HISTORIA DE EXITO
El conocimiento, ´clave´ para recuperar derechos en salud

Lucelida Lugo y su esposo fueron
desplazados de su tierra hace 7 años,
después de haber sufrido la persecución de
una banda de delincuentes, quienes
además le arrebataron a su hija de apenas
13 años de edad. Fue así como llegaron a
Puerto Asís un municipio ubicado en el
departamento del Putumayo al sur de
Colombia con sus otros hijos.
Tiempo después lograron recuperar a su
hija. Actualmente Lucelida es la
representante legal de la asociación de
personas en situación de desplazados –
PSD‐ del Putumayo y trabaja con
asociaciones de mujeres quienes se
encuentran en su misma condición, de
igual forma ha trabajado con los Consejos
Trabajo Poblacionales de Puerto Asís desde
donde desarrolla planes en pro de los

derechos de este grupo de personas
afectadas por la violencia.
Ella articula el trabajo que desempeña con
estas organizaciones y pone en práctica los
conocimientos que recibe durante las
capacitaciones y los talleres que hacen
parte de la cooperación técnica que brinda
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).

Conocimientos que le sirven para ayudar a
las mujeres miembros de su comunidad en
temas relacionados con la salud de las
niñas y los niños y las forma de cómo
prevenir la mortalidad materna e infantil.
Con un gesto de agradecimiento dice:
“hemos sido beneficiados por las
capacitaciones que brinda la Organización
Panamericana de la Salud, en los talleres
hemos aprendido sobre las leyes y las
normas que nos cobijan para defender
nuestros derechos en salud”.
Lucelida tiene claro que los procesos de
salud no son fáciles de manejar con la

población en situación de desplazamiento,
pero al mismo tiempo dice que el servicio
que el prestan en las instituciones
prestadoras de servicios de salud es bueno
y siempre los atienden con la mejor
disposición.
Esta mujer madre, esposa y líder genuina
trabaja en conjunto con otras instituciones
para el beneficio de la población en
situación de desplazamiento, buscando
recursos necesarios para las asociaciones y
logrando el respeto por los derechos de
todas las personas que han sido víctimas
del desplazamiento en Colombia.

