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Víctimas del conflicto armado, migrantes y población local
vulnerable se beneficiaron con ayudas visuales

Mediante articulación con Blumont Colombia, organización internacional sin ánimo de
lucro, se hizo posible la entrega de ayudas visuales a grupos de población vulnerable
principalmente mujeres, niños, niñas y adultos mayores residentes en el área
metropolitana de Bucaramanga.
“Estamos beneficiando a más de 557 personas con ayudas visuales a población migrante
y vulnerable de Santander, familias víctimas de la violencia, desplazadas y de escasos
recursos que hoy bajo esta condición no podían contar con unas gafas o unos lentes”,
indicó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.
Con el propósito de fortalecer y modular esfuerzos con gobiernos locales y nacionales para
la asistencia y mejoramiento de vida de víctimas del conflicto armado, migrantes y
población local vulnerable, nace el proyecto “Programa de acogida”, el cual es financiado
por el Gobierno de los Estados Unidos, un trabajo de integración social en las ciudades de
Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga.
“Lo más importante dentro de esta articulación que estamos teniendo con el
departamento, la Gobernación de Santander y la gerencia de fronteras de presidencia es
poder articular acciones concretas que tengan su componente de reparación psicosocial,
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reactivación de su proyecto de vida para todas estas familias e integración que tiene que
ver del cómo desarrollamos iniciativas propias de la comunidad entre la población
migrante, retornada y colombiana”, afirmó el coordinador Regional Blumont, Gustavo
Torres.
De igual manera es importante resaltar la ardua tarea que se ha llevado a cabo de la mano
con Blumont Colombia quienes siempre han manifestado la importancia de crear lazos de
cooperación internacional para fortalecer el tejido social.
“Soy voluntariado de la fundación pueblos hermanos, beneficiario de una actividad que
se realizó, donde atendieron a una población de acogida, población migrante a la cual
pertenezco, también atendieron a comunidad vulnerable junto a varias organizaciones de
la mano de la Gobernación de Santander. Actualmente nosotros estamos recibiendo estos
beneficios”, manifestó el beneficiario, Herasmo Francisco Belli.
Con esta entrega se culmina el primer ciclo de trabajo del programa de acogida que buscaba
la asistencia y mejoramiento de calidad de vida de este grupo de población vulnerable,
programando desde ya la siguiente estrategia para poder llegar a más barrios de
Bucaramanga y poder continuar beneficiando a mas personas con esta iniciativa de
integración social.

Cordialmente,

Katherín Suárez Ruiz
Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones
Gobernación de Santander

