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EN CONCERTACIÓN CON LA COMUNIDAD, GOBIERNO NACIONAL
AVANZA EN EL RESTABLECIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE
PROVIDENCIA
-

-

Este trabajo de concertación es liderado por los gerentes para la Atención y
Reconstrucción del Archipiélago, Susana Correa y Lyle Newball; el director
General de la UNGRD, Eduardo José González Angulo; el ministro de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón; y el ministro de Comercio,
Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; entre otros altos funcionarios del
equipo de gobierno.
Temas como el diseño de las nuevas viviendas de Providencia, la reactivación
del turismo en la isla y el proceso de recepción de donaciones son algunos de
los puntos que se están abordando con la comunidad para escuchar sus
aportes, atender sus necesidades y resolver sus inquietudes.
- Las mesas de concertación se han adelantado con líderes sociales,
comunales, religiosos, comunidades negras, raizales y demás representantes
de los isleños.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 5 de enero de
2021 (@UNGRD). El Gobierno Nacional a través de la Gerencia para la Atención y
Reconstrucción del Archipiélago, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) y los distintos ministerios, viene adelantando una de serie de

mesas de trabajo con la comunidad de Providencia, para seguir avanzando en el
proceso de restablecimiento y reconstrucción de la isla de manera concertada con el
pueblo isleño.
Temas como el diseño de las nuevas viviendas de Providencia, la reactivación del
turismo en la isla y el proceso de recepción de donaciones para la atención de la
emergencia tras el paso del huracán Iota, son algunos de los puntos que se están
abordando con la comunidad para escuchar sus aportes, atender sus necesidades y
resolver sus inquietudes.
Este trabajo de concertación es liderado por los gerentes para la Atención y
Reconstrucción del Archipiélago, Susana Correa y Lyle Newball; el director General de
la UNGRD, Eduardo José González Angulo; el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Jonathan Malagón; y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel
Restrepo; entre otros altos funcionarios del equipo de gobierno.
“El Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) es público,

privado y comunitario, por eso desde la UNGRD tenemos claro que la reconstrucción
del Archipiélago es una tarea que debemos desarrollar en conjunto con la comunidad.
Sus opiniones, ideas y el conocimiento del territorio son la pieza clave para que la
recuperación de la isla llegue a feliz término”, aseguró Eduardo José González Angulo,
director General de la UNGRD.

En materia de vivienda, el ministro Jonathan Malagón y su equipo de trabajo, avanzan
en la tercera mesa de concertación con los representantes de la comunidad para la
aprobación del diseño y tipología de las casas que se construirán en la isla de
Providencia, con el apoyo técnico de la Universidad Nacional de Colombia, las cuales
respetarán la tradición y cultura de los isleños.
Así mismo, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; en
compañía de la presidente del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), Raquel
Garavito; desarrollan mesas de trabajo con los prestadores de servicios turísticos en
la isla de Providencia, con el fin de atender las necesidades y propuestas que plantean
para reactivar este sector y con él la economía de la isla, ya que esta es una de las
principales actividades económicas en la que se desempeñan sus habitantes.
Por otra parte, la UNGRD también viene realizando reuniones con los veedores
ciudadanos y la Personería de Providencia, para hacerle seguimiento a las donaciones
recibidas por la entidad, el Comité Nacional de Donaciones y entidades del SNGRD,
como la Cruz Roja Colombiana, de manera que estos organismos y la comunidad en
general pueda ejercer el respectivo control social sobre el tema.

“Una de las conclusiones y compromiso que adquirimos en estas mesas de trabajo

que desarrollamos con las veedurías ciudadanas y la Personería, es que cada semana
entregaremos un balance de las donaciones para que ellos tengan pleno conocimiento
de lo que estamos recibiendo y del manejo que se le está dando”, señaló Lina Martínez
Fajardo, coordinadora del Grupo de Cooperación Internacional de la UNGRD.

Con estos procesos de concertación adelantados con líderes sociales, comunales,
religiosos, comunidades negras, raizales y demás representantes de los isleños, el
Gobierno Nacional garantiza la participación de la ciudadanía en la recuperación y
reconstrucción de las islas.

