
 

 

 

Bogotá activa la segunda fase de la Alianza de Ciudades  

Saludables que beneficiará a 26.000 estudiantes de  

colegios públicos 

 

 Con esta intervención se impactará positivamente a estudiantes y sus familias; así 

como a 1.144 docentes y administrativos de instituciones educativas distritales. 

 En las 29 sedes de los 14 colegios priorizados por esta estrategia, se instalaron45 

puntos de hidratación con el fin de promover el consumo de agua; así como15 

lavamanos portátiles para fortalecer las acciones de autocuidado, reducir la 

transmisión delCovid-19y otras enfermedades. 

Octubre 1/2021 – Bogotá 

Con el propósito de promover entornos escolares saludables y seguros, hábitos saludables 
en alimentación, actividad física y prácticas de autocuidado frente al Covid-19, se 
implementó en la ciudad la segunda fase de la Alianza de Ciudades Saludables. 
 
Esta etapa se activó en 14 instituciones educativas distritales y, para su desarrollo, se 
diseñó un plan liderado por las Secretarías de Salud y Educación del Distrito, Red PaPaz 
(ONG de la sociedad civil con experiencia en estos aspectos) y Vital Strategies (aliado 
internacional experto) a través del cualse definieron las acciones e intervenciones 
encaminadas al cambio de hábitos, con los cuales se beneficiarán de manera directa 26.000 
estudiantes y sus familias; así como a 1.144 docentes y administrativos. La selección de 
estos 14 colegios con sus respectivas sedes, obedeció al avance que han tenido en materia 
de promoción de entornos escolares saludables; pero además, a que cuentan con refrigerio 
escolar y se encuentran ubicados en zonas con alta vulnerabilidad de las localidades 
Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito, Usmey 
Bosa. 
En estas instituciones educativas se instalaron 45 puntos de hidratación para promover el 
consumo de agua; 15 lavamanos portátiles para fomentar el adecuado lavado de manos; 
así como piezas y materiales de comunicación que integran la estrategia comunicativa de 
alimentación saludable. En armonía con esta alianza, desde la Secretaría Distrital de Salud 
se realizan acciones en el entorno educativo por parte de las Subredes Integradas de 
Servicios de Salud como el fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares, 
sesiones para promover factores protectores en salud; la implementación de la estrategia 
Tiendas Escolares Saludables; así como gestión del riesgo en salud mental, salud sexual y 
reproductiva; asesoría y acompañamiento para la implementación de los protocolos de 
bioseguridad y el desarrollo de vacaciones saludables. 
Se espera que con el acompañamiento realizado y las acciones implementadas, estas 14 
instituciones educativas se conviertan en un ejemplo a seguir como promotoras de entornos 



 

 

escolares ambientalmente saludables, con énfasis en la alimentación saludable en el 
Distrito. 
La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández, reiteró su apoyo a la 

implementación de la segunda fase de la Alianza de Ciudades Saludables desde finales de 

2020, con el objetivo de aportar a la adecuada nutrición y generación de hábitos de vida 

saludable a los estudiantes de la ciudad. La Alianza de Ciudades Saludables es una 

prestigiosa red global de ciudades comprometidas con salvar vidas mediante la prevención 

de enfermedades no transmisibles (ENT) y lesiones. Reafirmando su compromiso con su 

red de 70 ciudades durante la pandemia, amplió su alcance de trabajo para brindar 

asistencia inmediata a la respuesta urbana al Covid-19. Desde 2017, la Alianza cuenta con 

el apoyo de Bloomberg Philanthropies y trabaja en colaboración con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Vital Strategies, una organización de salud pública global. 

 


