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Una Carta Global para la Salud Pública  
 

La Federación Mundial de las Asociaciones de Salud Pública (WFPHA) en la que está integrada SESPAS, presentará durante la 

Asamblea Mundial de la Salud (23 de mayo) una Carta para la Salud Global. Según Beatriz González López de Valcárcel, 

Presidenta de SESPAS, esta Carta aporta las claves para que las políticas de salud, además de dirigirse a los ciudadanos se 

dirijan sobre todo a los condicionantes sociales de la salud y a las modificaciones de los entornos que están en el origen de 

muchos problemas de salud.  “La Carta Global da claves para la sostenibilidad de los sistemas de salud” ha afirmado la 

presidenta de SESPAS.   

“La adopción de iniciativas para mejorar la salud pública está lista para incrementar su intensidad” ha  manifestado  el Dr.  

Mengistu  Asnake, Presidente de la Federación Mundial de las Asociaciones de Salud Pública (WFPHA).  Ha añadido que “La 

publicación de un modelo para estimular la acción de mejora de la salud en el mundo moderno es una contribución oportuna”. 

La WFPHA ha desarrollado Una Carta Global para la Salud Pública (CGSP) como resultado principal de su colaboración con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para adaptar la salud pública de hoy al contexto global y en línea con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los líderes políticos perciben cada vez más que la salud es un elemento clave para alcanzar el crecimiento, el desarrollo 

y la equidad y estabilidad en todo el mundo. La salud se entiende ahora como el producto de las relaciones dinámicas y 

complejas generadas por numerosos condicionantes en diferentes niveles de la gobernanza. 

La Carta Global propuesta aúna lo mejor de todos los modelos disponibles y aporta un marco integral, claro y flexible que 

puede aplicarse tanto globalmente como en cada país, ya sean de bajos, intermedios o altos ingresos. Para la profesora Bettina 

Borisch, Directora Ejecutiva de la WFPHA, “La Carta trata de proporcionar una forma de implementación desde la base hacia 

arriba que tiene en cuenta las perspectivas locales, regionales y globales”.  

La profesora Borisch enfatiza que “Más allá de las áreas fundamentales de salud pública, relacionadas con asuntos como 

epidemias, estadísticas, agua salubre y saneamiento el enfoque que  la Carta desarrollará es una visión que incluye todos los 

elementos, particularmente el político”. 

Destacando la idea de que la salud es parte de un proceso más amplio e implicando a los gobiernos en este proceso, permitirá 

a cada país desarrollar un sistema de salud más fuerte que pueda garantizar no solo la atención sanitaria, sino también 

y especialmente las soluciones preventivas y sostenibles.  
 

El representante de ABRASCO, la Asociación Brasileña de Salud Colectiva ofrece una perspectiva desde la asociaciones 

nacionales de salud pública: “en un momento en el que el mundo adopta los ODS, la Carta Global es una iniciativa oportuna y 

relevante al proporcionar un marco común para ayudar a los países a desarrollar estrategias para reforzar los sistemas de 

salud, haciéndolos más responsables y más igualitarios”. 

 

Michael Moore, Vicepresidente de la WFPHA concluye que “Las asociaciones en todo el mundo influirán en los gobiernos 

estimulándoles para que tengan en cuenta el impacto de los condicionantes sociales, ambientales y conductuales de la salud”. 

Ello incluye las limitaciones económicas, las condiciones de vida, los cambios demográficos y las formas de vida no saludables 

en muchos países miembros de la Organización Mundial de la Salud”. 
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La declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de 1978 y la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud en 1986 han 

tenido una influencia notable en mejorar la salud en todo el mundo. La Intención de la Carta Global es dar un paso adicional en 

aportar una guía breve de implantación práctica a las asociaciones de salud pública para que trabajen con las Organizaciones 

no Gubernamentales, universidades, sociedad civil y gobiernos en la planificación e implantación de nuevas estrategias para 

mejorar la salud en el mundo. 

 

Este es el comienzo de un proceso que integra la conceptualización de la salud pública global y el desarrollo de las capacidades 

estratégicas para todos los profesionales que serán parte de una nueva era de salud, más enfocada a las soluciones 

preventivas. 
 

La Carta será oficialmente presentada durante la próxima Asamblea Mundial de la Salud en  una sesión paralela: “Global and 

local: Public Health and Primary Care in action!” que tendrá lugar el 23 de mayo de 18:00 a 19:30,  Sala IX en el Palacio de 

las Naciones Unidas. Por otra parte, se celebrará un debate con el público general y diversos expertos el día 7 de junio en la 

Universidad de Ginebra, Uni Dufour, Sala U300 de 18:30h a 20:30h. 

 
 

La “Carta Global para la Salud Pública” está disponible en: http://wfpha.org 
 

Para más información (en inglés):  
Michael Moore – WFPHA Vice-president Australia +61 417 249 731 
Bettina Borisch – WFPHA Executive Director Switzerland +41 786 218 799 
Rüdiger Krech – WHO Director Health Systems and Innovation Switzerland +41 22 791 33 55 

     (en castellano): 

   Ildefonso Hernández Aguado . Presidente Saliente de SESPAS       España     +34 651611162 
 

 


