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 Contenido

• PROTEGIÉNDONOS DEL CORONAVIRUS EN LAS COMUNIDADES Y 
MUNICIPIOS POR EMERGENCIA SANITARIA

• FORTALECER NUESTRO CUERPO Y CUIDAR NUESTRA SALUD

• CUIDAR NUESTRA SALUD Y LA DE NUESTRO TERRITORIO

• FORTALECIENDO NUESTRO SISTEMA DE SALUD



La cartilla ilustrada “Territorio y Salud” comparte ideas para cuidar el territorio y la salud, ya que 
ambos están muy relacionadas entre sí y permiten la vida en el campo.
 
La cartilla es producto del trabajo colaborativo con dirigentes, mujeres y hombres, adultos y jóvenes, 
amigos, comunicadores, el equipo local del IPDRS y el ilustrador, todos con el afán de dar vida de manera 
pertinente al contenido y las ilustraciones para construir la mejor representación de la región de la Amazonía.
 
El mensaje que compartimos desde las centrales campesinas, autoridades públicas y las instituciones, es 
que una buena salud depende del autocuidado de las personas, pero también del cuidado comunitario 
del cuerpo, de la familia, de la comunidad y del territorio. De la coordinación y acción conjunta entre 
las organizaciones y las autoridades locales.
 
La pandemia por el COVID-19 ha puesto en evidencia que existen muchas dificultades y situaciones que 
afectan a todo el mundo. Pero también nos enseña que los territorios y las organizaciones fortalecidas tienen 
mayores posibilidades de disminuir las consecuencias de la enfermedad, en este caso, de una pandemia.    
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Fortaleciendo nuestro 
sistema de salud














