Historia Exitosa
Las crisis fortalecen a la
comunidad
Transcurría el año 2000 cuando a Víctor Darío
Meneses, un grupo al margen de la ley le
ordenó abandonar en menos 48 horas, junto
con su esposa y sus cinco hijas, el municipio
de Puerto Rico, ubicado al sur del país en el
departamento de Caquetá. Donde él se
desempeñaba como motorista fluvial, labor
que alternaba con las actividades del campo.
Situación que los obligó a trasladarse a La Plata ‐Huila‐ donde
reside desde hace ya nueve años. Actualmente tiene una
microempresa familiar de alimentos, donde produce comida típica
de la región (arepas y tamales), productos que se encuentran en la
mayoría de las tiendas del municipio y le garantizan los ingresos
básicos para sobrevivir junto con su familia.
Víctor Darío expresa que la vida le cambio en un abrir y cerrar de ojos, casi sin darse cuenta se
vio enfrentado a una situación de crisis de la cual ha intentados sacar lo mejor, “Al comienzo
fue muy difícil, en el pasado nunca me interesé por la vida de nadie y no necesite pedirle
ayuda al Estado. Fuimos de las primeras familias desplazadas que llegamos al municipio de La
Plata, no existían organizaciones y no nos conocíamos. La situación tan dura nos obligó a
buscar ayuda. Por exigencia de Acción Social tuvimos que organizarnos y ahí fue que empecé a
trabajar por la comunidad, veía que teníamos que unirnos y trabajar con los compañeros para
mejorar nuestra situación… eso me cambió la vida: hoy, encuentro grandes alegrías cuando
podemos conseguir algún beneficio para todos”, expresó Víctor Darío Meneses.
Los retos son una constante en la vida de este hombre, quien dedica gran parte de su tiempo
a dirigir la Organización Padre Pío, desde donde trabaja especialmente por personas que al
igual que él fueron victimas de las fuerzas al margen de la ley. Víctor Darío gestiona para la
comunidad la implementación de proyectos productivos en la zona y de actividades que
garanticen el acceso a los servicios de salud para la personas en situación de desplazamiento
en la Empresa Social del Estado San Sebastian y en el hospital San Antonio de Padua en el
municipio de La Plata.
Para este trabajo cuenta con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud
OPS/OMS, a través del programa de preparativos para situaciones de emergencia y socorro en

caso de desastre –PED‐ y el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) quienes en conjunto con otras entidades estatales, unen esfuerzos para
de la mano con la comunidad, implementar procesos participativos mediante los cuales se
monitoree la calidad y la oportunidad en los servicios de salud. Servicios que según Víctor
Darío en el último año han disminuido las barreras de acceso, lo cual garantiza la calidad y la
oportunidad.

