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::ARAUCA::

Líder incansable de la Población Desplazada en Arauca

En su rostro esta mujer refleja optimismo, dinamismo y muchas ganas de trabajar con y para la
población en situación de desplazamiento -PSD-. Una población de la cual ella hace parte
desde 2004, cuando debió dejar junto con su esposo y sus cuatro hijos el municipio de Tame,
Arauca, departamento frontera con Venezuela.

Tame, Arauca, 2011 Ver Historia de éxito
::NARIÑO::
Control social, garantía de derechos de la población desplazada

Fortalecer a las comunidades en mecanismos de participación social, se constituyó en un reto
para el equipo técnico del Instituto Departamental de Salud de Nariño, que de manea articulada
con la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS y el compromiso de las
organizaciones de población desplazada PSD conformó el grupo de veedurías, como parte de
la propuesta integral de redes de control social para hacer seguimiento a la gestión pública en
salud.

Tumaco, Nariño, 2011 Ver Historia de éxito

::CAUCA::

Agentes de salud indígenas, salvan vidas en su comunidad
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Norman, Luís y Miguel, tres jóvenes del pueblo Eperara-Sipadara, se formaron como agentes
en salud para mejorar las condiciones de vida de los niños del resguardo La Playita, en el
municipio de López de Micay, departamento del Cauca

López de Micay, Cauca, 2011 Ver 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.

Timbiquí, Cauca, 2011 Ver Historia de éxito
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