OPS/OMS mejora, a través del CERF, acceso a servicios de salud y agua segura en 4 departamentos
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Las autoridades departamentales y locales de salud; la Universidad del Magdalena,
Acción Contra el Hambre, el Consejo Noruego para los Refugiados, y las comunidades
indígenas y campesinas han sido aliados estratégicos en esta intervención del CERF en
Colombia

Bogotá, D.C., 3 de agosto de 2012. La OPS/OMS, a través de su Programa de Emergencias
y Desastres en Colombia, ha finalizado la ejecución de actividades en el marco del
proyecto CERF 2011
. La intervención se ha llevado acabo en los Departamentos de Putumayo, Córdoba, Nariño y
Magdalena, y ha mejorado el acceso a los servicios de salud y acceso agua segura de 20.000
personas, aproximadamente.

Acciones en el Departamento de Córdoba

El Departamento de Córdoba se priorizaron 4 municipios, Montelíbano, Ayapel, Tierralta y
Puerto Libertador, cubriendo de manera directa en estos cuatro municipios 3 corregimientos y
10 veredas.

Las acciones realizadas se enfocaron en la reducción de la morbi-mortalidad, fortalecimiento la
capacidad de respuesta institucional y sobre todo comunitaria, a través de líderes y
promotores de salud, actores claves para desarrollar acciones de atención, promoción y
prevención en el área rural de estos municipios.

Acciones en el Departamento Nariño

En el Municipio del El Charco, se ha complementado el trabajo iniciado con el CERF 2010,
consolidando la Sala de Situación en Salud mediante un acto administrativo por parte de la
alcaldía del municipio,su dotación y capacitación al personal.

1/2

OPS/OMS mejora, a través del CERF, acceso a servicios de salud y agua segura en 4 departamentos

Acciones en el Departamento de Putumayo

El CERF 2011 permitió retomar acciones a la OPS/OMS en Putumayo, zona de fronteriza y
donde la situación de orden público y conflicto, condiciona el normal funcionamiento de la
Misión Médica y el acceso a los servicios de salud en las áreas rurales. Los municipios objeto
del trabajo han sido Puerto Asís, Valle del Guaumez y San Miguel.

Acciones en las comunidades indígenas Ette Enaka, Resguardo de Issa Oristuna, Ette
Buteriya e Itti Taake

Con el apoyo y en coordinación con el Consejo Noruego para los Refugiados y la Universid
ad del Magdalena
, la OPS/OMS emprendió acciones en este CERF para la reducción de la morbilidad en la
población indígena Ette Ennaka “Gente propia”, ubicados en el Departamento del Magdalena y
afectada por el desplazamiento.
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