HISTORIA DE ÉXITO
Departamento del Huila
Siga La Ruta y conozca sus derechos en salud
“Explicar La Ruta de atención integral a Población en
Situación de Desplazamiento, es un motivo para que
todos aquí en la comuna nos encontremos y podamos
evaluar lo que está funcionando y lo que no, así nos
unimos para exigir nuestros derechos en salud”, Con
estas palabras Celmira Moore, líder de la PSD de
Neiva, describe lo que fue su participación en la
construcción de esta estrategia para orientar a la
comunidad.

La Ruta en el departamento del Huila, ha sido un proceso de construcción colectiva, liderada
por la Secretaría de Salud Departamental, otros actores Institucionales y líderes de Población
en situación de desplazamiento quienes además son los directos encargados de adelantar el
proceso de difusión. Este proceso cuenta con el apoyo técnico y financiero de 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 el apoyo
financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Parte de este trabajo se realiza en el barrio los Alpes ubicado en la comuna 8 de Neiva,
donde la comunidad cuenta con un punto de encuentro para adelantar los procesos de
formación Comunitaria. Allí Celmira Moore, una mujer de sonrisa franca, de rápido hablar, y
de mirada profunda, construye su propia Ruta en la cual soporta su proyecto de vida basado
en un compromiso para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la PSD, en
especial de los que llevan poco tiempo en la ciudad. “El poder colaborarle a otra persona que

vive lo que uno ya vivió, y poderlos orientar, sobre todo con La Ruta en salud porque la gente
ya sabe a dónde ir, a que Institución acudir y también en dónde reclamar sus derechos”,
comenta esta mujer líder por naturaleza.
Celmira representa a las mujeres sobrevivientes y narradoras del desplazamiento forzado, de
sus efectos psicológicos, físicos, sexuales y económicos. Y es que el desplazamiento forzado
tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres. La difusión de La Ruta para la
Atención integral a PSD, trae consigo otros procesos comunitarios que se estructuran a
medida que se comparten experiencias. Celmira comenta como de “la Rutas en salud
pasamos a redes en salud, porque se ha visto el cambio. La comunidad ha sido como una
esponja, aprende todo lo que se le replica; pero la gente necesita de este acompañamiento y
por eso la necesidad de trabajarle a las redes de apoyo social”.
Por eso la labor de Celmira seguirá, no sólo en difundir la “Ruta”, sino también en apostarle
a la reconstrucción de los sueños, ilusiones, amores y esperanzas de cada una de las mujeres
desplazadas que comparten con ella la posibilidad de una vida más digna.

