
DECLARACIÓN DE AMBATO 

POR LA SALUD Y EL BIENESTAR EN LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR 

En la ciudad de Ambato, Ecuador, los días 4 y 5 de febrero de 2016, reunidos representantes de 44  

universidades e instituciones de educación superior públicas y privadas del Ecuador, en 

coordinación con la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y con la 

cooperación de la Organización Panamericana de la Salud, la Red Iberoamericana de Universidades 

Promotoras de la Salud (RIUPS), la Red Colombiana de Universidades Promotoras de la Salud y la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, convocados por la Red Ecuatoriana de Universidades 

Promotoras de la Salud (REUPS) y la Red Ecuatoriana de Bienestar Universitario (REBU), en el Primer 

Encuentro Nacional de Salud y Bienestar en las Universidades del Ecuador. 

Declaramos y hacemos un llamado a las autoridades y a todos los miembros de la comunidad 

universitaria de nuestras instituciones, así como a las autoridades de educación superior del 

Ecuador, para: 

1. Que se dé la máxima prioridad a las acciones encaminadas a promover la salud y el bienestar de 

toda la comunidad universitaria del Ecuador, lo que repercutirá sin duda en el éxito de los 

objetivos de la Universidad, de sus integrantes y de la sociedad en su conjunto. 

 

2. Que se promueva la salud y el bienestar, con diferentes proyectos, acciones y estrategias, no 

sólo al interior de las Instituciones de Educación Superior, sino de toda la comunidad del 

territorio ecuatoriano, respondiendo al mandato legal de vinculación con la sociedad y 

formalizando procesos que aporten desde las universidades a la salud de la población. 

 

3. Que se fortalezcan en cada universidad e institución de educación superior, procesos, 

proyectos, acciones y servicios que promuevan la salud, que fortalezcan valores, que 

disminuyan la exposición a procesos peligrosos, que prevengan daños a la salud y que 

favorezcan la articulación de experiencias y recursos en favor del mejoramiento permanente de 

las condiciones para la salud y el bienestar de los miembros de las comunidades universitarias, 

complementando las estrategias que se desarrollan en el país en favor de la salud de la 

población. 

 

4. Que se fortalezcan en cada universidad e institución de educación superior, procesos, 

proyectos, acciones y servicios que aporten al bienestar social de estudiantes, docentes, 

empleados administrativos y trabajadores, el desarrollo de sus potencialidades y el  

cumplimiento de sus proyectos de vida. 

 

5. Que se garanticen los recursos humanos, económicos y materiales fundamentales y suficientes, 

en cada universidad e institución de educación superior, para que se puedan hacer efectivos los 

objetivos, procesos y servicios de salud y bienestar universitario, con proyección a la sociedad. 

 

6. Que de manera especial, las autoridades y miembros de la comunidad universitaria gestionen 

de manera permanente procesos encaminados  a garantizar ambientes y  entornos saludables 



y amigables en todos sus campus y dependencias, así como favorecer  la participación de los 

miembros de la comunidad universitaria en los procesos  y el desarrollo de actitudes personales  

respetuosas con las personas y el entorno; para contar con políticas y planes de Salud 

Ocupacional, Seguridad en el Trabajo y Ambiente; para garantizar espacios universitarios libres 

de violencia en todas sus formas; Para lograr en sus dependencias las mejores condiciones de 

saneamiento básico y ambiental; para que se desarrollen estructuras y acciones específicas para 

la prevención y mitigación de desastres naturales y antropogénicos; para que se desarrollen 

procesos transversales de desarrollo institucional que consideren la promoción de la salud. 

 

7. Que sean ejes fundamentales para un bienestar y una salud integral en nuestras instituciones, 

el respeto a los Derechos Humanos; el reconocimiento, convivencia armónica e igualdad en la 

diversidad étnica, cultural, generacional, de género, de capacidades, sexual y otras; así como, 

las acciones positivas para la disminución y abolición de las inequidades y desigualdades de toda 

naturaleza, dando prioridad a los grupos en condiciones de mayor exclusión o vulnerabilidad. 

 

8. Que se fortalezcan procesos de información, comunicación, difusión y educación sobre los 

derechos humanos en general, el derecho a la salud, derechos sexuales y derechos 

reproductivos, y sobre conocimientos técnicos y saberes diversos que favorezcan la salud y el 

bienestar. 

 

9. Que se considere y se hagan efectivas las conclusiones fundamentales de las cinco mesas de 

trabajo de este Encuentro Nacional, de manera especial, aquellas que demanden reformas 

legales y reglamentarias nacionales e institucionales, una reingeniería de dependencias 

universitarias que favorezcan la promoción de la salud y el bienestar universitario con enfoque 

comunitario y vinculación con la sociedad. 

 

10. El Encuentro Nacional por la Salud y Bienestar en las Universidades del Ecuador, la REUPS y la 

REBU, acogen las Declaraciones elaboradas en los encuentros de la Red Iberoamericana de 

Universidades Promotoras de la Salud - RIUPS, expresan su intención de vincularse a esta Red 

internacional y de acoger de manera plena la Carta de Okanagan para promover la salud en las 

universidades e instituciones de educación superior, de manera especial sus dos llamados a la 

acción que instan a incorporar y fortalecer la promoción de la salud al interior de los campus, 

en todos sus ámbitos, así como fuera de los campus, a nivel local, nacional y global. 

 

11. Finalmente, el Encuentro Nacional de Salud y Bienestar en las Universidades del Ecuador, la 

REUPS y la REBU, expresan su decisión de formalizar una sinergia y fusionar estas dos redes 

nacionales conformando la Red Ecuatoriana de Universidades Promotoras de la Salud y el 

Bienestar - REUPSB. Para potenciar de manera conjunta procesos en favor de la salud y el 

bienestar en las Instituciones de Educación Superior en el Ecuador. En el marco de esta opción, 

hacen un llamado, a que los principios y orientaciones contenidos en esta declaración, formen 

parte explícita de las políticas institucionales de salud y bienestar de todas las universidades e 

instituciones de educación superior del Ecuador. 

Ambato, 5 de febrero de 2016. 


