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UNGRD Y GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR ENTREGAN AYUDAS A MÁS DE 4.000 FAMILIAS
AFECTADAS POR EL FENÓMENO “EL NIÑO”
·

Gobernación de Bolívar decretó Calamidad Pública en Carmen de Bolívar.

·

UNGRD aportó 2.600 kit alimentarios a familias campesinas de Montes de María,
damnificadas por “El Niño”.

·

Gobernación donará más de 1.700 kit alimentarios que sumados al aporte de la UNGRD
atenderán a comunidades de María la Baja

Entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia en Carmen de Bolívar
Carmen de Bolívar, Bolívar, 11 de abril de 2016 (@UNGRD). Desde el sábado 9 hasta el
miércoles 13 de abril delegados de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, junto
con la gobernación de Bolívar, harán entrega de 4.300 kit alimentarios a familias campesinas,
ubicadas en Montes de María, perjudicadas por la fuerte sequía que dejó el fenómeno “El Niño”.
El Centro de Convivencia Ciudadana de El Carmen de Bolívar será el lugar de encuentro para la
entrega dirigida a pequeños agricultores desplazados que se encuentran en el programa de restitución
de tierras y que por la ubicación de sus poblaciones en el área de María la Media y María la Baja se
vieron más afectados con el impacto del fenómeno.
Las ayudas serán divididas en dos jornadas, la primera atenderá a 3.500 campesinos que se acercaron
al municipio de El Carmen de Bolívar, la segunda entrega se trasladará a atender a la comunidad de
Puerto Santander en el Centro de Desarrollo Institucional de María la Baja donde se hará la entrega a
800 damnificados.
La UNGRD tiene de manera permanente asignado un carrotanque con capacidad de 4.600 galones
para ayudar con el abastecimiento de agua a los campesinos del municipio de María la Baja, De otro
lado la Secretaría de Agricultura del Departamento con el fin de mitigar esta calamidad, se está
encargando de desarrollar proyectos productivos como ayuda a estas familias y paralelo a esto
entregaron 30 toneladas de alimento para ganado y 2 sistemas de acopio adicionales a los ya
existentes.

La gran mayoría de estos campesinos viven de la pesca, la agricultura y ganadería, pero debido a la
inclemencia del fenómeno “El Niño”, la ciénaga así como la tierra se vieron afectadas, hoy con la
temporada de lluvias se espera que los niveles empiecen a subir para que estas comunidades se
sobrepongan de la calamidad y vuelvan a su normalidad.

