Encuentro Regional Lecciones Aprendidas en Salud. Población en Situación en Desplazamiento

Con total éxito se desarrollo el ENCUENTRO REGIONAL “LECCIONES APRENDIDAS EN
SALUD DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO”, el cual movilizó la
voluntad política, administrativa y comunitaria en Norte de Santander, Huila, Putumayo y
Cauca, epicentro de la jornada realizada en simultánea el 25 de febrero de 2010.

Ciudades donde se reunieron representantes del sector gubernamental -municipal,
departamental y nacional-, la comunidad internacional y delegados de la Población en
Situación de Desplazamiento, quienes poniendo su mejor toque de creatividad pusieron en la
agenda pública, algunas estrategias diseñadas conjuntamente y otras ajustadas a sus entornos
con las cuales han logrado mejorar las condiciones de vida de las personas que como ellos se
ven obligadas abandonar su lugar de origen.

Fue así, como a ritmo de tamboras, chirimía, coplas, imágenes o manifestaciones teatrales
visibilizaron acciones como: el acceso a los servicios de salud mediante el seguimiento de La
Ruta… Pégate a ella, la articulación entre los servicios médicos y las parteras en zonas
apartadas de Colombia, los mecanismos de participación, los servicios integrales de la PSD,
AIEPI, vivienda y entorno saludable y los deberes y derechos, entre otras.

Estrategias todas apoyadas por las Organización Panamericana en Colombia través del
Programa de Emergencias y Desastres OPS/PED, área que brinda cooperación técnica a
entidades del gobierno nacional y subnacional, basada en la gestión del conocimiento para
fortalecer la salud pública, la articulación intersectorial y mejorar el bienestar de la población
colombiana con un enfoque prioritario de equidad, encaminado al logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio –ODM-, dando especial atención a las poblaciones más vulnerables del
país.

De igual manera durante la jornada los participantes pudieron observar de primera mano, el
trabajo que hacen las instituciones de los diferentes sectores involucrados en la atención de la
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PSD, quienes se involucraron de manera activa en esta jornada de “LECCIONES
APRENDIDAS EN SALUD”.

Durante gran parte del día y en las cuatro ciudades, especialmente en Popayán, capital de
departamento del Cauca seleccionado como epicentro para el ENCUENTRO REGIONAL, y a
la luz del trabajo presentado por las instituciones y la PSD se trabajó en la formulación de una
agenda de cooperación en salud. Actividad en la cual participaron las autoridades nacionales
presentes (Ministerio de la Protección Social, Agencia Presidencial para la Cooperación
Internacional –Acción Social- La Defensoría del Pueblo, La Corte Constitucional), el gobierno
departamental, municipal, representantes de la PSD y delegados de la comunidad internacional
(Organización Panamericana de la Salud, USAID, ECHO, Programa Mundial de Alimentos,
Embajada Americana, CIDA Canadá.
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