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1 La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, End Violence Against Children (acabar con la violencia contra los niños), UNICEF, OMS. COVID-19: protección de la niñez 
de la violencia, el maltrato y el abandono en el hogar, versión 1, mayo de 2020 https://www.unicef.org/media/68711/file/COVID-19-Protecting-children-from-violence-abuse-and-neglect

2 Organización Mundial de la Salud. Los organismos advierten de que los países no han logrado prevenir la violencia contra los niños. (18 de junio de 2020)  
https://www.who.int/es/news/item/18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn

Como plataforma vital que educa y llega a la mayoría de los niños y 
adolescentes, las escuelas ocupan un lugar privilegiado en el proceso 
continuo de atención de la salud y el bienestar de los alumnos.

Se le debe dar prioridad a la prevención de enfermedades no 
contagiosas como componente integral del plan de estudios y  
en el entorno escolar, pero las escuelas deben ir más allá de 
abordar simplemente los factores de riesgo relacionados con  
el estilo de vida y el comportamiento, y deben examinar los 
aspectos sociales, emocionales y mentales del bienestar de los 
niños y adolescentes. El enfoque integral en toda la escuela  
lo consigue al considerar que el aprendizaje y la salud están  
inexorablemente entrelazados, y que todos los aspectos de la 
comunidad y el entorno escolar repercuten en la salud y el  
bienestar de los alumnos. Se debe tener en cuenta tanto la 
prevención como el manejo de las enfermedades no contagiosas, 
con especial atención en lograr equidad para todos los alumnos.

Creación de entornos escolares saludables 
Todos los niños y adolescentes, incluidos los que viven con enferme-
dades no contagiosas, necesitan y tienen derecho a la educación. 
Entonces, ¿cómo avanzamos y reabrimos las escuelas de forma 
segura y equitativa, mientras se da prioridad a las necesidades de 
las personas que viven con enfermedades no contagiosas?

En la actual era de COVID-19, se enfrentan problemas especiales 
al crear entornos escolares saludables. El tratamiento de las  
enfermedades no contagiosas en el contexto de la COVID-19 

debe respetar los principios de un enfoque basado en los  
derechos. Para esto, se debe repensar los espacios físicos,  
las prácticas y las políticas desde la lente de la inclusión, la  
equidad y la ciudadanía. Como primer paso, es importante  
invertir en mejor los datos para comprender mejor los problemas 
y las preocupaciones en materia de seguridad a nivel local,  
así como las lagunas que se deben abordar dentro de un  
entorno escolar individual. Las intervenciones de prevención  
y promoción de la salud serán más eficaces si se integran  
con un conocimiento de las diferencias sociales, interurbanas,  
de género y de clase locales.

La OMS he delineado ocho normas mundiales para lograr  
sistemas escolares que fomenten la salud (cuadro 1). Se las  
debe tener en cuenta durante la implementación, junto con  
los principios fundamentales clave: los programas deben ser  
inclusivos y equitativos, el sector educativo debe tomar la  
dirección, el enfoque de la escuela debe ser integral, deben 
participar todos los grupos de interés y los programas deben 
responder a las necesidades locales y ser continuos.

Las iniciativas de salud escolar deben ser multidimensionales  
y apelar a todos los sentidos de los niños, para garantizar un 
compromiso óptimo. Por ejemplo, los huertos escolares pueden 
convertirse en una forma eficaz de integrar una nutrición  
saludable al entorno de aprendizaje. La planificación general  
y la aplicación de este enfoque deben estar centralizadas a nivel 
local para desarrollar soluciones para los problemas locales.

INTRODUCCIÓN

El 14 y 15 de diciembre de 2020, NCD Child organizó un taller 
regional virtual denominado “Salud Escolar en América Latina: 
Prevención y Tratamiento Intersectorial de las Enfermedades  
No Contagiosas”, en colaboración con la Coalición Latinoamérica 
Saludable (CLAS) y la Asociación Estadounidense del Corazón 
(American Heart Association). Con una mezcla de presentaciones 
plenarias y debates grupales, en el taller se proporcionó un foro 
para colaborar e intercambiar conocimientos a nivel regional  
y nacional sobre estrategias de salud escolar en materia de  
enfermedades no contagiosas (ENC) en el contexto de la  
pandemia de COVID-19.

En el presente informe se brinda un resumen de las conclusiones 
del taller. Se incluye un apéndice con las principales conclusiones 
de las sesiones de trabajo.

Día 2: tratamiento de las enfermedades no contagiosas

PUNTOS DESTACADOS 

Dar prioridad a un enfoque integral en toda la escuela
La pandemia de COVID-19 y el consecuente aumento de los  
problemas de salud mental, abuso de sustancias, violencia 
doméstica y maltrato infantil1, 2 han hecho de la salud y el bienestar 
el centro de atención de los educadores, alumnos y familias. Los 
confinamientos y los cierres de las escuelas han llevado a muchos 
a comprender por primera vez que las escuelas son el mejor en-
torno para fomentar la salud y el bienestar de los jóvenes. Abrazar 
la salud y el bienestar es tanto una buena pedagogía en sí como 
una condición si·ne qua non para el desarrollo académico.

Aunque los familiares y la comunidad participan directamente en 
iniciar y cultivar comportamientos saludables durante las primeras 
etapas de la vida, para muchos niños y adolescentes, la escuela 
es el primer punto de contacto—y el más accesible—con la  
educación sanitaria.

TEMA: ESTRATEGIAS PARA UNA CONTINUIDAD 
EDUCATIVA Y MANEJO DE LAS ENFERMEDADES 
NO CONTAGIOSAS DURANTE LA PANDEMIA  
DE COVID-19

Objetivos:
• Discutir las estrategias para lograr una continuidad 

educativa y manejo de las enfermedades no contagiosas 
durante la pandemia de COVID-19.

TEMA: DEFENSA DE LA PREVENCIÓN DE EN-
FERMEDADES NO CONTAGIOSAS MEDIANTE UN 
ENFOQUE INTEGRAL EN TODA LA ESCUELA

Objetivos:
• Evaluar de manera crítica las estrategias de prevención 

de enfermedades no contagiosas en las escuelas, con  
especial hincapié en un enfoque integral en toda la escuela.

• Tratar la prevención de factores de riesgo frecuentes de 
enfermedades no contagiosas, como obesidad, tabaquismo,  
entorno alimentario en la escuela, actividad física.

• Fomentar la formación de coaliciones para lograr un 
cambio real.

NORMAS GLOBALES Y DECLARACIONES NORMATIVAS

1 | Políticas e instrumentos gubernamentales 5 | El plan de estudios fomenta la salud y el bienestar

2 | Políticas e instrumentos escolares 6 | Entorno socioemocional de la escuela

3 | Gobernanza y dirección escolar 7 | Entorno físico de la escuela

4 | Asociaciones escolares y comunitarias 8 | Servicios sanitarios en la escuela

Cuadro 1. Normas mundiales de la OMS para lograr sistemas escolares que fomenten la salud

https://www.unicef.org/media/68711/file/COVID-19-Protecting-children-from-violence-abuse-and-neglect
https://www.who.int/es/news/item/18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/adolescents-and-youth/hps-global-standards-draft3-sept2020-final-ss-changes-accepted6c9038a66e454da98986967c39a34b51.pdf?sfvrsn=94d5755e_2
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y generar cambios. También hay una necesidad fundamental 
de aplicar las Mejores inversiones de la de la OMS, una lista de 
intervenciones rentables destinadas a prevenir las enfermedades 
no contagiosas. Las intervenciones incluyen reducir el consumo 
de azúcar mediante la imposición efectiva de impuestos sobre 
las bebidas azucaradas y reducir la ingesta de sal mediante el 
etiquetado en la parte delantera del envase.3

Otro gran obstáculo es la regulación escasa o nula de los  
productos nocivos y los conflictos de intereses subyacentes.  
Por ejemplo, el conflicto de intereses es generalizado y se ha  
convertido en un problema en el mundo académico, donde  
la financiación de la investigación repercute a veces en los  
resultados de los estudios e impide que se recomienden o  
apliquen medidas sanitarias adecuadas. Puede haber corrupción 
institucional cuando hay vínculos financieros entre las grandes 
multinacionales y las plataformas políticas, lo que supone un  
importante obstáculo para el desarrollo de políticas adecuadas.  
En este caso, deberían reforzarse los mecanismos de  
transparencia y rendición de cuentas de los estados.

También hay una falta de congruencia entre los actores  
estatales, los jóvenes y las organizaciones de la sociedad  
civil (OSC). El enfoque principal debería estar en un abordaje  
multisectorial que abarque la creación de coaliciones. Se deben 
crear más espacios para la acción conjunta y ofrecer talleres de 
capacitación para que las organizaciones de la sociedad civil, los 
jóvenes y los responsables de tomar las decisiones comprendan 
las estructuras jurídicas de sus comunidades o países. 

Se necesitan estrategias de aplicación congruentes
A nivel mundial, la OMS y la UNESCO han elaborado  
recomendaciones para reforzar la implantación de escuelas  
que fomenten la salud a nivel mundial y en la región. No  
obstante, la implementación de estas estrategias ha estado  
fragmentada y ha sido poco definida. En la región de América 
Latina, se llevó a cabo una evaluación en 2018 a 2019 para  
analizar los programas sanitarios en las escuelas de dieciséis 
países. Cuando se reseñaron la literatura y las políticas, se  
observó que la implementación en la región está fragmentada  
y que hay pocos proyectos a gran escala.

Si se fortalece la relación entre los centros de salud locales y 
las escuelas, se pueden eliminar las barreras sanitarias para el 
aprendizaje y para la reincorporación a la escuela a medida que 
se relajen los confinamientos. Los educadores y los profesionales 
de la salud en este continuo deben estar debidamente dotados 
para adoptar un enfoque de equipo al manejar las enfermedades 
no contagiosas a medida que los alumnos hagan su transición 
entre el hogar, la escuela y los entornos sanitarios. Una atención 
continua de apoyo debe tomar en cuenta cada etapa de la vida, 
desde la primera infancia hasta la adolescencia. Dicho continuo 
es importante, puesto que los jóvenes se preparan para salir del 
sistema educativo y corren el riesgo de perder por completo su 
conexión con el sistema sanitario.

Los profesionales de la salud son colaboradores fundamentales 
para catalizar el cambio, y los jóvenes líderes en las universidades 
y las asociaciones profesionales pueden desempeñar un papel 
importante para tender un puente entre las escuelas y las  
comunidades. Las sociedades médicas tienen programas de 
formación y educación continua bien desarrollados, y se puede 
aprovechar su experiencia para darle forma a las estrategias  
y prácticas escolares mediante talleres virtuales específicos  
para familias y educadores. Se necesitan acuerdos y proyectos 
formales con las escuelas para construir esta colaboración a  
lo largo del tiempo, no simplemente según sea necesario.

Los dirigentes sanitarios también deben comprender el valor  
que aportan los educadores en la ecuación. Históricamente,  
se los ha considerado solamente en su función académica,  
y es posible que no se sientan con el poder de aportar su  
experiencia en lo referente a las realidades cotidianas de  
los niños que viven con enfermedades no contagiosas. Se  
debe cuestionar esta percepción, y se debe poner a los  
educadores como colaboradores clave en el desarrollo  
integral de los niños. Si se respeta más su función profesional  
y su experiencia, se llegará mucho más lejos que si se  
aplican únicamente directrices y factores institucionales.

Alumnos que viven con enfermedades no contagiosas
Mientras se planifica la reapertura de las escuelas o está en 
marcha, los niños que viven con enfermedades no contagiosas se 
enfrentan no solo a los retos de una pandemia, sino que también a 
una sindemia, que se produce cuando se entrelazan, acumulan e 
interactúan varios factores de riesgo de enfermedad. En este caso, 
la sindemia se caracteriza por una interacción entre la COVID-19, las 
enfermedades no contagiosas y los determinantes sociales de salud.

A pesar de los riesgos y retos que plantean la pandemia y la 
reapertura de las escuelas, la mayoría de los niños que viven 
con enfermedades no contagiosas no necesitan que se los haga 
quedarse en casa para protegerlos. Los jóvenes que viven con 
enfermedades no contagiosas se pueden dividir en tres grupos:

1. Jóvenes con síntomas bien controlados, que pueden volver  
al aprendizaje presencial con un seguimiento adecuado

2. Jóvenes en riesgo grave, que se beneficiarían más de una 
experiencia de aprendizaje mixta, virtual y presencial

3. Jóvenes con síntomas mal controlados, que necesitan un 
enfoque adaptado con un trabajo en equipo y una planificación 
adecuados antes de volver al aprendizaje presencial

Los jóvenes que viven con enfermedades no contagiosas no son 
un grupo homogéneo y no hay una solución común para todos. 

Se debe fomentar la comunicación entre los padres y educadores, 
para proporcionar información sobre las necesidades sanitarias  
específicas de los alumnos que viven con enfermedades no 
contagiosas. Esta información, junto con las recomendaciones de 
los profesionales de la salud, deben constituir la base de un plan 
individualizado para manejar la(s) afección(es) de salud y abordar 
el riesgo de estigmatización y discriminación en el entorno escolar.

Obstáculos y recomendaciones para abordar  
las enfermedades no contagiosas 
La inclusión de los niños con enfermedades no contagiosas rara 
vez ha sido una de las principales prioridades del extenso sistema 
de educación pública, ya que otras prioridades apremiantes ocupan 
el centro de atención, como acceso a agua potable, ventilación y 
disponibilidad de alimentos limpios y nutritivos. En América Latina, 
hay una marcada desigualdad entre los sistemas de educación 
pública y privada, que se ha puesto de manifiesto con la pandemia 
de COVID-19. Las escuelas del sistema público, especialmente en 
las comunidades rurales y de bajos ingresos, se enfrentan a mayores 
problemas para reabrir con seguridad y proteger la salud de los 
alumnos y educadores. Cuando las escuelas cerraron para limitar la 
propagación de la COVID-19, los alumnos tuvieron que adaptarse 
rápidamente al aprendizaje a distancia, y el acceso desigual a  
Internet ha supuesto un problema importante en la región.

La pandemia también ha puesto en evidencia el equilibrio y  
la interrelación entre salud y economía, y la necesidad de  
adoptar un enfoque multipartito. Los programas de educación  
para la salud que tradicionalmente imparten los ministerios de 
educación a menudo se ven eclipsados por la publicidad dirigida 
de grandes empresas con importantes presupuestos para  
promover alimentos procesados poco saludables. El creciente  
alcance de las empresas multinacionales, y el consiguiente  
cambio en la producción y distribución de alimentos, hacer que  
los alimentos más baratos que se pueden adquirir suelen estar 
muy procesados y tener un alto contenido en sal, azúcar y grasas 
saturadas. Estas tácticas de la industria suponen un problema  
universal para los programas de salud pública. Un primer paso 
para hacerle frente a estos problemas es emplear mensajes  
humanizadores y no discriminatorios para transmitir mensajes  
de salud y destacar experiencias personales. En este sentido,  
las redes sociales son una herramienta esencial y pueden  
desempeñar un papel importante para educar a la comunidad  

COVID-19

sindemia

enfermedades 
no contagiosas

determinantes sociales 
de salud

3 Organización Mundial de la Salud (2017). Lucha contra las ENT: “mejores inversiones” y otras intervenciones recomendadas para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259351

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/ents-best-buys-english.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49146/OPSARG18031-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259351
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Cómo movilizar a los representantes juveniles
Los sistemas escolares deben fomentar y reconocer el papel  
individual de los niños como agentes de cambio y defensores  
de sus propias necesidades sanitarias. Es importante reforzar  
los vínculos entre las escuelas, los alumnos y sus familias,  
ya que son los mejores especialistas de sus propias afecciones.

Las escuelas deben tener representación estudiantil a nivel local, 
regional y nacional y participar activamente en todas las etapas 
del desarrollo de políticas sanitarias. Se puede dotar y brindar ca-
pacitación a las asociaciones estudiantiles a nivel local, regional y 
nacional para que den este importante paso, y se las debe apoyar 
para que lleven a cabo esta labor esencial.

Más allá de las estructuras formales, los alumnos tienen  
muchas formas de llamar la atención a los problemas a los  
que se enfrentan. Los jóvenes pueden crear espacios de diálogo 
para fomentar el debate entre los jóvenes con enfermedades no 
contagiosas y las autoridades locales, tanto del sector sanitario 
como del educativo. Mediante un uso coordinado de las redes 
sociales se puede generar conciencia de los problemas locales y 
abrir la puerta a un debate e intercambio de conocimientos mayor. 
Los representantes juveniles pueden sensibilizar y llamar a la 
acción, pero también hay que darles una plataforma para que se 
relacionen directamente con los administradores y legisladores  
de todos los sectores para que puedan elevar sus ideas.

CONCLUSIÓN

Como defensores, tenemos una importante responsabilidad de 
cara al futuro. Reconocemos y destacamos que es fundamental 
adoptar la agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y defender la salud en las escuelas. Paralelamente,  
también es fundamental escuchar a los jóvenes, ya que son  
agentes de cambio claves. La pandemia de COVID-19 ha sacado 
a la luz la interconexión, tanto mundial como local, que afecta  
a la salud y al bienestar. La propia pandemia puede considerarse 
una palanca de cambio, y no debemos desperdiciar esta  
oportunidad de asegurarnos de que la próxima “normalidad”  
no sea igual ni peor para la población estudiantil que la normalidad 
anterior. Debemos fomentar un enfoque integral en toda la  
escuela, adoptar una perspectiva fundada en los derechos  
y la equidad e invertir adecuadamente en mecanismos de  
colaboración para garantizar un entorno escolar seguro,  
solidario y saludable para los niños que corren el riesgo de  
padecer enfermedades no contagiosas o que viven con ellas.

APÉNDICE: SESIONES GRUPALES DE TRABAJO

Bebidas azucaradas en comparación con agua
Problemas identificados
• Infraestructura: Es fundamental enfocarse en implementar 

bebederos con agua potable y no solo en restringir la venta de 
bebidas azucaradas. En muchas comunidades, es un problema 
contar con la infraestructura para proporcionar acceso a agua 
limpia que estén bien ubicados. En América Latina, la higiene 
de los bebederos es un verdadero problema, ya que los que 
están instalaron a menudo no son objeto de mantenimiento.  
Se debe tomar en cuenta todo el ciclo de uso.

• Comunicación: en muchas de las escuelas hay medios  
para conseguir agua, pero no hay una estrategia de  
comunicación clara para los alumnos ni materiales  
didácticos para los profesores que enfaticen la importancia  
de una hidratación saludable.

Solución propuesta
Este debate se debe ver desde el punto de vista de los  
derechos humanos para mitigar el hecho de que las industrias  
de las bebidas posicionan a las necesidades de hidratación  
como un objetivo de mercado, y el agua se torna un producto 
rentable en lugar de un derecho humano. Para hacerles  
frente a estos problemas, se debe aplicar un doble enfoque:

• Comunicación para la salud:
 - Utilizar estrategias de comunicación no discriminatorias  

para transmitir mensajes sanitarios.
 - Motivar a la gente.
 - Sensibilizar a los comunicadores sobre los problemas  

de estigmatización relacionados con el peso.
 - Darle una cara humana al problema de la falta de  

acceso al agua y el consumo de bebidas azucaradas.

• Acción jurídica o política:
 - No hay intersección entre los actores estatales,  

los jóvenes y las organizaciones de la sociedad civil.
 - Propuesta: crear espacios de acción conjunta.
 - Es necesario reforzar los mecanismos de transparencia  

y rendición de cuentas de los estados.
 - Se debe entender la situación en cada país y comunidad 

desde el punto de vista jurídico. Propuesta: talleres  
de creación de capacidad para las organizaciones  
de la sociedad civil, los jóvenes y los responsables  
de tomar decisiones

OBJETIVOS GENERALES

• Evaluar de manera crítica las estrategias de prevención de enfermedades no contagiosas en las escuelas.
• Identificar prioridades y problemas en cada área temática.
• Esbozar los próximos pasos y estrategias viables a seguir.
• Recomendar cómo los jóvenes pueden comprometerse e involucrarse para mejorar la prevención  

de las enfermedades no contagiosas en el entorno escolar.

TEMA DEL DÍA 1: PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES  
NO CONTAGIOSAS EN EL ENTORNO ESCOLAR

• Bebidas azucaradas en comparación con agua
• Respuesta a los nuevos productos de tabaco.
• Entorno alimentario en la escuela
• Realizar actividad física.
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Respuesta a los nuevos productos de tabaco
Problemas identificados
• Reglamentación deficiente o nula.

• Control inadecuado para garantizar que se cumpla la legislación.

• Diversidad de productos y alta prevalencia de consumo  
de los nuevos productos de tabaco en los países con  
menos reglamentación.

Soluciones propuestas
• Combatir la desinformación sobre los nuevos productos.

• Involucrar a los grupos de interés clave, incluidos:
 - Escuelas y padres: los padres y los funcionarios de las 

escuelas son actores clave para hacer cumplir la normativa, 
reducir el acceso de los menores a estos productos y ayudar 
a transmitir el mensaje de los efectos nocivos de los nuevos 
productos de tabaco.

 - Legisladores: se debe realizar la incidencia directamente 
con los legisladores.

 - ONG: las ONG deben denunciar los incumplimientos.

• Sensibilizar mediante campañas.
 - Movilizar a jóvenes influyentes para que eduquen a otros 

jóvenes sobre los riesgos de estos productos y convenzan  
a quienes los consumen de que son perjudiciales.

 - usar nuevas tecnologías o medios de comunicación que 
incluyan imágenes que muestren los daños a la salud.

 - Humanización: experiencias de personas que han sufrido 
consecuencias negativas en su salud como consecuencia  
del consumo de esos productos.

 - Usar el humor para sensibilizar y abrir el diálogo sobre este tema.
 - Crear una comunidad que fomente que se debata  

y regule el tema.

Entorno alimentario en la escuela
Problemas identificados
• Seguridad alimentaria: Distribución inadecuada de alimentos en 

diferentes países de la región y altos índices de desnutrición.

• Higiene: muchas enfermedades causadas por la falta  
de higiene o por una higiene inadecuada.

• Racismo: ocasiona vulnerabilidad, especialmente en la  
seguridad alimentaria de los diferentes grupos raciales.

• Falta de declaración de educación para la salud que aborde  
o trate la alimentación.

Soluciones propuestas
• Los sistemas sanitarios deben centrarse en darle prioridad  

a la promoción de la salud, es decir, cuidar la salud de las 
personas en comparación con meramente luchar contra la 
enfermedad, reducir los entornos obesogénicos y fomentar  
la actividad física adecuada y el consumo de productos  
alimentarios saludables que sean accesibles y asequibles, 
interferir en la industria y compartir información sobre el  
aumento del riesgo de enfermedades no contagiosas frente  
a otras enfermedades infecciosas, como la COVID-19.

• Garantizar que se tome la decisión política de fomentar la  
salud desde la infancia. En Argentina, la Comisión está  
trabajando con las organizaciones de la sociedad civil que  
se vieron perjudicadas durante la pandemia. Adaptarse a las 
nuevas medidas previstas les permitirá a las organizaciones de 
la sociedad civil seguir avanzando en el fomento de cambios  
en las políticas de alimentación saludable, principalmente en 
las escuelas. En Argentina actualmente hay un proyecto de  
ley en Congreso que tiene el objetivo de garantizar el derecho 
a la salud y a una alimentación adecuada a través del fomento 
de una dieta saludable, con información nutricional simple  
y comprensible de los alimentos y bebidas envasados.

• Reforzar la vigilancia y el control de los entornos saludables  
y la normativa sobre alimentación sana.

Enfoque en la COVID-19
• Alternar las clases presenciales con las virtuales para evitar  

el contagio.

• Limpiar y desinfectar constantemente los espacios  
de instrucción presencial.

• Controlar regularmente a profesores y alumnos para  
garantizar que se cuiden en la escuela.

• Garantizar el acceso a fregaderos.

• Realizar aislamiento de ser necesario.

Realizar actividad física
Problemas identificados
• En el contexto de la COVID-19, muchos niños que viven  

en zonas urbanas no salen a hacer ejercicio.

• Muchos niños se enfrentan a retos y problemas de seguridad 
relacionados con el ejercicio a distancia.

Soluciones propuestas
Se hizo hincapié en la importancia de fomentar la actividad  
física a una edad temprana y de que los jóvenes aprendan  
la importancia general del autocuidado.

• Identificar tácticas para aumentar los niveles de actividad  
física que serían eficaces tanto en las zonas urbanas como  
en las rurales, incluida la promoción de pequeños descansos 
activos durante el día y el uso de las redes sociales y  
promoción dirigida para fomentar la actividad física.

• Llevar a cabo más investigaciones sobre cómo llegar  
a los jóvenes de manera eficaz, incluidos estudios  
específicos para cada región.

• Participar en redes de colaboración e inclusión.

• Mejorar la educación sobre actividad física.

Brasil y México
Problemas identificados
• Falta de enfermeras en las escuelas y de profesionales  

adecuados para asistir a los alumnos que viven con  
enfermedades no contagiosas, con la excepción de algunas 
escuelas privadas en los principales centros urbanos.

• Falta de materiales adecuados de educación para la salud  
con formación latinoamericana, incluido material sobre (in)
seguridad alimentaria, vacunas, aspectos psicosociales  
y salud mental tras las pandemias.

• Falta de centros sanitarios especializados en las escuelas para 
la atención de las enfermedades crónicas de la infancia.

Soluciones propuestas
• En el contexto de la COVID-19, deben aplicarse protocolos de 

protección y nuevas normas de seguridad para el regreso a la 
escuela con las mejores condiciones de higiene y saneamiento.

• Los materiales de educación sanitaria deben basarse  
en la experiencia en salud pública y pediatría, y deben  
ser apropiados para todos los grupos etarios (0 a 6 años,  
7 a 10 años, 11 a 18 años y alumnos universitarios).

• Unir las escuelas y las comunidades con los jóvenes líderes en 
las universidades y las asociaciones profesionales para amplificar 
la incidencia. Algunos ejemplos de posibles colaboraciones:

 - Programas de extensión en la graduación en las universidades
 - Apoyo de sociedades y organizaciones pediátricas,  

por ejemplo, IPA, ALAPE
 - Apoyo de las universidades y redes de alumnos  

universitarios, por ejemplo, IFMSA
 - Apoyo de la Red Universitaria de Telemedicina (por ej.,  

Brasil cuenta con la Red Universitaria de Telemedicina 
RUTE, que ahora se está ampliando a América Latina).

 - Red CLARA, que incluye a México, Argentina, Chile

DAY 2 THEME: MANAGEMENT OF NCDS IN THE SCHOOL ENVIRONMENT  
ACCORDING TO COUNTRY AND SUB-REGIONAL GROUPINGS

• Brazil/Mexico
• Andean Region (Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia)
• Southern Cone (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay)
• *Central America/North America also participated in breakout group discussions but no notes available

https://rute.rnp.br/
https://rute.rnp.br/


12 13INFORME DEL TALLER REGIONAL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS EN NIÑOS GENERAR OPORTUNIDADES PARA FUTURAS POLÍTICAS DE SALUD Y EDUCACIÓN

Región andina
(Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia)
Problemas identificados
• Reapertura segura de las escuelas durante la pandemia  

de COVID-19 (advertencia: no hay una solución única).

Solución propuesta
• Seguir las normas y directrices sanitarias internacionales  

y adaptarlas a las necesidades nacionales o locales.  
Debe abarcar una colaboración intersectorial entre las  
autoridades locales y las comunidades para facilitar un  
enfoque gradual para reabrir de forma segura, con énfasis  
en las poblaciones vulnerables.

• Repensar el concepto de sistemas educativos o escolares,  
con una integración de la escuela y la salud, por ejemplo,  
programas escolares híbridos en América Latina, con  
una mezcla de clases en línea y presenciales.

• Priorizar el retorno al aprendizaje presencial para los grupos 
marginados (sin acceso a Internet o tecnología), y niños  
y adolescentes con enfermedades no contagiosas.

• Colaborar con las autoridades sanitarias locales para reforzar 
la relación entre los centros o instituciones sanitarios o los  
profesionales de la salud locales y las escuelas. Por ejemplo,  
si la escuela está cerrada, se podría enviar a los niños y  
adolescentes con enfermedades no contagiosas a centros  
de salud locales específicos para continuar con su atención  
o tratamiento. Instalaciones sanitarias como un continuo  
de escuelas.

• Reforzar la participación o inclusión de los profesores y las  
autoridades escolares en los debates de salud. Debe incluir 
una educación o formación culturalmente sensible de los  
profesores y las autoridades escolares sobre salud, con  
especial atención a las enfermedades no contagiosas.

• Rediseñar la educación nutricional. Podría implicar desarrollar 
programas de actividad física en línea, actividades de cocina 
con las familias, etc. Colaborar e integrar a las escuelas  
(profesores), los profesionales de la salud locales (médicos, 
personal de enfermería) y las familias (padres/niños) para  
desarrollar políticas o materiales educativos sobre nutrición  
o alimentación saludable.

• Abrir el diálogo o el debate sobre “salud digital” en las escuelas.

Soluciones centradas en los jóvenes
• Coordinar el uso de las redes sociales—medios  

de comunicación locales o internacionales (radio,  
televisión, Internet).

• Las escuelas deben tener representación estudiantil  
a nivel regional y nacional y deben participar activamente  
en TODOS los pasos del desarrollo de políticas sanitarias.

• Los jóvenes pueden crear espacios o foros de diálogo y  
discusión entre jóvenes con enfermedades no contagiosas  
y autoridades locales, tanto del sector sanitario como  
del educativo.

• zBrindar asistencia a las asociaciones de alumnos actuales  
a nivel regional y nacional.

Cono Sur
(Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay)
Problemas identificados
El grupo destacó la repercusión mundial de las enfermedades  
no contagiosas y la importancia de la prevención en la infancia 
mediante la promoción de la salud. Las instituciones educativas 
son un pilar esencial para llevar promover la salud y es  
fundamental—en vista de la COVID19—volver a resaltar  
su importante papel.

• Las escuelas deben estar en regla para crear entornos  
seguros, lo que es un imperativo dentro de la perspectiva de  
los derechos de la niñez, el género y la diversidad de culturas.

• El hecho de que hay disparidades en el acceso a la salud  
y la educación en la región hace necesario que se aprendan  
y difundan buenas prácticas.

Solución propuesta
• La educación virtual, junto con el desarrollo de la salud digital, 

constituyen herramientas y estrategias de promoción de la 
salud. Es necesario y prioritario desarrollar acciones mixtas 
innovadoras que articulen iniciativas presenciales y virtuales  
en entornos educativos y sanitarios.

• Se deben identificar los problemas, establecer objetivos  
viables y sostenibles en el tiempo, sistematizar las acciones  
y evaluarlas.

• Se debe llevar a cabo un enfoque de planificación en materia 
de enfermedades no contagiosas en el contexto escolar  
(con y sin pandemia), centrada en el desarrollo inclusivo.

• Se deben identificar las legislaciones actuales locales  
y hacer incidencia en favor de políticas públicas que  
promuevan la equidad.

• Se deben evitar las opciones tajantes y explorar las  
“zonas grises” para mitigar la vulnerabilidad de los niños  
y adolescentes con enfermedades no contagiosas.

• Se deben analizar las situaciones particulares, para encontrar 
el equilibrio adecuado y evitar riesgos prevenibles en los niños 
con enfermedades no contagiosas, al asistir a la escuela  
durante la pandemia.

Soluciones centradas en los jóvenes
• Fomentar la participación genuina y el empoderamiento  

de los jóvenes para fortalecer el papel de los adolescentes  
y los jóvenes como agentes de cambio.

• Resaltar el papel de los jóvenes como modelos y articular  
con las familias y otros actores importantes.

• Identificar indicadores que permitan medir el grado de  
participación de los jóvenes, así como la calidad de esta.
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