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EN PROVIDENCIA, UNGRD PRESENTA REPORTE DE
DONACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA
RECUPERACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO
En Providencia, UNGRD presenta reporte de donaciones en especie y en efectivo,
gestionadas por el Comité Nacional de Donaciones para la reconstrucción del Archipiélago.
-

Al momento, son más e $6 mil millones de pesos, los recursos en efectivo que ha
recibido el Gobierno de Colombia por parte de la cooperación nacional e internacional.

-

Donaciones en especie, han facilitado la atención y estabilización de la isla de
Providencia y Santa Catalina.

Providencia y Santa Catalina, 04 de marzo de 2021 (@UNGRD). Bajo el
liderazgo de la Gerente para la Reconstrucción de Providencia y Santa Catalina,
Susana Correa, del alcalde Norberto Gary Hooker, su gabinete municipal y el director
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José
González, se llevó a cabo la reunión de reporte de las donaciones nacionales e
internacionales con destino a la recuperación del Archipiélago.

El balance presentado por la UNGRD en este espacio, recoge las gestiones de las
entidades miembro del Comité Nacional de Donaciones (Cancillería, APC Colombia,
Prosperidad Social, Ministerio de Salud y UNGRD), por un total de $6.083 millones de
pesos en efectivo, de los cuales, más de $6.000 millones de pesos provienen de
donantes internacionales de los gobiernos de Brasil, Corea del Sur, Andorra, China y
de organizaciones de cooperación internacional como el Banco de Desarrollo de
América Latina, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo – USAID, el Banco
Centroamericano de Integración Económica y el Banco Interamericano de Desarrollo.
De acuerdo con el reporte realizado, son $1.098 millones de pesos, los recursos que
al momento se han ejecutado en el programa de comida caliente de la Primera Dama,
la operación logística integral de asistencia humanitaria y el transporte vía marítima
entre Cartagena y Providencia, del banco de materiales para la reparación de
viviendas afectadas.
Frente a las donaciones en especie, este fue el recuento establecido:
Donaciones Internacionales

Donaciones Nacionales

Finalmente, se reportó que al momento se cuenta con el ofrecimiento internacional
de dos unidades digítales de Rayos X, medicamentos, materiales y elementos de
construcción, así como de un módulo para acceso a internet inalámbrico, los cuales
serían donados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, Orden de Malta,
la Agencia Turka de Cooperación (TIKA) y Eutelsat. Estos elementos, se encuentran
algunos en proceso de desadanuamiento, importación, y en el caso de los
medicamentos en proceso de radicación ante el INVIMA.

