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Más personas 
sobreviven 

Cada etapa de la vida influencia a las siguientes 
etapas

Las primeras dos décadas de la vida: 
las más decisivas

Trayectorias 
saludable, relaciones 

sociales positivas, 
aprendizaje por vida, 

productiva



Municipio

Escuelas

Negocios

Mercados

Transporte 
publico

TERRITORIO

Hospital

Centro de Salud

Protección 
Social

Centros de 
cuidado infantil

Salud & Bienestar 
para todos 

EQUIDAD
RESILIENCIA



Sobrevivir a Sobrevivir-Prosperar-Transformar

Capacitar a fortalecer el sistema de salud

Servicios a un enfoque ecológico

Sector salud a la acción multisectorial 

Pre-concepcional a las 2 décadas de la vida

Cambios estratégicos



Principios Guía

1. Enfoque de curso de vida

2. Los derechos de los niños/as
3. Participación
4. Cuidado respetuoso, centrado en la familia, el niño/a y 

adolescentes
5. Enfoque que busca acción en todo el gobierno, y en toda la 

sociedad.



VISIÓN

Asegurar que cada persona alcance los 19 años con salud 
optima; 

que haya crecido en un ambiente seguro y que brinda 
protección;

preparado apropiadamente en lo físico, mental y emocional;

para contribuir social y económicamente a la sociedad.



Dimensiones de la salud y el bienestar:
desde el periodo pre-concepcional a la adolescencia

Buena salud
Adecuada 
nutrición 

Relaciones 
reciprocas, 
responsivas, en 
conexión

Seguridad, protección, 
ambiente limpio

Oportunidades para 
el aprendizaje y 
educación

Realización de la 
autonomía personal 
y la resiliencia.



En resumen:

• Agenda para un cambio en la forma de entender y actuar la salud y 

bienestar de niños y adolescentes. 

• Hace un llamado por un enfoque ecológico: crear un ambiente facilitador 

para que servicios y comunidades tengan las condiciones donde las 

familias puedan dar el cuidado que requiere cada niño y adolescente.

• Define 6 componentes necesarios para la salud y el bienestar

• Salud entendida en términos amplios: “bienestar físico, mental, y social; y 

no solamente la ausencia de enfermedades”.

• Acción multisectorial, participación, equidad, derechos: Esenciales.


