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GOBIERNO NACIONAL SIGUE CUMPLIÉNDOLE A LA GUAJIRA
A través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD, el Gobierno Nacional da cumplimiento a los compromisos pactados con el
departamento de La Guajira.
La Guajira, 23 de octubre. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres -UNGRD-, realizó hoy la entrega a la comunidad de Paraguachón en La
Guajira, de un bus escolar. Esto se da tras el compromiso del pasado 15 de
septiembre por parte del Presidente de la República, Juan Manuel Santos
Calderón, con este departamento.
Para la entrega de este vehículo se hizo una inversión de 325 millones de pesos
con lo cual se beneficiará a los niños estudiantes de las jornadas de la mañana y
la tarde que se desplazan entre Paraguachón y Maicao. En este sentido se ratifica
la priorización del Gobierno Nacional por la infancia y la educación como ejes
determinantes para el desarrollo del País.
Por otra parte, el Presidente de la República, junto con el Ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas, y el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, se
desplazaron hacia el corregimiento de Siapana, en el municipio de Uribia, para la
entrega de un pozo profundo para la captura de agua.
Este pozo requirió de una inversión de más de 1.755 millones de pesos, y
beneficiará a 5.000 personas de cinco corregimientos, generando
aproximadamente 3.456.000 litros de agua al día. Este pozo fue construido por la
UNGRD con el apoyo del Batallón de Ingenieros del Ejército y del Servicio
Geológico Colombiano, y hace parte de las acciones de preparación y atención,
implementadas en el marco del Plan Nacional de Contingencia frente al Tiempo
Seco y Fenómeno de El Niño.

Así mismo, se destaca que en el marco del Plan de Contingencia se han invertido
más de 47 mil millones de pesos, que han permitido la entrega de 23 equipos de
maquinaria amarilla 10 de ellos carro tanques; 279 tanques comunitarios con
capacidad de 10.000 y 20.000 litros; 350 millones de litros de agua; 21
aerodesalinizadores ya funcionando y 24 que próximamente entrarán a funcionar;
29 jagüeyes construidos y 94 rehabilitados; 3.300 toneladas de alimento para
ganado, entre otras acciones.
Con esto se ratifica el compromiso del Gobierno Nacional no solo en la respuesta
a la emergencia, sino también en la recuperación de las comunidades de
Colombia, lo cual permitirá que estén mejor preparadas frente a futuras
temporadas y fenómenos climáticos.

