
 
PROMOCION DE LA SALUD COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE EN EL BARRIO JUAN PABLO II, 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

Resumen: 

La  promoción de la salud se considera como una estrategia para el desarrollo humano 
sostenible y ésta será analizada en este proyecto usando la perspectiva de Marc 
Lalonde, quien propone como variables para medir la afectación de la salud, la biología 
humana, los estilos de vida, el medio ambiente, y la organización de la atención en 
salud. Las variables mencionadas anteriormente fueron examinadas en el barrio 
subnormal Juan Pablo II en Villavicencio, y los resultados muestran una problemática 
compleja donde las correlaciones socioeconómicas incitan a unos estilos de vida no 
saludables, ya que los bajos ingresos económicos, la falta de oportunidades y bajo 
nivel educativo conducen a violencia intrafamiliar, inestabilidad en los hogares e 
inseguridad, y si a esto le sumamos la deplorable participación del estado para la 
promoción y prevención de la salud y los problemas ambientales destacados por la 
falta de acueducto, alcantarillado, apropiado manejo de los residuos sólidos y la 
contaminación ambiental expulsada de la industria aledaña, se justifica la morbilidad 
que muestra la  comunidad donde los niños se enferman principalmente de diarrea, 
varicela, bronquitis, desnutrición y deshidratación, los adolecentes gripa, dengue, y 
paludismo  y los adultos asma, anemia, hepatitis, gastritis, osteoporosis, SIDA, 
diabetes, colesterol y cáncer, además de los múltiples casos mentales de estrés, 
soledad y abandono que muestran las personas. 

Lo anterior nos incita a formular un plan de acción para mejorar las condiciones de 
salud de la comunidad del barrio Juan pablo II. Este se propondrá desde la perspectiva 
ambiental del concepto de promoción de Lalonde y se desarrollará en tres fases; una 
exploratoria-descriptiva a través de la cual se identificarán las causas principales que 
están afectando la salud de la comunidad, para luego pasar a una fase interactiva o de 
acción participativa donde la comunidad interactúa y se realizan proyectos y talleres 
para mejorar los estilos de vida y generar una apropiación a una  nueva visión de la 
salud que les permitirá participar activamente en la propuesta de alternativas para 
mitigar los problemas de medio ambiente y saneamiento básico identificados, y 
finalmente se formulará el plan de acción mediante el diseño de unas acciones 
encaminadas al desarrollo de unos proyectos que al ser ejecutados finalmente 
solucionen la problemática encontrada.  
 

 


