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Migración indígena
en tiempos de COVID-19:

Salud sin fronteras
Desde hace varios años, el hambre, la presencia de grupos armados, el reclutamiento de menores y las actividades de minería ilegal
han obligado a decenas de familias indígenas transfronterizas a migrar a Puerto Carreño (Colombia). La OPS/OMS, con el apoyo
financiero del Gobierno de Canadá, se une a los esfuerzos del gobierno nacional y departamental para brindarles una respuesta en
salud desde la priorización de vacíos y brechas en cinco ejes trazadores: Atención Primaria en Salud, Salud Sexual y Reproductiva,
Salud Mental, Salud de Niños y Niñas y Vigilancia Epidemiológica.

Más oportunidades
de vida en la
Colombia profunda
Hace 7 años, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS),
el Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA), el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), y el
Programa Mundial de Alimentos (PMA),
en coordinación con el Ministerio
de Salud y Protección Social (MSPS),
desarrollan una estrategia que ha
permitido contribuir a la reducción
de la mortalidad materna y neonatal
en poblaciones étnicas en La Guajira,
Cesar y Chocó. El reto, priorizar cinco
aceleradores del Plan de acción mundial
a favor de una vida sana y bienestar
para todos y todas.

Colombia
presenta su
Atlas Nacional
de Equidad en
Salud Sostenible
El Atlas Nacional de Equidad en
Salud Sostenible (ANESS) presenta un
análisis detallado de la magnitud de
las desigualdades sociales en la salud
en el curso de la vida entre los 1,123
municipios de Colombia en función a su
nivel de desarrollo sostenible.

Unidos con
Colombia en la
construcción del
Plan Decenal de
Salud Pública
La Organización Panamericana de
la Salud en Colombia participó en el
Foro de líderes sectoriales por la salud
pública: “Compromiso territorial por
la salud y el bienestar: reflexiones y
consensos en torno a la implementación
del Plan Decenal de Salud Pública
2022-2031” realizado por la Federación
Nacional de Departamentos.

Novedades en la web

Colombia trabaja unida
para combatir la resistencia
a los antimicrobianos

Nuestro país asumió el reto y a través del proyecto Trabajando
juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos
espera consolidar las mejores prácticas en el uso de
antimicrobianos y ser un referente regional en la lucha contra
esta problemática, considerada también como una pandemia.

Recursos en gestión de
la información científica y
el conocimiento desarrollados
en el marco de las acciones de
cooperación técnica de la OPS/OMS.

Este sitio web es uno de los subproductos del proyecto
y contará con información actualizada sobre resistencia
antimicrobiana, acciones colaborativas, investigaciones y
desarrollos, en el marco de la estrategia multisectorial, que
podrá ser consultada, ampliada, y servirá de base para generar
políticas y definir acciones en todos los niveles.

Esta página compila diferentes recursos, programas,
metodologías e iniciativas de gran reconocimiento en gestión
de la información científica y el conocimiento en salud,
desarrolladas con el apoyo de la Organización Panamericana
de la Salud/Organización Mundial de la Salud - OPS/OMS.
En los casos donde contribuye la Representación de OPS/
OMS en Colombia se presentarán las acciones locales.
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Materiales de comunicación

Libro
CONSTRUYAMOS
EQUIDAD para
enfrentar unidos
LOS RETOS
EN SALUD

En el marco de su estrategia de cooperación técnica a
Colombia, la Organización Panamericana de la Salud
diseñó e implementó una estrategia de comunicación
con enfoque étnico, cimentada en la antropología
médica y la comunicación para la salud, que bajo el
modelo de adecuación cultural, brindaba información
con evidencia científica para favorecer el entendimiento
sobre la prevención de la enfermedad y la vacunación
y tender puentes entre la medicina tradicional y la
medicina científica que permita salvar vidas.

“Palabras de vida”
En La Chorrera, Amazonas, las autoridades locales de
salud y la OPS/OMS Colombia realizaron un concurso
de talentos con jóvenes indígenas, que le apostaron a la
música para la prevención del consumo de sustancias.
Ver más

Día Mundial
de la Salud:
Cuidadanos, por
nuestro planeta y
nuestra salud

Para conmemorar el Día Mundial de la
Salud, y por primera vez en dos años, todo
el equipo de OPS/OMS Colombia se reunió
el pasado 21 de abril en el Jardín Botánico
de Bogotá, José Celestino Mutis, un parque
urbano destinado al estudio, conservación y
divulgación de la diversidad de las especies
vegetales en el país.
Ver más
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