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La Fundación Proarchipiélago y la organización Antioquia Presente afianzaron en una alianza
sus objetivos en pro de la comunidad de Providencia y Santa Catalina, entre lo que se destaca
el acompañamiento psicosocial para el restablecimiento de sus condiciones de vida y la
generación de espacios de infraestructura de uso común ante emergencias.

El siguiente es el comunicado que oficializó la alianza:

La alianza entre Antioquia Presente y Proarchipiélago cada vez toma más fuerza y materializa
el trabajo conjunto de brindar un acompañamiento psicosocial a los afectados por los
huracanes Eta e Iota que impactaron San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El proceso que se inició desde el mismo momento de la emergencia, ya tiene un diagnóstico
social que se logró con un equipo técnico en la zona afectada, este realizó un levantamiento
con caracterizaciones demográficas y las principales necesidades de las comunidades en cada
sector del Archipiélago.
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Con este proceso se identificó una ruta que definió el acompañamiento psicosocial como una
de las prioridades para el restablecimiento de condiciones de vida de las familias golpeadas en
la emergencia.
Hoy este proceso avanza fuertemente con un equipo de trabajo compuesto por profesionales
nativos que son orientados bajo un modelo de inmersión en las realidades comunitarias por un
grupo interdisciplinario de ambas entidades que tienen presencia permanente en la zona.

Esta alianza, trazará la ruta para la materialización del restablecimiento de condiciones de vida
de la comunidad a través de la confluencia de saberes culturales y técnicos.

Lo anterior estará acompañado de un proceso de “Laboratorio de pensamiento” de la mano de
la comunidad que planteará la metodología para generar espacios de infraestrcutura social
comunitaria como esos lugares de encuentro para todos, en el que además se puedan realizar
diferentes actividades y que asu vez tenga las condiciones técnicas para salvaguardar seres
humanos en caso de una eventual emergencia. Todo con aras a mejorar la calidad de vida de
los isleños y residentes de estas islas.
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