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GOBIERNO NACIONAL GARANTIZA LA ATENCIÓN DE NIÑOS,
NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS AFECTADAS POR LA
EMERGENCIA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA

-

-

UNGRD, ICBF, Cruz Roja y Ejército Nacional ejecutan acciones pedagógicas para la
atención a procesos de protección, género e inclusión.

-

Nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales, provenientes de varias regiones,
guían los procesos de reconstrucción social de niños, niñas y jóvenes.
Se han atendido, aproximadamente, 380 personas de diferentes alberques de la isla y
a más de 280 niños, niñas y adolescentes.

Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 15 de diciembre de
2020 (@UNGRD). De manera articulada, el Gobierno Nacional continúa trabajando
en todos los frentes para la reconstrucción de la isla de Providencia y Santa Catalina.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Cruz Roja Colombiana y el Ejército
Nacional, articulan acciones que garantizan la atención de niños, niñas, adolescentes
y familias afectadas por la emergencia.

“Lo primero que hicimos fue la identificación de los niños, niñas y adolescentes de
Providencia. Lo segundo fue la ubicación de dos puntos de atención integral para
atender a la primera infancia (los niños y niñas entre 0-5 años), y posteriormente
empezamos a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Educación para atender
a los adolescentes. Así mismo, venimos brindando acompañamiento psicosocial y

emocional a madres comunitarias y agentes educativos”, señaló la directora general
del ICBF, Lina María Arbeláez.

Desde el ICBF se han dispuesto equipos interdisciplinarios conformados por
nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, provenientes de varias regiones y que
hacen parte de las Unidades Móviles, para contribuir a la garantía de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes mediante la asistencia alimentaria de emergencia,
acompañamiento nutricional y la recuperación psicosocial por haber enfrentado un
desastre, esto a través de la metodología “Retorno a la Alegría”.
Además, desde el pasado 17 de noviembre, el ICBF ha logrado trasladar más de 640
menores de edad acompañados por un familiar, hacia San Andrés y otras regiones no
solo de Colombia, sino de otros países.
En este importante proceso social la UNGRD ha suministrado permanentemente agua
en cada punto de atención y la Fuerza Pública ha colaborado con la remoción de
escombros en las zonas en donde se atienden a los niños, niñas y adolescentes,
haciendo de este espacio un lugar seguro y habitable.
Por su parte, el teniente Daniel Felipe González del Batallón de Acción Integral y
Desarrollo del Ejército, indicó que “estamos realizando un trabajo conjunto con el ICBF

en la ejecución de actividades lúdico-pedagógicas con espacios para la recreación de
los niños y niñas como pinturitas y globoflexia”.
La Cruz Roja también viene adelantando procesos de protección, género e inclusión.

“Hemos visitado albergues y hacemos un trabajo con las familias, se identifican sus
necesidades en torno a la protección, no solo en alojamiento y en alimentación, sino
en sus necesidades más sentidas como seres humanos, buscando mantener el vínculo
familiar”, manifestó Diana Marcela Cadena Rey, oficial para la Protección, Cruz Roja
Colombiana.

Esta entidad operativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SNGRD), está trabajando con la población infantil pensando en los entornos
protectores, promoviendo acciones con las lideresas y gestoras de Providencia.
Además, ha logrado impactar positivamente a aproximadamente 380 personas de
diferentes alberques de la isla y a más de 280 niños, niñas y adolescentes.
La UNGRD, en respuesta a cada línea de atención a la emergencia, sigue trabajando
por la reconstrucción de la isla de Providencia tanto en infraestructura como en el
tejido social de la población.

