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: Fondo Multidonante

USD $ 1.0 M

Contrapartida: Ministerio de Salud,
hospitales locales, UNFPA, OPS/OMS,
OIM.

181.198 +
167.087

Beneficiarios
Directos +
indirectos

90%

Avance
financiero

19 meses

OIM
UNFPA
OPS

Duración total
10/09/2019
09/04/2021
Inicio y fin

Organizaciones
Implementadoras

82%

Avance
programático

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 171 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

ATENCIÓN COVID-19

GÉNERO

• Se apoyó la campaña de prevención del contagio por Covid-19, liderada
por el Ministerio de Salud, con la entrega de 171 kits de protección (más de
210.000 Elementos de Protección Personal) en 27 hospitales públicos de los
municipios PDET, alcanzando a más de 3.500 personas entre funcionarios
de salud y población atendida.
• Un total de 6.173 casos de COVID-19 fueron identificados y notificados
por la entidad territorial en los municpios PDET. Adicionalmente, se hizo
acompañamiento a 304 mujeres gestantes de alto riesgo y con vulnerabilidad de acceso a servicios de salud; facilitando acceso a los mismos,
brindando información sobre prevención de contagio de Covid-19 y
motivando a la continuidad en la asistencia a los controles prenatales.
• Se fortalecieron los conocimientos de 652 profesionales de la salud de
municipios PDET en la formulación, implementación y evaluación de
acciones de prevención de problemas y trastornos de salud mental
asociados al COVID-19 y en la promoción del bienestar y la calidad de vida.

MINORÍAS ÉTNICAS

Los profesionales de salud fueron sensibilizados sobre el respeto a las
creencias y costumbres de poblaciones étnicas frente al acceso a los
métodos anticonceptivos, así como la importancia de incluir este
enfoque en todas las acciones de Salud Sexual y Reproductiva,
principalmente la consulta de anticoncepción y atención del parto.

ACCIÓN SIN DAÑO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES &
ATENCIÓN PRIMARIA
• Un total de 40.068 personas de las zonas rurales y (a)ETCR de 26 municipios recibieron atención en anticoncepción, salud materna, violencia
sexual, Infecciones de Transmisión Sexual–ITS, e Interrupción Voluntaria del
Embarazo, en el contexto de la emergencia por el Covid-19.
• Un total de 1.728 funcionarios de salud fortalecieron sus conocimientos
de anticoncepción desde un enfoque de derechos sexuales y reproductivos, atención prenatal con clasificación del riesgo y protocolos de atención.
• 4.515 niños (2.324 hombres y 2.191 mujeres), en riesgo de desnutrición o
con desnutrición aguda moderada y severa, fueron beneficiados con la
entrega de 27.999 cajas de micronutrientes y 7.000 botellas de albendazol
para beneficiar niños y niñas de 6 a 23 meses.
• Se desarrollaron 156 jornadas de atención primaria en salud extramural
(96 realizadas con recursos de contrapartida de los hospitales locales)
alcanzando la atención de 34.793 personas y la ejecución de 1.597 actividades educativas.
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Mejoradas las condiciones de higiene personal y menstrual de 8.550
mujeres en condición de alta vulnerabilidad mediante la entrega de
kits de protección e higiene a 171 organizaciones de mujeres,
priorizando a grupos de mujeres víctimas del conflicto, en situación
de desplazamiento, indígenas y afros. Adicionalmente, a partir de la
experiencia de la fase 1 del proyecto se incluyó para la fase 2 el tema
de nuevas masculinidades dentro del enfoque de género, por lo cual
se incluyeron talleres en Derechos Sexuales y reproductivos orientados a sensibilizar a la población.

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 ha priorizado el trabajo con población víctima del conflicto
armado, con el objetivo 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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