HISTORIA DE ÉXITO

El pueblo Eperara‐Siapidara del Cauca implementa prácticas
saludables en la comunidad
“Hay que recoger en un sólo lugar todo lo que sobra,
así no habrá ratas. Las latas acomodarlas en un
lugar señalado y tomar siempre el agua de la llave
del filtro”. Esto es lo que más recuerda Isidra
Chiripua, líder del pueblo Eperara‐Siapidara, del
proceso que realiza la Organización Panamericana
de la Salud OPS/OMS a través del Programa de
Emergencias y Desastres ‐PED‐, con la comunidad
del resguardo San Miguel de Infi, zona rural de
municipio de Timbiqui, Cauca, ubicado en el pacífico
colombiano.
Isidra Chirupua, capacitando a líderes de su
comunidad.

Esta comunidad integrada por más de 350 familias,
durante su desplazamiento recorrieonr entre 4 y 5
horas por río, para continuar a pie durante otras 3
horas, en medio de la selva y cruzando terrenos
fangosos, luego de recibir multiples amenazas de
los grupos ilegales que habitan en la zona, para
finalmente ubicarse en San Miguel de Infí, sitio
hasta donde llegaron los facilitadores para avanzar
en la transferencia de conocimientos y tecnologías,
que mejoran su condición de vida.
La situación de este pueblo indígena es crítica,
dadas
las
condiciones
de
hacinamiento,
saneamiento básico e higiénico‐sanitarias, no
cuentan con agua apta para consumo, ni con
unidades sanitarias. Condiciones por las cuales
presentan brotes de Enfermedad Diarreica Aguda
que ocacionó la muerte de 9 niños.
Circunstancia que llevó unir los esfuerzos de la
entidad sanitaria del municipio del municipio de
Timbiqui y la OPS/OMS‐PED‐ Colombia, para hacerle
frente a estos problemas de salud pública, mediante
procesos de capacitación y entrega de filtros
caseros de agua, para lo cual se contó con el apoyo
de un traductor indígena, teniendo en cuenta que la
comunidad solo habla su lengua materna.

La comunidad Eperara‐Siapidara se
capacita para el manejo de filtros de agua
caseros.

Proceso liderado por Isidra Chiripua, quien junto
con otras amas de casa, entendieron la importancia
de asumir hábitos sanitarios diferentes para
benefiar a toda su comunidad.

