
Desde el pasado 17 de marzo de 2020, la oficina del JRS
Suacha ha venido diseñando nuevas formas de acompañar,
servir y defender a la comunidad. Asumiendo los retos que el
aislamiento y la virtualidad imponen, se desarrollaron
estrategias que han permitido  mantener las actividades y el
trabajo del equipo.
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El área de Acción Humanitaria, guiada por su misión de ayudar a

quienes ven agravada su situación de vulnerabilidad en esta

cuarentena,   ha concentrado sus esfuerzos en la entrega de  ayudas a

población migrante, retornada y desplazada; apoyos consistentes en

541 mercados,  73 auxilios de arriendo, 139 kits de higiene -para

familias y bebés- y 53 controles prenatales.
.

Finalmente, el área de  Integración Local ha

dado inicio al acompañamiento de 16

unidades productivas, que se suman a  las 8

que ya asisten. Igualmente formuló tres

planes de desarrollo comunitario a la luz de la

estrategia "Somos migrantes". Estos se

implementarán en los próximos  días y

conectarán las diversas realidades de quienes

habitan este municipio para que, sin importar

su nacionalidad, etnia o género, se generen

lazos de solidaridad, convivencia y se

potencien nuevos liderazgos que quieran

trabajar unidos por el municipio.

¿Qué te motivo a ser
solidaria?      

 "La verdad ella (mamá) me
enseñó a compartir, pues se
debe apoyar tanto a un familiar
como a un desconocido. Y al
ver la necesidad de alimentos
de mi mamá no dudé en
apoyarla" 

Paola C, 
Oficio Textil, 

Mujer Colombiana 

"#SuachaConVIVE para mí la
mejor terapia: son las
manualidades, cada día hago
pequeños proyectos, también
meditación y lectura "       

Yajaira G, 
Pedagoga, 

Mujer Migrante   
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Por su lado, el área de Prevención ha puesto en marcha varias

estrategias de acompañamiento virtual y a distancia para llegar a  niñas,

niños, adolescentes, jóvenes y adultos significativos. A través del diseño 

 de guías socioemocionales, difusión de vídeos animados con temas de

interés, apoyo a estudiantes con la impresión de guías académicas, un

concurso de cuento en el marco del proceso del "9al9", así como la

entrega de  kits escolares y de alimentos, el equipo mantiene su

presencia en el territorio


