Programa

Migración & Salud

¿Qué hacemos?
Desarrollamos estrategias encaminadas a
fortalecer la gestión de la salud pública, con
enfoque de derechos, género y diferencial.
Apoyamos a los entes territoriales para
mejorar el acceso a los servicios de salud de
las poblaciones con barreras en la atención.
Trabajamos en contextos de migración,
movilidad humana y construcción de
paz, llegando a las comunidades de
zonas urbanas y rurales dispersas.

¿Para qué lo
hacemos?
• No dejar a nadie atrás, sin cobertura
universal de salud básica.
• Desarrollar capacidades institucionales para
una atención en salud sin barreras.
• Empoderar a las comunidades en el ejercicio
del derecho a la salud.
• Promover la conformación de redes
comunitarias de salud en contextos
migratorios y de construcción de paz.

¿Cómo lo hacemos?
• Apoyamos al Gobierno Colombiano en
la construcción de la política pública en
salud y migración.
• Fortalecemos la capacidad institucional
de los departamentos de Colombia,
promoviendo el acceso equitativo a
servicios de salud de calidad.
• Acompañamos a las Entidades
Territoriales de Salud para la atención a
migrantes y comunidades de acogida.
• Promovemos redes comunitarias
aliadas en la promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.
• Implementamos estrategias de
información, educación y comunicación
en salud.

Desafíos
• Promover condiciones necesarias para evitar • Brindar soporte técnico para gestionar
la inequidad en el acceso a la salud.
acuerdos fronterizos internacionales en salud.
• Aportar al desarrollo social mediante
la coordinación sectorial, intersectorial y
comunitaria.
• Fortalecer las capacidades locales en el sector
salud para promover el acceso a la atención
desde un enfoque de derechos.

Nuestros socios
Socios Estratégicos
• Ministerio de Salud y Protección Social
(MSPS)
• Instituto Nacional de Salud (INS)
• Hospitales públicos
• Secretarías de salud municipales y
departamentales.
• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
• Profamilia
• Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses
Aliados
• Universidad del Norte
• Universidad Javeriana
• Universidad de los Andes
• Pan-American Health Organization
PAHO
• Units Nations Populations Funds UNFPA
• AIDS for AIDS (AFA)
• AIDS Health Care Foundation
COLOMBIA (AHF)
• Liga Antituberculosa Colombiana, Club
Rotarios and ONGs
Donantes
• Office of U.S. Foreign Disaster Assistance
(OFDA)
• U.S. Agency for International
Development (USAID)
• Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)
• Department of Foreign Affairs Trade and
Development (DFATD)
• Global Fund against aids, tuberculosis and
malaria
• United Nations Development Programme
UNDP
• Management Systems International (MSI)
• United Nations Multi Partner Trust Fund
(UNMPTF)

Resultados
Algunos resultados del programa de
Migración & Salud desde noviembre de
2017 hasta agosto de 2019.
-El programa ejecutó tres proyectos
simultáneamente en este periodo:
1. “Salud para la paz - fortaleciendo
comunidades”- Fase I. Con el apoyo del Fondo
Multidonante de las Naciones Unidas para el
Sostenimiento de la Paz en Colombia, liderado
por el Ministerio de Salud y Protección Social
e implementado conjuntamente con UNFPA
y OPS/OMS.
2. “Fortalecimiento institucional y comunitario
para la respuesta de salud de emergencia para
los migrantes venezolanos y comunidades
receptoras.” Con el apoyo de la Oficina de
Asistencia para Desastres en el Extranjero de
USAID (OFDA).
3. “Actividades para la estabilización
comunitaria.” Con el apoyo de USAID Colombia.

Con el proyecto:

“Salud para la paz fortaleciendo comunidades”

de medicamentos básicos. También fueron
prestados otros servicios de sectores como
educación, protección, justicia, entre otros.

Fase I (noviembre 2017 – diciembre 2018)
logramos los siguientes resultados en 25
Espacios Territoriales de Capacitación y

• Certificación de 44 líderes locales como
auxiliares en salud pública a través del SENA.
•1.682 mujeres gestantes recibieron atención
en salud básica y especializada.
Reincorporación donde están concentrados los
excombatientes que se incorporaron a la vida
civil tras el acuerdo de paz entre el Gobierno
Colombiano y las FARC-EP:
• 20.415 personas de zonas rurales dispersas
accedieron a una atención preventiva en
salud a través de 161 jornadas extramurales
de atención.
• La atención incluyó especialidades como:
medicina general, enfermería, pediatría,
ginecología,
psicología,
odontología,
vacunación, toma de citologías, entrega

• 594 talleres y actividades en comunidades
veredales priorizadas,donde participaron 9.850
mujeres (72% del total de la participación).
• 72 Comités de Vigilancia Epidemiológica
Comunitaria en 284 veredas, con la
participación de 1.127 personas.

Con el proyecto:
“Fortalecimiento

institucional
y comunitario para la respuesta
de salud de emergencia para
los
migrantes
venezolanos
y comunidades receptoras.”
Con el apoyo de la Oficina de Asistencia
para Desastres en el Extranjero de USAID
(OFDA).
• 35.366 personas accedieron a la atención
en salud asistiendo a las 94 jornadas
extramurales de salud que realizamos en 13
departamentos de Colombia.
• Nuestros beneficiarios tienen acceso a
servicios de medicina general, atención
psicológica, salud materna, pediatría,
valoración
nutricional,
vacunación,
suministro de micronutrientes, pruebas
de laboratorio, consulta odontológica y
asesoría en salud sexual y reproductiva.

• Brindamos atención en salud a 7.000 niñas y niños
venezolanos y colombianos menores de 5 años.
• El 68% de las personas atendidas fueron mujeres y
el 26% mujeres gestantes.
• Direccionamos y acompañamos a 6.800 personas
hacia servicios básicos y especializados de salud.
• 32.000 personas se vincularon a procesos educativos
en salud y de sensibilización frente a la migración. El
80% de las personas capacitadas fueron mujeres.
• Capacitamos a 6.500 profesionales de la salud en
fortaleciendo capacidades institucionales para la
gestión de la salud pública.
• En el desarrollo de nuestra estrategia de Información,
Educación y Comunicación en salud capacitamos a
592 personas en 24 municipios
del país, quienes hoy promueven
el acceso a servicios de salud por
parte de nacionales colombianos,
colombianos
retornados
y
comunidades de acogida a través
de la comunicación.
• Desarrollamos talleres de
comunicación
con
institutos
y secretarias departamentales
y municipales de salud con el
propósito de sentar criterios de
información sobre migración y
salud con enfoque territorial.
• Para entender el impacto
de la migración en la salud

mental llevamos a cabo el primer simposio
internacional: ‘Migraciones y Salud Mental, con
la participación de diez expertos de América
Latina. Un trabajo conjunto entre la Pontificia
Universidad Javeriana y la Universidad del
Norte.
• Junto al Instituto Departamental de Salud
de Norte de Santander implementamos un
software de gestión de información sobre la
prestación de salud a nacionales venezolanos y
colombianos retornados.

Nuestros
Proyectos
Fortalecimiento de la Estrategia “Alto a la
tuberculosis en municipios prioritarios de
Colombia”.

Fondo mundial de lucha contra el SIDA, la
tuberculosis y la malaria.

2012 - 2017

Fortalecimiento institucional y comunitario
para la implementación de las dimensiones
prioritarias del ‘Plan Decenal de Salud Pública
2012/2021’.
Salud para la paz, “fortaleciendo comunidades”.

Ministerio de Salud y Protección Social.

2015 - 2017

Fondo Multidonante de las Naciones
Unidas para el Sostenimiento de la Paz en
Colombia.

2017 - 2019

Acompañamiento a mujeres gestantes de
Programa de las Naciones Unidas para el
tres Espacios Territoriales de Capacitación y
Desarrollo.
Reintegración para garantizar el acceso a la Ruta
Integral de Atención de Salud Materno Perinatal. Embajada de Suecia.

2018

Atención médica de emergencia para migrantes
y comunidades de acogida.

Management Systems International.

2018

Fortalecimiento institucional y comunitario
para la respuesta de salud de emergencia para
migrantes venezolanos y comunidades de
acogida.
Actividades de estabilización comunitaria.

Oficina para la Atención de Desastres en el 2018 – 2019
Extranjero de USAID.

Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional.

2018 – 2021

Fortalecimiento de la respuesta humanitaria a
los venezolanos vulnerables en Brasil, Colombia
y Venezuela.

Departamento de Asuntos Exteriores de
Comercio y Desarrollo del Gobierno de
Canadá.

2019

Vigilancia comunitaria de enfermedades de
interés de salud pública en Panamá y Colombia

Centro de Control y Prevención de
Enfermedades

2019 - 2020

Salud para la paz, “fortaleciendo comunidades”fase II.

Fondo Multidonante de las Naciones
Unidas para el Sostenimiento de la Paz en
Colombia.

2019 - 2020

Fortalecimiento institucional y comunitario
para la respuesta de salud de emergencia
para migrantes venezolanos y comunidades
receptoras - fase II.

Oficina para la Atención de Desastres en el 2019 - 2020
Extranjero de USAID.
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