SALUD PARA LA PAZ - FASE II
OBJETIVO: Fortalecer las capacidades locales para mejorar el acceso a servicios integrales de Atención Primaria en Salud (APS),
con énfasis en salud sexual y salud reproductiva (SSR), salud mental (SM), prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA)
y salud infantil y nutricional.

USD $ 6.4 M
Monto total: MPTF

USD $ 1.0 M

Contrapartida: Ministerio de Salud,
hospitales locales, UNFPA, OPS, OIM.
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La segunda fase del proyecto Salud Para La Paz se está implementando de la
mano del Ministerio de Salud y Protección Social en 26 municipios y en 23
(a)ETCRs con el fin de fortalecer las capacidades locales para mejorar el acceso
a servicios integrales de atención primaria en salud. Adicionalmente, este
proyecto está apoyando a los hospitales de 145 municipios PDET a fortalecer
sus capacidades para atender la emergencia causada por el COVID-19.
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«Ha sido una experiencia muy bonita, porque antes de llegar acá, yo no me
imaginaba todo lo que iba a aprender, yo no conocía esto y ahora que estamos
en este proceso me he dado cuenta de que es una labor que me hace feliz. Pensar que en un futuro yo pueda tener esa facultad de estar en un área y poder
so para los desminadores me llena de satisfacción. Todos estos conocimientos
me sirven para aportarle al país y para esta nueva vida».

Edwin Correa,

Hizo parte de las FARC-EP durante 22 años. Cuando tenía 18 años tuvo un accidente en el que perdió sus manos mientras manejaba explosivos como parte de sus labores.
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ENFOQUES TRANSVERSALES

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

GÉNERO

• 434 personas capacitadas en Derechos Sexuales y Reproductivos
(DSDR), salud materna incluidas las emergencias obstetricias, parto
humanizado, anti-concepción y violencia sexual en 21 hospitales.
• 265 funcionarios participaron en talleres intersectoriales para fortalecer la estrategia de prevención del embarazo en adolescentes y el
conocimiento de la ruta de atención de la violencia sexual en 21
municipios.
• Fortalecimiento de capacidades en hospitales ubicados en los 26
municipios focalizados, más 145 municipios PDET, para que puedan
afrontar la emergencia médica que implica la crisis por la COVID-19 en
tres líneas de acción: i) entrega de elementos de protección personal
para la prevención del contagio del talento humano en salud; ii) apoyo
a la prestación de servicios de salud; iii) vigilancia epidemiológica.

ACCESO A LA SALUD

• 1.875 personas fueron atendidas a través de 26 jornadas extramurales en los municipios de Anorí, Icononzo, Tumaco, Caldono, Tierralta,
Arauquita, Fonseca, Montañita, San Vicente del Caguán, San José del
Guaviare y Vistahermosa.
• Las brigadas fueron apoyadas por las Empresas Sociales del Estado
(ESE) municipales de primer nivel y Secretarías de Salud municipales,
agencias del Sistema de Naciones Unidas y la Agencia de Reincorporación Nacional, Personería, Familias en Acción, Aseguramiento y mesas
de víctimas entre otros. Se aprovechó esta asistencia para realizar
actividades educativas de promoción de la salud oral, derechos
sexuales y reproductivos y prevención de COVID-19 para la población
asistente. Durante las jornadas se logró atender 70 gestantes.

EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN

• Seleccionadas las 27 instituciones de salud que se beneficiarán con el
equipamiento para apoyo a la atención, de acuerdo a los criterios
establecidos. Se está avanzando en el proceso de contratación de los
profesionales que acompañarán a los municipios PDET en el fortalecimiento de los profesionales de la salud de las ESE en los temas de salud
mental y nutrición relacionados con la Covid.
• Se realizó gestión con las nuevas autoridades locales de salud y
directores de EPS/IPS para presentar la fase II del proyecto, la adición
de COVID-19 y las líneas priorizadas para atención de la población.
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La línea de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) está enfocada al
ejercicio de los derechos sexuales de las mujeres adolescentes,
adultas y jóvenes en edad fértil de los (a)ETCR, esta acción contribuyó
a la reducción de inequidades que dadas las diferencias entre los
géneros, reducen las potencialidades de las niñas, adolescentes y
mujeres al pleno desarrollo de su vida. El proyecto aborda el tema de
nuevas masculinidades, dentro del enfoque de género.

MINORÍAS ÉTNICAS

Se considera un abordaje diferencial para las poblaciones étnicas que
habitan en los (a)ETCR, para lo cual los profesionales de salud fueron
sensibilizados sobre el respeto a las creencias y costumbres de estas
poblaciones en el tema de acceso a los métodos anticonceptivos
principalmente, así como la importancia de incluir este enfoque en
todas las acciones de Salud Sexual, principalmente la consulta de
anticoncepción y atención del parto.

ACCIÓN SIN DAÑO

Con las acciones realizadas, se busca fortalecer las capacidades del
talento humano y de los hospitales, favorecer el acercamiento de las
poblaciones vulnerables y excombatientes con la institucionalidad
con el fin de transformar los mecanismos históricos de relacionamiento y potenciando la construcción de la paz en el ámbito local.

JÓVENES, NIÑOS, NIÑAS & ADOLESCENTES

La capacitación en derechos sexuales y reproductivos promueve el
conocimiento sobre oferta y uso de métodos anticonceptivos. Entre la
población de adolescentes y jóvenes de los (a)ETCR y zonas aledañas,
se orienta en la prevención de embarazo en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual y la violencia sexual.

VÍCTIMAS

Se prioriza el trabajo con población víctima del conflicto armado, con
el fin de fortalecer intervenciones integrales que generen mayor
cohesión social y que reduzcan el riesgo a que se (re)-vinculen a
nuevas dinámicas de violencia.
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