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Contextualizaremos el tema en el momento histórico actual invitando a que pensemos
juntos en el importante papel que tienen las Universidades en la construcción de un
mundo más justo, más equitativo en el que la apuestas por la salud y la vida sean una
prioridad.

Presentaremos reflexiones sobre el aporte de las Universidades a la formulación de
políticas públicas en favor de la salud en sus países y de políticas institucionales que
formalicen la apuesta por fortalecerse como Universidades promotoras de salud.

Experiencia invitada ALUDHAA nace en el contexto de la pandemia con el
propósito de contribuir en la superación de los problemas alimentarios y nutricionales
nacionales, identificando sus determinantes centrales, para ayudar a superarlos
desde la academia congregando fortalezas científicas y técnicas.

Promoción de la salud 
Región de las Américas

Experiencia invitada



Las siguientes preguntas orientarán nuestra reflexión:

¿Cómo las UPS aportan a la formulación de políticas públicas saludables?
¿Cómo fortalecer la vinculación comunitaria de las universidades y su aporte a lo local?

¿Qué retos se plantean para las Universidades en el contexto de la pandemia por COVID 19?

¿Cómo contribuir desde alianzas universitarias a la superación de los problemas alimentarios
y nutricionales nacionales e internacionales que se plantean en el contexto de la pandemia?
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Injusticia social

DeforestaciónCambio climático

Inequidades

Destrucción de recursos naturales

Producción social 
de enfermedad

Pérdida el respeto 
por la vida 

Crisis

Industrias afectando la 
salud

6

N o r m a l i d a d

P a n d e m i aGranados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com https://www.diariodecuyo.com.ar/enlasredes/Las-imagenes-que-parten-el-corazon-y-te-haran-reflexionar-sobre-las-dos-caras-del-mundo-20190401-0038.html



Era la injusticia 
social la que está 

matando a la 
población a gran 

escala
Comisión de DSS La producción social 

de la enfermedad y 
las desigualdades 

sociales 
son una expresión 
de la injusticia en 

que vivimos
Oscar feo
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Antes de la pandemia
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Ugur	Gallengkus



Diferencias injustas y evitables 
en todos los niveles

desde antes de nacer, durante 
toda la vida …

Pasan de generación en 
generación …
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Inequidades
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EQUIDAD  - SOLIDARIDAD

PARTICIPACIÓN

CONDICIONES Y SOSTENIBILIDAD

MODELOS DE DESARROLLO QUE HAGAN 
POSIBLE  EL BIENESTAR Y LA VIDA

SALUD COMO DERECHO QUE DEBE GARANTIZARSE

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
que haga posible la salud, 
la justicia y la vida.

EQUIDAD

QUE CONDUCEN 
A LA 
INJUSTICIA 
SOCIAL Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com 
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https://latinclima.org/energia-verde-e-inclusiva/calentamiento-global-cambio-climatico-
y-energia



MODELOS DE DESARROLLO
ECONOMICO
CAPITALISMO

Dominio  - Presente

“Tengo todo y …quiero más”

SUSTENTABLES

Conciencia de las
consecuencias globales
y particulares de la
destrucción de los 
recursos naturales
extractivismo
Basuras

Futuras generaciones

Dominante

AGROECOLÓGICOS

Modos de producción
potenciadores de desarrollo
y bienestar individual y
comunitario
que evidencia resultados positivos
a nivel de productividad y a su vez
sostenible en producción y
conservación a largo plazo y
capacidad para solventar el
abastecimiento de alimentos a una
creciente población humana.
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https://medium.com/diferencias/c%C3%B3mo-ser-anticapitalista-en-el-siglo-xxi-1abe5d935e10

Basado en JAIME BREILH.  
Ecuador 2013
https://www.youtube.com/watch?v=ZMrz4x-4m-Q
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MINERIA
FRACKING
FUMIGACIONES	CON	GLIFOSATO
ALIMENTOS	TRANSGÉNICOS	USO	DE	AGROTÓXICOS
DEFORESTACIÓN
EXTRACTIVISMO
…

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	
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Implicaciones para la salud y la vida

Formas e intensidades de exposición a riesgos:

vulnerabilidad diferencial: susceptibilidad al daño

Injusta - PROVOCADA http://www.elinformador.com.co/index.php/general/189-medio-ambiente/143468-dia-mundial-contra-el-calentamiento-global

“Economía	global	basada	en	la	fantasía	de	un	crecimiento	
ilimitado	que	se	traduce	en	un	ilimitada	agresión	a	los	limites	

del	planeta,	los	ecosistemas	y	las	especies”.					



Las inequidades se evidencian 
y se exacerban 
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Pandemia
12

https://www.mehacefeliz.com/2020/04/05/un-nino-pobre-crea-su-propia-mascara-hecha-de-plantas-para-salvarse-del-coronavirus/

https://co.pinterest.com/pin/608619337119042159/

https://www.larepublica.co/empresas/tapabocas-en-cobre-podrian-frenar-entre-67-y-97-de-contagio-del-nuevo-coronavirus-3009036



https://almanaquerevista.com/internacional/la-fotografia-que-esta-dando-la-
vuelta-al-mundo-hombre-usa-bolsa-como-cubrebocas/

Imágenes	PIXABAY
Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	 13Se sigue destruyendo

https://uniandes.edu.co/es/noticias/desarrollo-regional/no-apoye-las-fumigaciones-con-glifosato-academicos-a-joe-biden-y-kamala-harris?fbclid=IwAR24XkSjG-yN6j0PYW3vO2PgxSS75AJ1q7HYVWZWwLMj3KKU8kryx8qR_2Y

https://www.hoydia.com.ar/sociedad/81247-encuentran-glifosato-y-dano-genetico-en-ninos-segun-estudio.html?fbclid=IwAR0THt_LEY-
4hvq9Zrpep1ZGaEiEnDQIpyPDT88aPKbHG1Kqfo1D7xgrW7g
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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
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INTERDEPENDENCIA - CONEXIÓN SALUD AMBIENTE

Opulencia de pequeños grupos que concentran el poder 
económico y político frente a mayorías que luchan por 
sobrevivir

Aceleración del 
cambio climático

MÁS INFORMACIÓN- MÁS Desinformación: INFODEMIA

Vulneración de derechos que se 
naturaliza y justifica con el pretexto de 

la epidemia.

15



“Sindemia: orígenes sociales del Covid 19:

Ver al virus como una 'sindemia' invita a una visión más amplia, que abarca la educación, el
empleo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente.

Atender las enfermedades no transmisibles y la desigualdad socioeconómica
ATENDER LAS CAUSAS

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	

Una pandemia es una propagación mundial de una 
nueva enfermedad Covid 19

Tratamiento o una vacuna protectora, 
búsqueda de una solución puramente 
biomédica

16
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Violencia como forma de relación se naturaliza 

incuso en espacios “seguros”: 

SUBORDINACIÓN/ CASTIGO
INDIVIDUALISMO- MIEDO

DESESPERANZA

Lógicas

LA LEY DEL MÁS FUERTE
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https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/11/impacto-de-la-pandemia-covid-en-violencia-contra-las-
mujeres?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lgu2fcYZoh56mYzUyIY9etjA15OLu8jnuCw9bE7NR_I8-Ag9H7jBOQaAjkrEALw_wcB

https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/con-los-datos-en-la-mano-que-esta-sucediendo-con-la-violencia-domestica-durante-la-pandemia/

https://uniandes.edu.co/es/noticias/desarrollo-regional/covid19-criminalidad-habitantes-de-calle-y-violencia-intrafamilar

https://www.elempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/el-impacto-del-covid-19-en-el-mercado-laboral-colombiano-6122

DESEMPLEO, REDUCCIÓN DE OFERTAS LABORALES, 
INFORMALIDAD, DESPROTECCIÓN,

CONDICIONES NO SEGURAS
60 % informalidad

20% posibilidades reales de teletrabajo
Mayor impacto mujeres y jóvenes

Más PANDEMIA MÁS RECESIÓN
Mercado laboral guiado por medidas económicas

Noticias	laborales / 9	de	julio	de	2020
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¿Acabará	la	pandemia	de	covid	en	2021?	

La	inmunidad	de	rebaño	…

SOLIDARIDAD NO INDIVIDUALISMO

https://www.vozdeamerica.com/coronavirus/oms-paises-pobres-no-estan-obteniendo-vacunas-covid19

https://es.statista.com/grafico/23893/dosis-de-la-vacuna-contra-la-covid-19-administradas-por-cada-100-habitantes/



https://www.dw.com
/es/siete-muertos-en-
reino-unido-por-
co%C3%A1gulos-tras-
vacuna-de-
astrazeneca/a-
57090893

https://www.eltiempo.com/politica/congreso/covid-19-farmaceuticas-no-
responderan-por-efectos-adversos-de-vacuna-550929

https://www.msf.es/actualidad
/la-desastrosa-inequidad-
acceso-la-vacuna-pone-riesgo-
al-mundo-entero

https://www.portafolio.co/internacional/d
esigualdad-en-el-acceso-a-vacunas-covid-
19-es-grotesca-oms-550280

https://www.dw.com/es/coronavirus
-hoy-eeuu-decide-pausar-uso-de-
vacuna-johnson-por-casos-de-
co%C3%A1gulos/a-57184925
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https://news.un.org/es/story/2021/02/1488642

“No	solo	es	lo	correcto,	también	la	mejor	forma	
de	controlar	la	pandemia”

https://www.msf.es/actualidad/india/india-y-sudafrica-piden-que-no-haya-patentes-medicamentos-ni-herramientas-covid-19

https://www.msf.org.ar/sin-patentes-en-pandemia
https://www.msf.mx/article/msf-reclama-a-paises-que-lleguen-a-consenso-en-la-omc-y-respalden-una-propuesta-historica

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	
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Infinite	Spur
Cómo	cambiarán	los	negocios	tras	el	COVID-19?	5	negocios	que	TRIUNFARON	durante	la	pan

10 negocios que se catapultan en tiempos de crisis

"Las multinacionales 
farmacéuticas ganan en 
pandemia y cogobiernan el 
planeta, vuelven la salud una 
mercancía de difícil acceso”.

Alirio Uribe Muñoz https://mobile.twitter.com/AlirioUribeMuoz/status/1354038173454757889

EL CONSUMO Y EL MERCADO SON EL VALOR

“No asumimos 
responsabilidad ante 

efectos adversos”

“La equidad en el 
acceso no es nuestro 

problema”
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ASPECTOS ETICOS Y SOCIALES SUBORDINADOS POR INTERESES ECONÓMICOS Y 
GEOPOLÍTICOS TRAS  LA VENTA Y ACCESO A LAS VACUNAS 

“CATASTROFE ÉTICA”

Equidad Justicia

INTERESES 
ECONÓMICOS

Poderes

VULNERABILIAD DIFERENCIAL

23

"el	mundo está	al	borde	de	un	
fracaso	moral	catastrófico,	y	el	
precio	de	este	fracaso	se	pagará	
con	las	vidas	y	el	sustento	de	los	
países	más	pobres”

Tedros	Comité	Ejecutivo	de	la	OMS
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55712748
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Marinilda Rivera CLACSO minuto 19 

https://www.youtube.com/watch?v=lBhOEQ0jvbg&ab_channel=SaludInternacionalCLACSO

ENFERMEDADES BIENES DESEABLES DE LOS CAPITALISTAS QUE SE BENEFICIAN DE ELLA
La salud no puede seguir siendo tratada como una mercancía privada para el lucro  

del complejo farmacéutico para un sector reducido de la sociedad.
Urgencia de pensarnos colectivamente. Soberanía sanitaria.

¡La salud no puede, ni debe ser 
solo para algunas personas!

Rafael Bautista Sagalés
El capitalismo necesita reproducir la forma sociedad 
en contra de toda forma comunitaria de vida. 
Construir proyectos de vida válidos para todos  minuto 47 

https://www.youtube.com/watch?v=lBhOEQ0jvbg&ab_channel=SaludInternacionalCLACSO

Bolivia

Breilh - Cilab SALUD
Liberación de las patentes Vacunas Covid 19

https://youtu.be/9AGwJs1S4fw
Ecuador
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¿¿REALMENTE LA RESPONSABILIDAD ESTÁ SOLO EN LOS ESTILOS DE VIDA??

25

URGENCIA DE PENSARNOS COLECTIVAMENTE
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Si no depende solo de las vacunas y tratamientos tener oportunidades para una vida buena

¿Qué podemos hacer?



Pobres más pobres
Desigualdades desnudas (calidad de la educación, recursos, de acceso a salud, educación, nutrición, oportunidades de 

acceso, oportunidades EVS, acceso a TICS, etc. Inequidades más profundas
Más corrupción - Negocio tras la pandemia

Catástrofe ética

https://www.diariodecuyo.com.ar/enlasredes/Las-imagenes-que-parten-el-corazon-y-te-haran-reflexionar-sobre-las-dos-caras-del-mundo-20190401-0038.html

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	 27

LEER EL CONTEXTO
https://talcualdigital.com/manipulacion-del-lenguaje-por-bernardino-herrera-leon/

Pensamiento crítico
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Modelos higienistas, ”enfermológicos, hospitalocéntricos” E. Granda

Forma de relación desde subordinación el control y el miedo.
Capitalismo caníbal: satisfactor afuera, siempre en déficit en consumos sin
límites.

Los poderes hegemónicos siguen destruyendo el planeta para beneficio a 
corto plazo de unas minorías mientras seguimos atrapados en una 
destruición de recursos naturales que es un proceso de auto destrucción.
Inequidades que se exacerban incrementando la vulnerabilidad diferencial

Modelos colaborativos Fortalecimiento de lo comunitario

Conexión respetuosa  
con la tierra y todas 
las formas de vida

Reconocer, valorar e 
integrar otras saberes 
y formas de 
conocimiento

Favorecer sinergias, 
construcción de 
conocimientos, 

circulación de 
aprendizajes, 

procesos 
colaborativos

Otras formas de relacionarnos con nosotros mismos los otros y el ambiente

ASPECTOS ETICOS Y SOCIALES SUBORDINADOS POR INTERESES ECONÓMICOS

28
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COOPERACIÓN SUR SUR
SOBERANIA SANITARIA

LA COMUNIDAD, LO COMUNITARIO Y LA SALUD COLECTIVA

LO LOCAL Y TERRITORIAL
Gestión conectada con la gente que hace los territorios, con su identidad, su historia. Realidades locales.
Proyectos de vida propios en el que concurren subjetividades dado lugar a un proyecto de vida común que emane de la 
concurrencia plural  de quienes componen la entidad territorial.  
“El carácter de un pueblo (cultura, historia)  debe estar expresado en su carta normativa”. Rafael Bautista-Bolivia

Marco de interpretación comunitaria de la vida que de lugar a  pasar de 
relaciones de dominio y explotación que impone el capitalismo guiadas por 

leyes del mercado,  dando lugar a relaciones de solidaridad
VIVIR BIEN

Rafael Bautista- Bolivia  CLASO
https://www.youtube.com/watch?v=lBhOEQ0jvbg&ab_channel=SaludInternacionalCLACSO

https://ecuador.corresponsables.com/actualidad/cooperacion-sur-sur-hambre-pobreza



Pandemias: enfermedades SOCIALES

Bien individual – Minorías

Producción económica - Consumo

El poder / quienes lo ostentan /individualismo

Las fronteras-los países

Basado	en	reflexión	de	Saúl	Franco	Médico	Social- Salud	Pública	con	Compromiso

Desarrollo como consumo, poder económico

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	

El Bien común

El Bienestar

La conciencia de la  interdependencia

La humanidad 

Desarrollo  centrado en las personas, como libertad, 
a escala humana, centrado en potencialidades y 
capacidades …

Funcionamiento social que prevalece

30
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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
ü El valor de lo colaborativo
ü La importancia de la humanización y 

los valores
ü El valor de la diferencia y la solidaridad

APRENDIMOS  Y SEGUIMOS 
APRENDIENDO

Que no contagiarnos no equivale a estar 
saludables
La importancia de lo participativo

Nuevos contenidos y procesos pedagógicos 
para lograr construir:

ü Cambios estructurales
ü Nuevas formas de relacionarnos
ü Corresponsabilidad

NECESITAMOS APRENDER

ü Educación vir tual y aprovechar la 
vir tualidad y las TICS

ü Compras vir tuales
ü Encuentros vir tuales
ü Medicamentos, vacunas para 

Covid 19
ü Solidaridad
ü Que las inequidades son injustas y 

deben evitarse

ESTAMOS APRENDIENDO

31



NO ES NECESARIA LA 
PARTICIPACIÓN
YO SÉ LO NECESARIO Y ESO ES 
SUFICIENTE (EXPERTO prescribe
Y las personas asumen como propias directrices)

Poderes hegemónicos- Modelos de 
desarrollo – INTERESES ECONÓMICOS

FORTALECER LA CAPACIDAD PARA 
PARTICIPAR

APUESTA POR LA CORRESPONSABIIDAD
COPRODUCCIÓN DE SALUD

LAS PROBLEMATICAS SON COMPLEJAS 
REQUIEREN ABORDAJES COMPLEJOS

DIÁLOGO DE SABERES

TRABAJAR POR LA EQUIDAD

SER
capacidades

32

https://talcualdigital.com/manipulacion-del-lenguaje-por-bernardino-herrera-leon/
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Procesos colaborativos para abordar 
temas fundamentales, reflexión, diálogo de 
saberes, sinergias inter universidades y 
con otros actores sociales.

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	



El rol de las universidades en la sociedad y en la promoción 
de la salud

¿Cómo las UPS aportan a la formulación de políticas públicas 
saludables?

¿Cómo fortalecer la vinculación comunitaria de las universidades y su 
aporte a lo local?

ana.martinez@urjc.es



Nivel Internacional - Mundial
Convenios Marco
Reglamentaciones

SOSTENIBILIDAD de CAMBIOS Estructurales necesarios para la salud

Nivel Nacional
Política de Gobierno
Política de Estado

El derecho a la  salud de la población y la salud de la población es el bien fundamental
Nivel de alcance de normatividad y políticas: Proteger la salud

Nivel institucional Normatividad
PolíticasCada Universidad

Universidades
promotoras de 

salud

Entornos Educativos Saludables

POLÍTICAS PUBLICAS-
P.P. SALUDABLES

Salud como un derecho que debe garantizarse

Responsabilidad que tienen los 
estados por garantizar y alcanzar 
el nivel más alto posible de salud
SUS CIUDADANOS EN 
CONDICIONES DE EQUIDAD

Responsabilidad que tienen las 
Universidades por garantizar y alcanzar 
el nivel más alto posible de salud
SU COMUNIDAD EDUCATIVA y desde
SU VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

35



Cambios estructurales
Voluntad política

CAMBIO - TRANSFORMACIÓN:
Mejorar condiciones de salud – solucionar-transformar

Formulación de Políticas Públicas

AGENDA PÚBLICA

Mejoras sostenida en la salud

http://www.konturatu.es/wp-content/uploads/coaching-personal-atrevete-cambiar-12-L-aGvqhO.jpeg

Condiciones

36



Políticas Públicas Saludables 

“Expresión normativa que tiene carácter de obligatoriedad, que contribuye a organizar y armonizar la convivencia 
ciudadana con miras al bienestar y al desarrollo integral de los pueblos”

Carta de Ottawa, 1986

POLITICAS PÚBLICAS POLITICAS PÚBLICAS SALUDABLES

Crean la posibilidad para que la gente pueda disfrutar 
de una buena calidad de vida. 

Políticas  que tienen una reconocida y fuerte 
influencia en los determinantes de la salud

Restrepo, H, 2002
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POLITICA 
INSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD 

PROMOTORA DE 
SALUD 

“Las instituciones de Educación superior y Universidades
asumen parcial o totalmente la tarea de alcanzar objetivos
estimados como deseables o necesarios, por medio de un
proceso destinado a mejorar las condiciones de salud de y
para la comunidad educativa”

38



Promoción de la salud como el mejor modo de vincular 
sociedad y universidad

1. Formación de grado y postgrado  de profesionales orientados a la 
atención de seres humanos.

2. Diseño, implementación y auditoría  de las políticas de DDHH 
fundamentales.

3. Determinación social de la salud liderada por las universidades hacia un 
modelo que  reduzca inequidades en salud.

Sociedad tiene 
una serie de 
necesidades

Universidad 
tiene una 
serie de 
utilidades

ana.martinez@urjc.es



Firma de la Carta de Okanagan, 2015

1. Incorporar la salud en las acciones tanto de gestión como académicas y en la cultura de 
los campus.

2. Liderar la acción en promoción de la salud local y globalmente.

ana.martinez@urjc.es



Salud comunitaria (Segura, 2020)

ana.martinez@urjc.es



Escenarios de aprendizaje-servicio en PS

Hogar

Centro 
de salud

Hospital

Comunidad, Familia, Municipios, 
Organizaciones sociales

Comité Ciudadano Local de Salud, 
Centros educativos, Centros de salud 
tipo A,B y C

Atención primaria en 
salud: IR salud 
comunitaria, 
ginecología y 
pediatría

Atención secundaria y 
terciaria: IR medicina 
interna y cirugía general

Hospitales básicos y generales, 
especializados y de especialidades 

PROMOCIÓN
SALUD, PREVENCIÓN 

CURACIÓN, 
REHABILITA-CIÓN, 

CUIDADOS PALIATIVOS

ana.martinez@urjc.es



Marco de competencias centrales en Promoción de la Salud, CompHP

1. Posibilitar el cambio
2. Abogar por la salud
3. Mediación
4. Comunicación
5. Liderazgo
6. Valoración
7. Planificación
8. Implementación
9. Evaluación e investigación

ana.martinez@urjc.es



De la universidad “in-cívica” 
(goddard et al. 2017 en VI Informe Guni)

Enseñanza Investigación

Enfoque de 
gestión y 
liderazgo

El	núcleo

La	periferia

Objetivos de 
financiación

Actividades

Límites estrictos entre 

entornos habilitantes y no habilitantes

ana.martinez@urjc.es



Enseñanza
Investigación

COMPROMISO

ACCIÓN 
TRANSFORMADO

RA
RESPONSIVA 
DEMANDADA

LA ACADEMIA

Impacto socio 
económico

Participación 
comunitaria

La universidad cívica
(goddard et al. 2017 en VI informe Guni)

Límite suave

LA SOCIEDAD

ana.martinez@urjc.es



VI Informe Guni: Hacia una universidad socialmente responsable
Las redes transnacionales de educación superior deberían liderar los debates y establecer la agenda para 
el seguimiento del impacto (p. 433)
El impacto colectivo/social parte de problemas que pueden ser universales en su alcance y los somete a la 
consideración de los actores locales. Y así se propone un método de evaluación que posibilita un 
aprendizaje continuo (p. 425).

Upton, Steve (2016) Impacts, Multi-faceted 
Accountabilities and Measurements. Making a 

Difference at Local and Global Levels en 6th Report: Higher education in the world. 
Towards a socially responsible university: 

Balancing the Global with the Local. 

ana.martinez@urjc.es



Modo de producción de 
conocimiento/criterio de 

valoración

Modo 1-Conocimiento 
académico

Modo 2-Conocimiento post-
académico

Modo 3-Conocimiento 
participado

Contexto y periodo de aplicación Académico- Hasta primera mitad 
siglo veinte

Académico y no académico- Desde 
segunda mitad siglo veinte

Académico, no académico, 
comunitario-Desde siglo veintiuno

Tipo de demanda Científica Heterogénea Actores sociales y entorno 
ambiental

Carácter Disciplinar Interdisciplinar Transcultural, síntesis de saberes

Validación Por especialistas Por control de calidad Validación colectiva por su potencial 
transformador

Responsabilidad social Inexistente Socialmente responsable Social y ambientalmente 
responsable

Los modos de producción de conocimiento 
(en Martínez y Camas, 2016)

ana.martinez@urjc.es



¿Qué retos se plantean para las Universidades en el 
contexto de la pandemia por COVID 19? 

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	
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ociedadS
Comunidad

Universitaria
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Vunerabilidad diferencial 

Respuesta  desde el Estado (desigual)

Inequidad estructural

contexto estructural de la 
inequidad endémica 

Evitar el contagio

Prevención
Atención y manejo

MEDIDAS

PROTOCOLOS
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA
FORTALECER VIRTUALIDAD

Caracterizar
Comprender qué pasa en la Comunidad Universitaria
Sedes
Construir estrategias de abordaje y procesos colaborativos 
para diseñar estrategias como Universidad
Acompañamiento seguimiento y diálogo con realidades 
dinámicas
Ajustes en currículos y oferta académica

Investigar. Análisis de dilemas éticos en contexto de pandemia
Generar evidencia que aporte a la formulación de políticas
Aportar al fortalecimiento de lo local- Territorios donde está la 
universidad
Aportar al diseño de estrategias Salud comunitaria
Procesos colaborativos en las Regiones que favorezcan 
mejoramiento de condiciones Equidad

Granados	2021

Acceso equitativo a tratamientos – tratamientos y 
vacunas (deberían ser un bien público)

ESTADO UNIVERSIDAD 

EQUIDAD
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Alternancia
Presencialidad



Vunerabilidad diferencial 

Respuesta  desde el Estado (desigual)

Inequidad estructural

contexto estructural de la 
inequidad endémica 

Evitar el contagio

Prevención

Atención y manejo

MEDIDAS

PROTOCOLOS
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

Caracterizar
Comprender qué pasa en la Comunidad Universitaria
Sedes
Construir estrategias de abordaje y procesos colaborativos 
para diseñar estrategias como Universidad
Acompañamiento seguimiento y diálogo con realidades 
dinámicas
Ajustes en currículos y oferta académica

Investigar. Análisis de dilemas éticos en contexto de pandemia
Generar evidencia que aporte a la formulación de políticas
Aportar al fortalecimiento de lo local- Territorios donde está la 
universidad
Aportar al diseño de estrategias Salud comunitaria
Procesos colaborativos en las Regiones que favorezcan 
mejoramiento de condiciones Equidad

Granados	2021

Vacunas (deberían ser un bien público)
Tratamientos

ESTADO 
UNIVERSIDAD 

EQUIDAD

Responsabilidad 
individual: EV

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	
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SALUD: AUSENCIA DE ENFERMEDAD

NO APRENDER DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO

NO CAPITALIZAR APRENDIZAJES
Saturación servicios de salud 

Primera ola … segunda ola … tercera ola …

¿Qué no estamos atendiendo?



https://theconversation.com/covid-19-que-ha-cambiado-
para-pasar-de-epidemia-a-pandemia-133501

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	

NO ES 
SUFICIENTE 

evitar el contagio

para estar 
saludables
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TEMOR - MIEDO DESESPERANZA

LIBERTAD LIMITADAINSEGURIDAD

IMPOTENCIA

Añoranza del PASADO

ANSIEDAD por NUEVOS RETOS

INDIVIDUALISMO

Confinamiento

Distancia social

Restricciones
Medidas de prevención

Ma.	Constanza	Granados	Mendoza	mgranadosm@unal.edu.co

Distancia social:
El distanciamiento social "usualmente expresa algún tipo de individualismo, la
desconexión social y a menudo la exclusión", "El término 'distanciamiento
social' no expresa necesariamente ese punto fuerte de que en realidad
queremos mantener la cohesión social, la inclusión social y las relaciones
sociales” Permanecer socialmente conectados mientras mantenemos la
distancia física. OMS.

Confinamiento: 
Pena restrictiva de libertad consistente en conducir a un reo o a un pueblo o
distrito ubicado en un territorio peninsular o insular en el que debía
permanecer en libertad bajo vigilancia de la autoridad. RAE
m. Estancia de un sujeto en un lugar de pequeñas dimensiones, cerrado y no
ventilado, en donde se produce la muerte al agotarse el oxígeno. Diccionario
Médico.

https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-
2020/distanciamiento-social-fisico-coronavirus.html

https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/confinamiento

RABIA

ILUSIÓN

CONFIANZA

APOYO MÚTUO

EMPODERAMIENTO

CRECER AL ENFRENTARLOS
CORRESPONSABILIDAD: JUNTOS PODEMOS

PRESENTE - FUTURO

SOLIDARIDAD
Consciencia de la interdependencia

Cuidado en casa

Distancia física preventiva

ENERGIA TRANSFORMADORA

APRENDER DE LO QUE VENIMOS HACIENDO



Inequidad estructural

contexto estructural de la 
inequidad endémica 

Evitar el contagio

Prevención

Atención y manejo

MEDIDAS

PROTOCOLOS
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

Caracterizar
Comprender qué pasa en la Comunidad Universitaria
Construir estrategias de abordaje y procesos 
colaborativos para diseñar estrategias como 
Universidad
Acompañamiento seguimiento y diálogo con realidades 
dinámicas
Ajustes en currículos y oferta académica

Investigar. Análisis de dilemas éticos en contexto de pandemia
Generar evidencia que aporte a la formulación de políticas
Aportar al fortalecimiento de lo local- Territorios donde está la 
universidad
Aportar al diseño de estrategias Salud comunitaria
Procesos colaborativos en las Regiones que favorezcan 
mejoramiento de condiciones Equidad

Granados	2021

ESTADO UNIVERSIDAD 
EQUIDAD

Respuesta  desde el Estado
- Vacunas (deberían ser un bien público)

- Atención especial a poblaciones 
vulnerables

- Atender Vulnerabilidad diferencial 

- Todos  los ciudadanos minorías étnicas
personas que habitan zonas de conflicto, 

migrantes
- DS y ambientales - Trabajo decidido 

por la equidad
y las formas de funcionamiento social 

QUE LAS ORIGINAN Y PERPETÚAN

CORRESPONSABILIDAD
TRANSFORMACIONES 

CULTURALES 
NECESARIAS

Coproducción 
de salud
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No podemos hacer más de los mismo esperando 
que pase algo distinto



Entornos mas cohesionados
Generan ciudadanos
Mas confiados
Mas sensibles y participativos

Ciudadanos mas sensibles, confiados y 
participativos
Generan ambientes más cohesionados

COHESIÓN SOCIAL DESARROLLO EMOCIONAL – DESARROLLO HUMANO 

Desarrollo	emocional	para	la	cohesión	social
Sociedad	chilena	de	desarrollo	emocional

https://sdemocional.org/

BIENESTAR
Solidaridad

Coproducción de salud
Corresponsabilidad en la 
construcción de cambios 
necesarios en favor de la 

salud y la vida
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TEMOR

INCERTIDUMBRE

LIBERTAD LIMITADA
INSEGURIDAD

IMPOTENCIA

PASADO

ANSIEDAD por NUEVOS RETOS

DESARROLLO EMOCIONAL

INDIVIDUALISMO

ILUSIÓN

CONFIANZA

APOYO MÚTUO

EMPODERAMIENTO

CRECER AL ENFRENTARLOSCORRESPONSABILIDAD: JUNTOS PODEMOS

PRESENTE - FUTURO

SOLIDARIDAD

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	



Recursos
Talentos
Oportunidades para el desarrollo humano
Autonomía – Emancipación

Fuentes para el bienestar, 
Condiciones para logar calidad de vida
Goce, felicidad 

Aspectos que favorezcan faciliten el 
afrontamiento a exigencias de la vida diaria

Oportunidades para participar
Construir con otros

SALUD
SALUD MENTAL

57

LAS ESTRATEGIAS

ATENDER LAS CAUSAS, TRABAJAR POR CAMBIOS ESTRUCTURALES, MODELOS DE DESARROLLO QUE HAGAN POSIBLE UNA VIDA BUENA
Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	



Vulnerabilidad diferencial 

Respuesta  desde el Estado (desigual)

Atender inequidad estructural

contexto estructural de la 
inequidad endémica 

Modelo de Desarrollo

Manejo de la tierra

Evitar el contagio

Prevención

Atención y manejo

MEDIDAS

PROTOCOLOS
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

Caracterizar
Comprender qué pasa en la Comunidad Universitaria
Sedes
Construir estrategias de abordaje y procesos colaborativos 
para diseñar estrategias como Universidad
Acompañamiento seguimiento y diálogo con realidades 
dinámicas
Ajustes en currículos y oferta académica

Vacunas (deberían ser un bien público)
Tratamientos

ESTADO UNIVERSIDAD 

EQUIDAD

CORRESPONSABILIDAD
TRANSFORMACIONES 

CULTURALES 
NECESARIAS

Coproducción 
de salud

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	
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Investigar. Análisis de dilemas éticos en contexto de pandemia
Generar evidencia que aporte a la formulación de políticas
Aportar al fortalecimiento de lo local- Territorios donde está la 
universidad
Aportar al diseño de estrategias Salud colectiva
Procesos colaborativos en las Regiones que favorezcan mejoramiento de 
condiciones Equidad
Fortalecer cuidado del ambiente y consumo consciente. 
Crisis de racionalidad nuevas lógicas y epistemologías para una 
nueva civilización.

CAUSAS   - SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA



Comunidad
Universitaria

59

¿Cómo  afecta diferencialmente la pandemia a los miembros de 
la comunidad universitaria?

¿Cómo vincular a la comunidad universitaria en el diseño de estrategias en favor de 
su salud y calidad de vida?

¿Cómo trabajar desde modelos participativos y
recuperar voces y saberes?

¿Cómo gestionar propuestas de intervención de alcance comunitario?

¿Cómo abordar los efectos indirectos de la pandemia?  

¿Cómo aportar a la formulación de políticas institucionales y públicas desde 
apuestas por el cuidado de la vida?

¿Cómo aportar a l ejercicio y desarrollo de la capacidad saludable 
de las personas y sus colectivos, que se exprese en perfiles 

epidemiológicos que resulten de una manera más justa, libre, 
buena, bella y sabia de existir en sociedad? (PSE Chapela-Alasino) 

PROTOCOLOS

Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com 



ESTADO 
UNIVERSIDAD 

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES POLÍTICAS PÚBLICAS
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AUTO CUIDADO  - CUIDADO MUTUO  - CUIDADO DEL AMBIENTE  - EQUIDAD
“Construcción de una transición emancipadora: hacia una sociedad viva” - Jaime Breilh  Ecuador 2020
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Respuesta a retos

En armonía con 
el ambiente

Desarrollo humano
potencialidades

Calidad de vida

Bienestar- Buen vivir Participación
Empoderamiento

salud

Organización comunitaria
LOCAL

Otros saberes – otros actores

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA, TRANSDICIPLINARIA, INTERCULTURAL

Protección de 
la dignidad 

humana
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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?

¿Cómo lograr construir condiciones para  equidad?

¿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

manejo
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Cómo podemos desde las Universidades aportar a:

• Condiciones para LA SALUD, el desarrollo humano y la calidad de vida de quienes allí estudian y trabajan: 

Pandemia y pos pandemia

• Movilizar participación corresponsabilidad y procesos comunitarios para contrarrestar efectos directos e 

indirectos

• Aportar a la construcción de nuevas condiciones en las que la salud y la vida sean una prioridad y se 

fortalezcan acciones colectivas en el cuidado del cuidado del ambiente y cuidado mutuo.

• Aportar a la humanización de las interacciones y a la solidaridad

Granados	2021	
promocionsalud.ra@gmail.com	

Efectos indirectos de la pandemia Salud individual y colectiva más allá del virus

Condiciones 
de vida

Calidad de 
vida 

RELACIONES 
con nosotros 

mismos
Los otro
Lo otro
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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 CONCIENCIA DE  LA 
INTERDEPENDENCIA

Que la población haga caso Interés 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, apuestas por la salud y la vida. 

Prevenir- gestionar	riesgos

“NORMALIDAD”

65

NUEVAS MANERAS DE RELACIONARNOS CON 
NOSOTROS, CON LOS OTROS, CON EL MUNDO



Como Universidades debemos fortalecer posibilidades de 
comprensión de la salud más allá de ausencia de enfermedad, 

comprender  como se producen socialmente la salud y la 
enfermedad 

y diseñar estrategias que partan de comprensiones 
integrales que generen manejo integral y diseño 

participativo – Corresponsable 
EQUIDAD

Crisis de racionalidad nuevas lógicas y epistemologías para 
una nueva civilización.

Granados	2021	promocionsalud.ra@gmail.com	
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Nuevas materias
Diplomados
Carreras
Espacios para la reflexión 

y construcción con 
otros

Espacios de práctica: 
procesos inter 
universidades, inter 
facultades, procesos 
de construcción de 
oportunidades para la 
salud comunitaria con 
actores sociales.

Oportunidades para el 
desarrollo humano 
integral y la calidad de 
vida

Salud comunitaria: otras 
voces otros saberes

Modelos de 
desarrollo
Gestión de procesos 
comunitarios, 
conexión con lo 
territorial
Diálogo de saberes
Agroecología

26 octubre
9 de noviembre
Jaime y María José  Breilh
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Transformaciones culturales que 
hagan posible la salud y la vida



70

ü Generando evidencia

ü Formando profesionales capaces de aportar a la construcción de otros modelos de desarrollo y otras formas de 
relación

ü Abriendo escenarios para el trabajo comunitario y la gestión social de la salud

ü Asumiendo posturas criticas

ü Apoyando procesos contra hegemónicos en favor de la salud y la vida

ü Abriendo escenarios de participación  y favoreciendo corresponsabilidad y coproducción de salud

CONCLUSIONES

Las universidades aportan a la formulación de políticas



Experiencia: ALUDHAA Colombia

¿Cómo contribuir desde alianzas universitarias a la superación de los problemas alimentarios y nutricionales 
nacionales e internacionales que se plantean en el contexto de la pandemia?



EL papel de las Universidades como apuesta a la 
construcción del Derecho Humano a la 

Alimentación

contactoaludha@gmail.com
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Unidades Territorial
Centro
Universidad Nacional de Colombia

Pontificia Universidad Javeriana
Unidades Territorial Antioquia – Eje Cafetero

Universidad de Antioquia

Universidad Católica de Oriente

Universidad Libre – Seccional Pereira

Corporación Universitaria Remington

Unidades Territorial Pacífico
Universidad Mariana de Pasto

Escuela del Deporte de Cali

Pontificia Universidad Javeriana de Cali

Unidades Territorial
Caribe
Universidad Metropolitana

contactoaludha@gmail.com



Funciones esenciales

Función Consultiva para las
entidades de decisión a nivel nacional,
regional y las organizaciones de la
sociedad civil, con especial énfasis
para los tomadores de decisión.

Función Movilizadora apoya las
acciones de organización territorial en
respuesta a las posibles demandas de
la sociedad civil.

Función Operativa desarrollará
actividades concretas en el proceso de
responder a demandas del primero y
segundo ejes.

Implementación de una estrategia
de transferencia de recursos no
condicionados a las familias
colombianas.

Garantía de la disponibilidad
de alimentos,

Fortalecimiento de la
capacidad institucional.

Construir un plan de acción del
corto, mediano y largo plazo

1
.

Áreas estratégicas 
2
.

3
.

4
.

Frentes de trabajo

Organizaciones de la sociedad
civil que incluye las asociaciones
gremiales y científicas del sector

Orden nacional Comisión
Intersectorial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional -
CISAN - Secretaría Técnica

Acciones de orden regional -
territorial , referidos a las
gobernaciones o alcaldías

Escenario interuniversitario, 
capacidades internas 
interdisciplinarias  

contactoaludha@gmail.com
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La necesidad de unir a la academia 

Reformulación de la 
PPSAN en Colombia

Crisis social agudizada 
por la pandemia

Aislamiento producto 
de la cuarentena

contactoaludha@gmail.com



Los debates de ALUDHAA

Sistemas alimentarios

Perdidas y desperdicios de alimentos

Educación alimentaria y nutricional

Programas sociales

ODS – DHANA

Políticas públicas

Proyectos productivos

contactoaludha@gmail.com



Una mirada compartida sobre la salud y la educación

Salud Educación
DDHH

Tejido Social
Formación

contactoaludha@gmail.com



La COVID-19 y la educación alimentaria y nutricional 

Análisis de las estrategias de ICEAN en el marco de las buenas prácticas 

Aprendizajes de las acciones en ICEAN en época de COVID-19 

Implicaciones para la academia y el gremio desde la educación alimentaria y nutricional 

contactoaludha@gmail.com



El compromiso de la Alianza de cara a la formación 
de profesionales en Nutrición y Dietética

contactoaludha@gmail.com



Gracias!!

contactoaludha@gmail.com
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