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Las universidades de la región iberoamericana 
han sido partícipes de las acciones de promoción de 
la salud de diversas maneras, incluyendo, entre otras 
acciones: el desarrollo de acciones de capacitación 
profesional especializados; el desarrollo de 
actividades de investigación; el apoyo a las redes 
académicas-profesionales de promoción de la salud; 
la incorporación de Centros Colaboradores de la 
OMS-OPS, vinculados a la promoción de la salud; el 
desarrollo de cátedras y otras estructuras académicas 
de promoción de la salud. A este grupo de iniciativas 
se suma el Movimiento de Universidades Promotoras 
de la Salud que cobra formalidad institucional a 
partir del 2003 hasta el presente.

Concepto y componentes operacionales 
de las universidades promotoras de la 
salud

La Red Iberoamericana de Universidades 
Promotoras de la Salud (RIUPS) adoptó, en su 
tercera Asamblea General efectuada el 20 marzo 
2013 en San Juan, Puerto Rico, una definición 
amplia e ambiciosa de “universidad promotora de la 
salud” (UPS). La misma indica lo siguiente: “Las 
iniciativas de Universidades Promotoras de la Salud 
exigen la definición de una política institucional 
propia para el fomento y la permanencia de las 
acciones de Promoción de la Salud.”
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Resumen: Las universidades de Iberoamérica han desarrollado importantes acciones para el 
fortalecimiento de la promoción de la salud en la región. Las acciones universitarias incluyen: la 
capacitación profesional especializada, el desarrollo de actividades de investigación, el desarrollo de 
publicaciones, el apoyo a las redes académicas-profesionales, el desarrollo de eventos científicos y 
profesionales, la incorporación en las universidades de los Centros Colaboradores de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS), vinculados a la 
promoción de la salud y el desarrollo de las cátedras de promoción de la salud, entre otras actividades. 
El Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud surge a partir del año 2003 en América 
Latina con alcance Iberoamericano. El Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud ha 
demostrado, en sus 10 años de implantación en Iberoamérica, que es una iniciativa idónea para 
fortalecer la salud mediante el ideario y la praxis de la promoción de la salud. (Global Health 
Promotion, 2015; 22(4): 64–68)
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La política institucional debe estar definida 
claramente. La política integra los siguientes 
componentes:

  1. Desarrollo de normativa y políticas 
institucionales para propiciar una cultura 
universitaria y un ambiente favorable a la 
salud;

  2. Desarrollo de acciones de educación para la 
salud, alfabetización en salud y comunicación en 
salud;

  3. Ofrecimiento de servicios orientados a la 
promoción de la salud y los determinantes 
sociales de la salud que aporten al mejoramiento 
permanente de las condiciones de la salud de 
los miembros de la comunidad educativa y 
aporten a la promoción de la salud a nivel local 
y nacional;

  4. Desarrollo de acciones de formación académica 
profesional en promoción de la salud, 
determinantes sociales de la salud (DSS), 
educación para la salud (EPS) y otras 
modalidades de capacitación a la comunidad 
universitaria;

  5. Desarrollo de opciones de participación para el 
desarrollo de habilidades, liderato y abogacía 
en salud en los integrantes de la comunidad 
universitaria;

  6. Desarrollo de asociaciones, alianzas y redes 
nacionales e internacionales donde se fomente 
la salud de los universitarios;

  7. Acciones de modificación de la infraestructura 
y su reingeniería en beneficio de la salud, en las 
instalaciones universitarias;

  8. Desarrollo de acciones de investigación y 
evaluación en promoción de la salud, DSS y 
EPS;

  9. Desarrollo de acciones con alcance familiar y 
comunitario; e

10. Otras instancias institucionales y sociales de 
promoción de la salud, basadas en el 
reconocimiento e imperativos del enfoque de 
los determinantes sociales de la salud,  
que contribuyan a la salud, al cambio social, 
al bienestar y a la calidad de vida de la 
comunidad universitaria y el ambiente 
externo. 

 (Adaptación de la definición de UPS de Hiram V. 
Arroyo, 2012 (1,2).)

Postulados de las universidades 
promotoras de la salud

El documento Diez para la década en el 
movimiento de universidades promotoras de la 
salud (1) hace referencia a seis postulados que 
sugieren el rol y las funciones de las universidades en 
el ámbito de la promoción de la salud, a saber:

1. Las universidades por su naturaleza son esenciales 
para sensibilizar y concienciar dentro de la 
estrategia de promoción de la salud, a las 
autoridades y comunidades universitarias, al 
sector gubernamental y no gubernamental, a los 
formadores de opinión pública y a la sociedad en 
general, mediante propuestas, programas, 
proyectos y otras acciones que articulen esfuerzos, 
recursos y experiencias con el fin de impactar 
positivamente la promoción de la salud;

2. Las universidades e instituciones de educación 
superior están llamadas a incorporar, de manera 
directa en su misión, a la visión o planes 
estratégicos del ideario y los valores de la 
promoción de la salud como un proceso 
transversal del desarrollo institucional, que 
impacte positivamente las posibilidades para 
lograr un desarrollo humano integral y mejorar 
la calidad de vida de sus miembros (estudiantes, 
docentes, empleados y funcionarios en general) y 
las proyecte como motores de desarrollo local;

3. El desarrollo de una cultura real de promoción 
de la salud a nivel universitario exige una 
voluntad política institucional que se traduzca 
en la formulación de políticas que garanticen 
sostenibilidad de los procesos, el desarrollo de 
estructuras y programas de UPS con talento 
humano cualificado, y recursos financieros que 
garanticen la sistematización y permanencia de 
las acciones;

4. Las iniciativas de UPS deben procurar la 
integración intersectorial y multidisciplinaria en 
la conceptualización, los enfoques y en la fase 
operacional de sus acciones;

5. La misión social de la universidad ha quedado 
constatada a través de la historia. Al presente es 
imperativa la vinculación de las universidades 
con el ambiente externo, en lo relacionado al 
desarrollo de proyectos de servicio, investigación 
y capacitación. Los proyectos e iniciativas de las 
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universidades promotoras de la salud regionales 
se comprometen a redimensionar su alcance 
para integrar las acciones vinculantes a los 
determinantes de la salud, los esfuerzos de salud 
pública en general y a los cambios culturales 
necesarios en favor de la promoción de la salud.

6. Existe el compromiso de ampliar los espacios de 
reflexión y de acción que permitan generar y 
movilizar compromisos en los diversos grupos 
sociales, para incidir en la voluntad política, con 
el fin de que se asuma la promoción de la salud 
como prioridad universitaria y del estado.

Apuntes del desarrollo histórico-
institucional del Movimiento de 
Universidades Promotoras de la Salud

El Movimiento de Universidades Promotoras de la 
Salud se fortalece en América Latina con el trabajo 
realizado en estos países por universidades tanto 
públicas como privadas. También se ha fortalecido 
como resultado de las redes formales de UPS que se 
han institucionalizado en países como Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, México y Perú, entre 
otros. Las conferencias internacionales sobre el tema 

también han sido instrumentales, contribuyendo  
impulsar la iniciativa a nivel Iberoamericano. Nos 
referimos a los eventos realizados en Chile (2003); 
Edmonton, Canadá (2005); Ciudad Juárez, México 
(2007); Pamplona, España (2009); San José, Costa 
Rica (2011); y San Juan, Puerto Rico (2013) (2–8). 
Véase la Tabla 1.

La Red Iberoamericana de Universidades 
Promotoras de la Salud (RIUPS)

La OPS, el Centro Colaborador de la OMS/OPS 
para la Capacitación e Investigación en Promoción 
de la Salud y Educación para la Salud de la  
Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid han 
coordinado y apoyado durante los años 2009–
2014 el trabajo regional e Iberoamericano en el 
tema de Universidades Promotoras de la Salud. 
Para promover la participación de delegados de los 
países de la Región Iberoamericana, la RIUPS ha 
constituído grupos de trabajo Iberoamericanos. 
Las líneas de trabajo prioritarias de la RIUPS han 
sido (3,6,7): 

Tabla 1. Relación de congresos internacionales de las UPS.

Eventos Fecha y país Tema Declaraciones aprobadas

I Congreso 
Internacional de UPS

Noviembre 2003; 
Santiago, Chile

Construyendo 
universidades saludables

 

II Congreso 
Internacional de UPS

Octubre 2005; 
Edmonton, Canadá.

Carta de Edmonton para UPS e 
instituciones de educación superior.

III Congreso 
Internacional de UPS

3–6 octubre 2007; 
Ciudad Juárez, 
México

Entornos formativos 
multiplicadores

Se aprueba el 6 octubre 2007 al 
documento constitutivo de la RIUPS.

IV Congreso 
Internacional de UPS

7–9 octubre 2009; 
Navarra, España

El compromiso social de 
las universidades

Declaración de Pamplona/Iruña

V Congreso 
Internacional de UPS

5–7 octubre 2011; 
San José, Costa Rica

Comunidades 
universitarias 
construyendo salud

Declaración de Costa Rica, 7 octubre 
2011.

VI Congreso 
Internacional de UPS

19–21 marzo 2013; 
San Juan, Puerto Rico

La encrucijada social y 
universitaria por la salud

Diez para la Década en el Movimiento 
de UPS: Declaración conmemorativa 
de los 10 años del Movimiento de 
UPS en las Américas (2003–2013).

VII Congreso 
Internacional de UPS

Proyectado para 
Septiembre 2015; 
Lima, Perú

 

RIUPS: Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud; UPS: Universidades Promotoras de la Salud
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1. Actualizar la base de datos regional de los 
programas y personas claves vinculadas al 
ámbito de las UPS;

2. Integrar a nuevas instituciones y personas claves 
para que participen en las actividades de la Red;

3. Apoyar el establecimiento de las redes nacionales 
de UPS en los países de la región;

4. Fortalecer la vinculación de la red Iberoamericana 
de UPS con la red del Consorcio Interamericano 
de Universidades y Centros de Formación de 
Personal en Educación para la Salud y 
Promoción de la Salud (CIUEPS) (www.ciueps.
org).

5. Fortalecer la vinculación de la RIUPS con la Red 
Española de Universidades Promotoras de la 
Salud;

6. Contribuir al desarrollo del ‘Plan de Trabajo’ y 
el desarrollo de la página Web de la RIUPS, 
junto a la OPS;

7. Proponer propuestas de proyectos colectivos a 
ser desarrollados de manera conjunta por los 
integrantes de la RIUPS;

8. Apoyar a los países sede de los congresos 
internacionales de UPS;

9. Revisar y afinar los componentes operacionales, 
de estructura, de organización y de comunicación 
de la red Iberoamericana.

La RIUPS se comprometió en el 2013 a continuar 
definiendo proyectos estratégicos interuniversitarios, 
con proyección tanto a las comunidades 
universitarias como a la población en general, en 
todos los países miembros de la red que impulsen, 
entre otros aspectos, el análisis del concepto de 
promoción de la salud como campo de acción y de 
conocimiento que pueda fortalecer el quehacer en 
los diversos ámbitos profesionales (1).

De igual forma la RIUPS reconoce la necesidad de 
caracterizar y potenciar avances a nivel de la 
investigación en promoción de la salud, la 
transversalización de la formación en promoción de 
la salud y la participación activa de la comunidad 
universitaria (1).

En el año 2014 continúa el desarrollo ascendente 
de la iniciativa de UPS en la región Iberoamericana. 
En la Tabla 2 se presenta la relación de las 
universidades que han oficializado la afiliación a la 
RIUPS, con efectividad en febrero 2014. De igual 
forma, las redes nacionales de UPS continúan 
fortaleciendo sus estructuras y mecanismos de 

comunicación. Se proyecta que el VII Congreso 
Internacional de UPS se desarrolle en el 2015 en 
Lima, Perú.

Conclusión

El rol educativo y social de las universidades ha 
sido validado a través de la historia. Hoy día es 
imperativo que las universidades asuman roles y 
funciones más contundentes para mejorar la 
salud de la población universitaria y la comunidad 
en general. El Movimiento de Universidades 
Promotoras de la Salud ha demostrado, en sus 10 
años de implantación en Iberoamérica, que es una 
iniciativa idónea para fortalecer la salud mediante 
el ideario y la praxis de la promoción de la salud. 
Se invita a las universidades de la región a 
sumarse a la RIUPS e impulsar acciones políticas, 
programáticas y de servicio en promoción de la 
salud en sus comunidades, al interior de las 
universidades y en otras entidades de educación 
superior.

Tabla 2. Instituciones universitarias que integran la 
RIUPS, por países, en febrero 2014.

País Numero de 
instituciones

Argentina 4
Brasil 3
Chile 9
Colombia 6
Costa Rica 7
Cuba 3
Ecuador 3
El Salvador 1
España 11
Italia 1
México 21
Nicaragua 1
Panamá 1
Paraguay 1
Perú 6
Portugal 1
Puerto Rico 5
República Dominicana 1
Venezuela 3

RIUPS: Red Iberoamericana de Universidades Promotoras 
de la Salud
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