HISTORIA DE ÉXITO
En Putumayo, el desarrollo y la salud van de la mano

Después de dos años de trabajo en el departamento del Putumayo, el proyecto de salud a
poblaciones vulnerables y desplazadas en departamentos priorizados en Colombia cierra con
el encuentro regional lecciones aprendidas en salud ¡juntos es posible!.
En Mocoa desde la Institucionalidad representada en el secretario de salud, Everardo
Cuesquer resalta la importancia del trabajo realizado entre la comunidad y los diferentes
actores para mejorar la prestación en los servicios de salud y disminuir las brechas que existían
para acceder a la salud.
Quizás por eso este Encuentro Regional fue la mejor excusa para que la Población en Situación
de Desplazamiento –PSD‐ visibilizara las estrategias que han sido ajustadas a la realidad local
de cada población, es el caso de: vivienda y escuela saludable y escuela saludable, experiencias
de mostrar y continuar implementando para lograr el mejoramiento continuo que lleva a un
entrono saludable.
La comunidad y las instituciones han sabido aprovechar el apoyo técnico que ofrece la
Organización Panamericana de la Salud, mediante las acciones que desarrolla el programa de
preparativos para situaciones de emergencia y socorro en caso de desastre ‐PED‐ y la
cofinanciación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el
proceso de mejoramiento de los servicios de salud hacia la población en situación de
desplazamiento.

“El compromiso y la ayuda que tuvimos por parte de la Organización Panamericana de la Salud
en cuanto al fortalecimiento institucional fue algo muy notorio debido a que nos impulsan a
mejorar la prestación de servicios de salud a la PSD, nos orientan en proyectos como el
mejoramiento institucional, la salud infantil y la Estrategia AIEPI y nos capacitan en derechos y
deberes en salud” fueron algunas de las lecciones aprendías presentadas durante el Encuentro
Regional ¡Juntos es Posible!.

