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Servicios humanitarios que cambian vidas en La
Hormiga, Putumayo



Setenta años después siguen siendo necesarios y pertinentes para recordar que
#HastaLaGuerraTieneLímites
La Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja, principales promotores
de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 y la asistencia
a las víctimas del Conflicto Armado Interno.

Colombia, 12 de agosto de 2019. La Cruz Roja Colombiana, en el marco de la implementación de la
Estrategia Nacional para la Asistencia a la Población Migrante, ha desplegado acciones orientadas a
brindar respuestas en salud, apoyo psicosocial y protección dirigidas a la población que presenta mayor
vulnerabilidad socio-económica ubicada en distintos municipios del territorio colombiano.
Es así como desde el mes de mayo, del año en curso, se vienen prestando servicios en el municipio de
La Hormiga, en el departamento de Putumayo, que incluyen: primeros auxilios, consulta médica de
primer nivel, atenciones por enfermería, atención psicosocial, Restablecimiento del Contacto entre
Familiares (RCF), entrega de kits humanitarios (alimentos no perecederos) y conectividad por medio de
la red de internet inalámbrica en los dos puntos, uno en la cabecera municipal y el segundo en la vía
fronteriza.
En el trimestre de mayo a junio se atendieron en los servicios de salud y apoyo psicosocial a 848
beneficiarios, siendo el 48% de estas personas niños y niñas, el 37% mujeres y 15% hombres. En la
línea de protección, se han prestado 3.522 servicios de Restablecimiento del Contacto entre Familiares
(RCF) y conectividad en el periodo de febrero a agosto del presente año.
Para brindar esta respuesta humanitaria, la Cruz Roja Colombiana posee diversos aliados que
coadyuvan para ofertar servicios en lugares en donde más se requiere ayuda para los más vulnerables.
En tal virtud, en La Hormiga (Putumayo) confluyen socios como la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, quien con una subvención de OFDA, soporta la
atención del personal sanitario. Así mismo, la Embajada Australiana, por medio de la Oficina de
Cooperación, se ha vinculado activamente proporcionando la logística de salud necesaria para la
prestación de los servicios. Adicionalmente, la Lotería de la Cruz Roja Colombiana aporta los
medicamentos para los beneficiarios y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilita los kits
humanitarios y subvenciona el servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF).
La Cruz Roja Colombiana Seccional Putumayo con sus empleados y Voluntarios incansables
acompañan esta intervención demostrando que “Lo Humanitario es lo Prioritario”.
¡Lo Humanitario es lo Prioritario!
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