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 Adam Gibson del Texas Children’s Hospital, 
ofrece la mejor definición del programa SAIL:   
“Nuestra tarea comienza cuando termina el camino”.

SAIL es un proyecto de cinco años de duración cuyo objetivo es mejorar 
las condiciones de salud de gestantes y niños Wayúu en la península de 
La Guajira, Colombia. 

Los Wayúu son el mayor grupo indígena de Colombia. Viven en zonas 
remotas, lejos de la atención médica y otros servicios, principalmente en 
grupos familiares llamados rancherías. Es un ambiente duro, asolado por 
largas sequías y pocos recursos naturales. La desnutrición grave es un 
mal común, como también lo son las enfermedades causadas por la falta 
de acceso a la atención de la salud. 

Además de proporcionar un equipo de especialistas en obstetricia 
y pediatría en campo, SAIL en articulación con el gobierno local ha 
capacitado a un equipo de mujeres Wayúu en AIEPI Atención Integral 
de Enfermedades dela Primera Infancia, con el fin de trabajar en las 
rancherías. Ellas identifican enfermedades potencialmente mortales 
en las mujeres embarazadas y los niños en riesgo, ofrecen tratamiento 
inicial a nivel local, organizan jornadas de salud y refieren a los pacientes 
enfermos y en riesgo a centros de salud para que continúen recibiendo 
atención. Este programa de gran éxito fue reconocido por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por el Gobierno de Colombia 
como una mejor práctica de inversión social. 

Arriba, fotografía superior: Los servicios de ecografía, prestados aquí por el Dr. Christhian 
Daza, obstetra/ginecólogo, del programa SAIL, han mejorado increíblemente las vidas de 
las mujeres embarazadas y sus bebés. 

Arriba, fotografía de la derecha: El programa SAIL permite que las familias Wayűu puedan 
acceder fácilmente a una muy necesaria atención básica de la salud. 

Derecha: Jornadas de salud comunitarias acercan a las familias a los servicios que 
necesitan, incluidas vacunas, controles prenatales, tratamiento dental, educación para la 
salud y cortes de cabello.
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Arriba, fotografía superior: Para combatir la desnutrición generalizada, los trabajadores de 
salud comunitarios proveen alimentos para complementar los recursos de las familias, lo 
cual incluye arroz, frijoles, maíz, vegetales en lata y leche en polvo.

Derecha: Un equipo formado por un pediatra, ginecólogo, nutricionista y un ejército de 
trabajadores de salud comunitarios llegan adonde están los pacientes, lejos de centros de 
salud, hospitales y otros servicios.
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