Desarrollo de capacidades locales para la promoción y garantía del derecho a la salud con
énfasis en salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, atención a la infancia y salud nutricional en 14 departamentos y 25 municipios en
los que se ubican 26 espacios territoriales de capacitación y reincorporación - ETCR

Ámbito:
3. Rehabilitación socio-económica
Resultado:
5. Inició del proceso de rehabilitación
económica y de infraestructura de los
territorios

Objetivo: fortalecer las capacidades locales para
mejorar el acceso a servicios integrales de atención
primaria en salud con énfasis en derechos sexuales
y reproductivos, salud mental, prevención del
consumo de sustancias psicoactivas y la atención a
la infancia y la malnutrición.

US $2.000.000

Organización:
OIM
UNFPA
OPS

Inicio: 01/11/2017
Fin: 01/11/2018

Duración:
12 meses

Estado: en ejecución

*Ejecución Presupuestal

Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio del Fondo

Las acciones desarrolladas para fortalecer las capacidades de los profesionales de la salud de las IPS públicas o privadas que asisten a la población de los ETRC, mejorará su acceso efectivo al derecho a la salud, lo cual indirectamente mejora sus oportunidades de
vida contribuyendo al desarrollo económico y social de los hogares que habitan estos
estos territorios.

Fondo Multidonante de NACIONES UNIDAS para el POSCONFLICTO

Desarrollo de capacidades locales para la promoción y garantía del derecho a la salud con
énfasis en salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, atención a la infancia y salud nutricional en 14 departamentos y 25 municipios en
los que se ubican 26 espacios territoriales de capacitación y reincorporación - ETCR

Indicadores de Avance
Socialización del componente de salud sexual y reproductiva del proyecto con equipos de trabajo de
las Secretarías de salud departamentales. Seleccionada la entidad que desarrollará la capacitación
que será el Grupo NACER de la Universidad de Antioquia. Se realizó costeo y coordinación de los talleres con este equipo de trabajo. Elaboración de agendas y planeación de sesión de capacitación
con referentes del Ministerio de Salud y Protección Social. Compra e importación de modelos anatómicos que serán donados al grupo NACER para las prácticas de los talleres.
Se han desarrollado capacidades del talento humano de las IPS locales para la atención integral en
salud materna
22 profesionales de la salud los municipios donde se encuentran los ETCR han fortalecido sus conocimientos y habilidades en el uso y aplicación de Métodos de regulación de la fecundidad (MRF) y en
consejería en regulación de la fecundidad. Los médicos y enfermeras que atienden a la población de
los ETCR se comprometieron a: disminuir barreras de acceso a los MRF, difundir el conocimiento
adquirido, fortalecer los programas de anticoncepción, difundir y promover la variedad de métodos
anticonceptivos, replicar experiencias exitosas de otros municipios y ayudar a las usuarias a tomar
mejores decisiones en anticoncepción.
Se han fortalecido las capacidades del talento humano de las IPS locales en consejería anticonceptiva en el año de intervención
Socialización del proyecto en los departamentos con secretarías de salud departamental y municipal, referentes de salud mental, primera infancia y nutrición. Elaboración de términos de referencia
para contratar talento humano requerido para la ejecución del proyecto, facilitadores para las capacitaciones. De igual forma levantamiento base de datos y contacto telefónico y correo electrónico de
gerentes de IPS de los territorios seleccionados. Costeo de logística para desarrollo de talleres.
Sesiones de trabajo con los referentes del Ministerio de Salud para definir agendas de capacitación,
contenidos, material pedagógico.
Se han desarrollado capacidades de talento humano de las IPS locales de los 25 municipios priorizados para la atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI Clínico en el
primer semestre de intervención
Definición de cantidades a distribuir por municipio para cumplir la meta establecida de 7.000 niños y
niñas. Iniciar el proceso de cotización.
Se implementa la estrategia de fortificación con micronutrientes en polvo para los niños y niñas
menores de 2 años en las 26 ETCR
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Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

Enfoque del proyecto en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres adultas y jóvenes en edad fértil, fortaleciendo las capacidades técnicas del talento humano encargado de
la atención en salud en los municipios promoviendo
el acceso oportuno a métodos modernos de regulación de la fecundidad y sus usos.

Propiciar escenarios que potencien la construcción de la paz en el ámbito local, promoviendo el
respeto a los derechos sexuales y reproductivos
de las comunidades de manera integral y sin distinción. Haciendo conciencia en el personal de
salud sobre la importancia de asegurar el acceso
oportuno.

Jóvenes y NNA

Derechos Humanos

La capacitación en Métodos de Regulación de la
Fecundidad tiene énfasis en facilitar el uso de estos
métodos entre la población de adolescentes y jóvenes de los ETCR con el fin de prevenir el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión
sexual y la violencia sexual.

Se promueve el enfoque de derechos a través de
la capacitación del personal de salud que atiende
a la población de los ETCR, en la importancia de
la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los jóvenes habitantes
de estos municipios.

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

Se aborda un enfoque diferencial para las poblaciones étnicas que habitan en los ETCR,
para lo cual se ha incluido en la capacitación a
los profesionales de salud sobre las creencias y
costumbres de estas poblaciones en el tema.
Se dará información y asesoría especializada a
estas comunidades.

Sin Información.

Víctimas
Sin Información.

Derecho a la Participación
Sin Información.
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