MOVIMIENTO DE SALUD DE LOS PUEBLOS – MSP
PROYECTO “FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA EL
LOGRO DE LA SALUD PARA TODAS Y TODOS”
REPORTE DE ACTIVIDADES RELACIONADA CON LA FASE 2
En el marco de las diversas acciones relacionadas con la investigación sobre la contribución de
las organizaciones de la sociedad civil al logro de la salud para todos desarrollada por el MSP en 6
países del mundo, Colombia realizó ocho estudios de caso que implicó un relacionamiento con
grupos poblacionales indígenas, campesinos, LGTBI, laborales y de barrios populares-urbanos.
Como parte del cierre de la primera fase de este proyecto, se realizó un taller con un conjunto
de personas pertenecientes a organizaciones que hicieron parte de los estudios de caso.
Dado el contexto colombiano de negociación entre el gobierno y la insurgencia para dar una
salida política al largo conflicto armado en Colombia, y el establecimiento de los Acuerdos de La
Habana, en donde se acordó impulsar una Plan Nacional de Salud Rural (PNSR), el grupo
participante en el taller, consideró pertinente continuar desarrollando una segunda fase del
proyecto, en donde se ubicó que el PNSR es una oportunidad para impulsar el diseño de un
modelo de salud para el sector rural colombiano, que logre responder a las necesidades históricas
en materia de salud de la población campesina.
Un primer paso en este propósito, fue el diseñó un Taller Permanente de Empoderamiento y
Desarrollo de Capacidades para Agentes Comunitarios de Salud en zonas rurales (de manera
específica las Zonas Veredales de Transición y Normalización, que son las zonas donde se ubicaron
los excombatientes de las Farc). Ver Anexo 1.
Un segundo paso, fue el desarrollado de tres encuentros con comunidades campesinas para
trabajar en el impulso a la formación de agentes comunitarios en salud y discutir con las y los
participantes sobre los elementos de un modelo de salud que atienda las necesidades y
circunstancias en salud de las comunidades rurales de Colombia. Los encuentros fueron
desarrollados en:
•
•
•

Espacio territorial de capacitación y reincorporación Juan Carlos Castañeda, CarrizalAntioquia durante los días 2 al 4 de Julio de 2017. Ver Anexo 2.
Comunidad de Lejanías-Antioquia, los días 5 y 6 de julio de 2017. Ver Anexo 3.
Comunidad de La Macarena en Meta, del 30 de junio al 7 de julio 2017. Ver Anexo 4.

