La Empresa Pasto Salud ESE y la Dimensión de Acciones
Colectivaslidera
lidera proceso
proceso en beneficio de comunidades campesinas e
indígenas
Con el propósito de beneficiar
neficiar acomunidades
acomunidades campesinas e indígenas del corregimiento de
El Encano, mediante la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional, La Empresa Social
del Estado Pasto Salud ESE y la Dimensión de Acciones Colectivas, adelanta un trabajo
traba
para orientar en el tema de la salud, soberanía alimentaria y resignificaciòn de la población
que habita en la zona.

Pasto,3 octubre de 2018. Mediante el plan de participación en seguridad alimentaria y nutricional
de la Dimensión de Acciones Colectivas
Colectivas que lidera la Empresa Social del Estado Pasto Salud
ESE; se adelanta el proceso de escuela campesina con la Asociación
sociación Agroecológica del Socorro,
ubicada en el corregimiento de El Encano, área rural de Pasto.
En el proceso que se lidera con la comunidad de la zona, la dimensión de Acciones Colectivas de
la Empresa Pasto Salud ESE, viene trabajando todo lo relacionado con el derecho a la salud, la
soberanía alimentaria y la resignificaciòn del campesino y la población indígena y todo su auge en
lo
o que tienen que ver con la movilización social.
El Ingeniero Agroforestal de la estrategia Ciudad Bienestar que lidera la Empresa Pasto Salud
ESE, Hernán Muñoz Acosta, estableció “que la estrategia lidera la recuperación de la alimentación
ancestral, loss cultivos verticales, que hace referencia a los huertos caseros desde su
implementación hasta la importancia que tienen estos espacios en los diferentes modos de
producción en los territorios principalmente rurales y la alimentación saludable”.
saludable
La estrategia
rategia se viene desarrollando con la participación de 20 a 30 personas que hacen parte de
la población indígena y campesina de la comunidad del resguardo Quillasinga, que habita en la
zona mediante prácticas agroecológicas, que plantea propuestas de manejo
mane agrario y desarrollo
rural basadas en la sostenibilidad social y ecológica, que pueden aportar interesantes vías para
superar grandes retos de la humanidad, tales como:
como Ell cambio climático, el agotamiento de los
recursos fósiles y minerales, o el hambre y las migraciones. En la actualidad, las prácticas
agroecológicas son cada vez más comunes no solo en los países con poblaciones campesinas,
sino también en otros territorios.
territorios
“Con
Con el desarrollo de encuentros intergeneracionales,
intergeneracionales se establece la participación de la población
adulta y menores de edad, mediante la tradición oral, a través del ejercicio del dialogo, se
construye el conocimiento, que se trasmite de generación en generación, reiteró el Ingeniero
Agroforestal, Muñoz Acosta”.
Acosta
Lo que se busca mediante la aplicación de la estrategia, es el cambio en la cultura política de la
población rural, a que sigan guardando su identidad, y puedan movilizarse
movilizar en cuanto al derecho a
la salud, entendiéndose que el derecho a la salud,
salud no es solamente asistir a los servicios en un

centro de salud u hospital, sino que aparte de esto hay una serie de aspectos claves que entran y
hacen parte de ese derecho a la salud, en este caso se hace énfasis en el derecho a la
alimentación y que está muy ligado a la soberanía alimentaria de los pueblos.
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