granados	2020	cgranado@javeriana.edu.co

Aportar en presente a la construcción de un futuro mejor



Evaluar al final de 
los procesos.

Socialización de 
buenas prácticas 

Evaluaciones participativas
Monitoreo y seguimiento
Recuperación de experiencias significativas y
aprendizajes derivados de las dificultades
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Procesos reflexivos que dan lugar  a una obra colectiva



QUIENES SOMOS

Equipo de expertos en promoción de la salud de diferentes países 

interesados en recuperar información de calidad, experiencias, 

herramientas y ponerlos al servicio de procesos colaborativos que 

deriven en el fortalecimiento de la capacidad en promoción de la salud 

en la Región y en la optimización de los recursos existentes.

ROLES Comité Editorial

Autores

Invitados- experiencias

Interlocutores

Aliados estratégicos
y Colaboradores







Expertos e interesados en 
Promoción de la Salud
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Avanzar en un proceso colaborativo desde
el que se aporten elementos teórico-
prácticos fruto de la experiencia del trabajo
de las Universidades Redes Nacionales de
UPS, la RIUPS y expertos en promoción de
la salud en la Región de las Américas,
desde una perspectiva integral e
intersectorial.

OBJETIVO



• Recuperar lo que se ha hecho y está haciendo en PS en la Región.
Recuperar aportes desde Escuelas, Municipios y ciudades y
conexiones entre ellos.

• Construir conocimientos en promoción de la salud y abrir
espacios para la reflexión sobre experiencias y prácticas

• Promover ejercicios reflexivos que favorezcan la recuperación
de aprendizajes y la concreción de procesos colaborativos
encaminados a fortalecer la promoción de la salud.

• Favorecer la visibilización de recursos existentes, la
posibilidad de actualizar en tiempo real y proyectar procesos
colaborativos y solidarios entre los países de la Región e
interesados en la promoción de la salud.

NUESTRA APUESTA



PARTES DE LA OBRA COLECTIVA

Producción nueva (criterios compartidos) 
Caja de herramientas elementos conceptuales y prácticos. 
Carácter pedagógico
Incluir elementos prácticos 
Recuperar aprendizajes 
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https://www.promocionsaludregionamericas.com/biblioteca-virtual

BIBLIOTECA VIRTUAL



Chat
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CRONOGRAMA ESPACIOS INTERACTIVOS
Espacios de reflexión - construcción de conocimientos - compartir experiencias, aprender juntos

martes 14 julio 8 am hora Colombia periodicidad quincenal lectura previa
Facebook https://www.facebook.com/CAJAHERRAMIENTASPROMOCIONSALUD/?modal=admin_todo_tour
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En éste contexto NACE



https://theconversation.com/covid-19-que-ha-cambiado-
para-pasar-de-epidemia-a-pandemia-133501
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NO ES 
SUFICIENTE 

evitar el contagio

para estar 
saludables



El sentimiento de perder el mundo

puede ser colectivo y eso presupone

compartir un destino común de la

humanidad, pero ciertamente, no

todos estamos en el mismo barco

rumbo al fin del mundo.

por Marco	Akerman y	Woneska Rodrigues Pinheiro

14	de	abril	de	2020
https://diplomatique.org.br/covid-19-nao-estamos-no-mesmo-barco/?fbclid=IwAR0o-

RiwrjP6GF_hpI0fRXjEmB4zBzcOIUa3e1WoB6_v5R_SteNEjl-hmOQ
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Pandemia



Suavizar desigualdades 
injustas y evitables
que se perpetúan y 

agudizan

Asumir que 
aumentarán las 
desigualdades

Aportar a la implementación de Modelos de desarrollo que no 
reproduzcan y perpetúen inequidades y destruyan posibilidades 

de supervivencia para generaciones futuras,
que tengan en el centro una apuesta por la salud la sostenibilidad 

y la vida

Exposición - Distribución de riesgos
Vulnerabilidad diferencial.
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ü La voracidad en el consumo
ü El satisfactor esta afuera
ü La subordinación de los menos 

fuertes y la mayoría
ü Eliminar al que piensa diferente
ü Promover el consumo a costa de

lo que sea

APRENDIMOS  Y SEGUIMOS 
APRENDIENDO

Nuevos contenidos y procesos 
pedagógicos para lograr construir:

ü Cómo favorecer cambios estructurales
ü Nuevas formas de relacionarnos
ü Construir una nueva civilización: 

interdependencia-calidad de vida, 
corresponsabilidad

NECESITAMOS APRENDER

ü Educación virtual
ü Compras virtuales
ü Encuentros virtuales
ü Medicamentos, vacunas para 

Covid 19
ü Solidaridad

ESTAMOS APRENDIENDO



Granados	2020	cgranado@javeriana.edu.co

Verticalidad - PARA LA GENTE Horizontalidad - CON LA GENTE

Algo prescriptivo  con carácter obligatorio Algo en lo que somos corresponsables 

Riesgo de generar  reforzar desconfianza Fortalecer solidaridad

Que la población haga caso Demostrar un interés real por favorecer 
participación y dar voz en la construcción de 
soluciones

Sancionatorio- Uso de la fuerza, arbitrariedad, 
totalitarismo, pérdida de derechos

Resultados fruto de trabajo colectivo: Solidaridad 
colaboración, autocuidado, cuidado mutuo, 
cuidado de los recursos, apuesta por la salud y la 
vida. 

Prevenir- gestionar	riesgos

NORMALIDAD

NUEVA CIVILIZACIÓN
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Transformemos formas de relación. Construyamos CON la gente 

Tendamos puentes de comunicación articulación con otros actores sociales que ya venían 
construyendo opciones diferentes - reconozcamos otras formas de conocimiento

Recuperemos aprendizajes y experiencias y demos lugar al aporte intercultural

Aislamiento social 
Distancia social

Distancia física segura

Confinamiento
Protección en el hogar/autocuidado y 
Cuidado mutuo en casa

Cambiemos el lenguaje



Apostemos al diseño de 
ESTRATEGIAS DESDE PROMOCIÓN DE LA SALUD
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CORRESPONSABILIDAD
COMUNIDAD

Cuidado mutuo
Conciencia de 

Interdependencia 
Equidad

Interculturalidad

Condiciones y
oportunidades

Equidad 

Acompañamiento
y seguimiento

Capitalizar dificultades

Covid 19

Empoderamiento

Participación Autocuidado

Desarrollo humano

Calidad de vida Bienestar

Educación para la salud Comunicación para el cambio
Innovación y canales educativos 
y para la reflexión e  interlocución
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Prevención Promoción de la salud

¿Cómo enfrentar la pandemia y proyectar posibilidades 
para una vida buena en la pandemia y pos pandemia?

¿Qué hacer para favorecer calidad de vida, oportunidades para el bienestar,  
el desarrollo humano  y la participación?

Aportes desde PS
https://www.promocionsaludregionamericas.co
m/vulnerabilidad



Cierro esta presentación con una cita: …   
“Considero que esa página es una nave que ya tiene rumbo, una nave que requiere de la esperanza y 
empeño de todos y todas quienes, de una manera u otra, creemos que la PS es un instrumento de liberación 
de nuestros pueblos”. 

Dra. Ma. Del Consuelo Chapela, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. 
Departamento de Atención a la Salud. Área de investigación en Salud y Sociedad.

https://www.promocionsaludregionamericas.com/
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