ABECÉ

de entornos saludables
1. ¿Qué son los entornos saludables?
Son espacios urbanos o rurales en los que transcurre la vida cotidiana, donde las personas interactúan entre ellas
y con el ambiente que las rodea, generando condiciones para el desarrollo humano sustentable1 y sostenible2. En
ellos se promueve la apropiación y la participación social, la construcción de políticas públicas, el mejoramiento
de los ambientes y la educación para la salud, contribuyendo al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida
de los individuos y de la comunidad.

Promueven el desarrollo de capacidades; contribuyendo al bienestar individual y colectivo
Permiten gestionar el ejercicio de los derechos desde la protección integral

2. ¿Cuáles son los entornos saludables?
Hogar, educativo, comunitario y laboral.

3. ¿Qué es el entorno Hogar Saludable?
En el hogar, los seres humanos conviven y se desarrollan de manera significativa y es donde se configura un punto
de encuentro, interacción, acogida y descanso propios de la dinámica de las relaciones personales.
Este espacio incluye: la vivienda (el refugio físico donde residen individuos), el grupo familiar (individuos que
viven bajo un mismo techo), el peri-domicilio (el ambiente físico y psicosocial inmediatamente exterior a la casa)
y la comunidad (el grupo de individuos identificados como vecinos por los residentes). Es el escenario donde se
promueven y “(…) proporcionan referentes sociales y culturales básicos con los cuales empiezan a moverse en la
sociedad”3. Consulte el Manual Educativo Nacional de Vivienda Saludable.

4. ¿Qué es el entorno Educativo Saludable?
Definido como el escenario de vida cotidiana donde la comunidad educativa (niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
docentes, directivos, administrativos, operarios (empleados – personal de servicios generales), padres y madres
de familia), desarrolla capacidades, a través de un proceso de enseñanza/aprendizaje contextualizado, participa y
reproduce la cultura, el pensamiento, la afectividad, los hábitos y estilos de vida, que le brindarán mejores formas
de vivir y relacionarse consigo mismo, con los demás y con el ambiente; propiciando acciones integrales de
promoción de la salud y de bienestar.
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Sustentable:
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Sostenible:

Adaptado de la propuesta en Presidencia de la Republica. Bogotá, Colombia.(2013). “Estrategia de Atención Integral a la
Primera Infancia. Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión”. De Cero a Siempre
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5. ¿Cómo se implementa la Estrategia de Escuela Saludable?
A través del Manual Escolar de Entornos Saludables, que recopila la estrategia de Escuela Saludable, cuyo
objetivo es prevenir y controlar los riesgos ambientales, y que mediante las prácticas cotidianas los niños, niñas
y adolescentes, y comunidad educativa en general, identifican e intervienen los factores de riesgo para la salud
humana. Consulte el Manual Escolar Entorno Saludable
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