
 

 

 

SABIAS QUE? 

En 1997 Colombia comenzó a impulsar la 

Estrategia Escuela Saludable - EES 

respondiendo a los compromisos con la 

Organización Mundial de la Salud - OMS. 

Las escuelas saludables y los estilos de vida 

saludable, se han diseñado para ofrecer 

herramientas conceptuales y técnicas para la 

promoción de estilos de vida saludables en el 

ámbito escolar. 

La EES fue definida como “una herramienta 

integradora de las políticas sobre promoción 

de la salud en el ámbito escolar, la cual abarca 

la coordinación y ejecución de políticas de 

salud, educación, bienestar y ambientales, 

entre otras. 

ESTA DIRIGIDO A: 

Las personas que trabajan por la salud de 

niñas y niños y se divide en 3 partes:  

1. Promoción de estilos de vida 

saludables en el ámbito escolar, 

un aporte al desarrollo humano y 

sostenible: 

Es una motivación a nivel de secretaria de 

salud, educación y ambiente con el fin de 

articular acciones en pro del desarrollo 

humano y sostenible de las poblaciones, 

teniendo en cuenta su responsabilidad 

conjunta en la aplicación de los estilos de vida 

saludables en las personas. 

  

ESCUELAS 

SALUDABLES 

  

 

 

 

 

 

   

 

 
 



 

 

  3. Promoción de estilos de vida 

saludable en instituciones 

educativas: 

La sociedad colombiana presenta cambios 

constantes, debido a esto se ha incrementado 

por parte de los entes gubernamentales la 

protección a la infancia y adolescencia. 

Los artículos 44, 45, 49 y 67 de la constitución, 

plasman el derecho de la población a 

desarrollar una personalidad completa, en un 

ambiente sano, que propicie la vida, la salud, la 

educación y el progreso. 

 

 

OBJETIVOS DEL 

MILENIO 

  

2. Trabajo intersectorial de 

departamentos y municipios 

para la promoción de estilos de 

vida saludables en el ámbito: 

Este trabajo articulado permite la 

implementación de políticas públicas que 

han sido designadas con el fin 

desarrollarlas de manera pertinente. 

Dichas acciones tienen un objetivo común 

lo cual implica una relación continua  que 

permite interactuar de manera 

 

1. Erradicar la pobreza 

2. Enseñanza primaria universal 

3. Igualdad entre género y autonomía de 

la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras  

7. Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente. 

8. Fomentar asociación mundial para el 

desarrollo. 

Fuente: 

-Guía para la educación conjunta de escuelas saludables 

y estilos de vida saludables 

http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v25n1/0121-7577-

hpsal-25-01-00076.pdf 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE 

MANIZALES 

 

 

  



 

 

 

 

  


