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Introducción

Esta situación cambió diametralmente
con la pandemia, según cifras
del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE),
en 2018 el 57% del producto interno
bruto (PIB) de la isla estaba
asociado con el comercio, los hoteles y
2
restaurantes . La prestación de estos
servicios se vio altamente impactada y
los comerciantes no pudieron seguir
prestando sus servicios de manera
normal, lo que ocasionó situaciones de
escasez y necesidad en la población.

1. Contexto
De acuerdo con la Encuesta de
Hábitat y usos Socioeconómicos
de 2019, el Departamento del
Archipiélago
de
San
Andrés,
Providencia y Santa Catalina contaba
con 18.821 unidades residenciales
en las que habitan 61.280 personas.

Casa Baja, Providencia, 2019

Providencia, 2019

En Providencia y Santa Catalina el 86,5% eran casas, 9,6% apartamentos y 3,1% tipo cuarto.
Estas viviendas son consideradas de tipo mixta por servir como residencia familiar y fuente
de ingreso para las familias y negocios al mismo tiempo.

Posteriormente, el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020, el segundo de
ellos categoría 5, tuvo efectos devastadores sobre el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Se estima que el 98% de la infraestructura de Providencia y
Santa Catalina fue afectada por estos huracanes 3, ocurridos con una diferencia de
pocos días.

Según el Censo General de 2005, el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina contaba con una cobertura del 98,4% de energía eléctrica,
47,7% acueducto, y alcantarillado 11,96%.
En Providencia y Santa Catalina los hogares con vivienda propia totalmente pagada eran el
49,7% mientras que el 28,5% vivían en viviendas recibidas por herencia y solo un 15,4%
vivían en arriendo.
El 70% de estos habitantes manifestaba vivir satisfechos con la situación de la isla y el
departamento reportaba ser de los que se encontraba en menos índice de pobreza en el
país 1.

Providencia, 2020
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1. Datos provenientes de la Encuesta de Habitat y Usos Socioeconómicos 2019, realizada por el Dane providencia y Santa
Catalinaloshogaresquevivenenviviendapropiatotalmente pagadacorrespondeal49,7%,el29,5%vivenenviviendarecibidapor
herenciayel15,4%,vivenenarriendo

2. https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/el-covid-19-y-sus-efectos-en-la- economia-del-archipielago-de-san-andresprovidencia-y-santa-catalin/
3. https://www.dw.com/es/iota-afectó-el-98-de-la-infraestructura-de-isla-providencia/a-55622526
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Introducción
2. Nuestra Historia
Inmediatamente después del paso
del huracán Iota, organizaciones como
el Banco de Alimentos de San Andrés,
ÁBACO,
Fundación
TAAP,
Rotary, Colombia Cuida Colombia, Pro
Archipiélago y World Central Kitchen
inician jornadas de atención humanitaria
y se articulan con los gobiernos locales,
el gobierno regional y central para
brindar atención inmediata a los
damnificados.

!"#"$%&'$()*$%&'+%,)-./01%2"#.3%1"45'67-'%8%&5/5'67-'%9:9:

La magnitud del desastre requirió de
una articulación inmediata y colaborativa
que garantizara que la ayuda llegase a
quienes más lo necesitaban. En este
momento surge Back Better Together
una alianza que ha articulado a
organizaciones del sector social para
prestar atención en los temas más
relevantes para las familias damnificadas
del huracán.
Back
Better
Together
(“BBT”)
surge como un modelo innovador, un
vehículo de impacto colectivo listo
para promover acciones de atención
inmediata a los más necesitados de
forma eficiente, y proyectos de mediano y
largo plazo donde cada aliado aporta
lo mejor de sus conocimientos y
recursos para garantizar la reconstrucción
de las islas.
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En su primer encuentro como Alianza, a pocos días del paso del huracán, BBT logró reunir
a organizaciones sociales con impacto en el territorio que incluían ala Fundación Taller de
Aprendizaje para las Artes y el Pensamiento (“TAAP”), la Corporación Antioquia Presente,
Rotary Club, Colombia Cuida Colombia (“CCC”), la Asociación de Bancos de Alimentos
de Colombia (ABACO), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la
Fundación ANDI, la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFE, Tamarin
Foundation, TECHO, la Corporación El Minuto de Dios, Aldeas Infantiles SOS Colombia y
Give to Colombia con el apoyo de iniciativas tales como: Stand Up Providencia Renace y
un agente local como la organización Pro Archipiélago, con el fin de realizar acciones en
las áreas de atención humanitaria, atención psicosocial, reactivación económica e infraestructura.
Posteriormente se vincularon aliados como Fundación Catalina Muñoz, Fundación
Cadena, Programa de Naciones Uinidas para el Desarrollo (PNUD), Probono y World
Vision.
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Introducción
3. Misión y Principios

Principios
Los principios acordados entre los miembros de la Alianza son:

Tener a la comunidad como actor principal
Realizar acción sin daño

Misión

Prima el interés público y social sobre cualquier
interés particular

La Alianza Back Better Together (“BBT”) articula organizaciones de la sociedad c
ivil, de la mano de la comunidad, su cultura y tradiciones, para contribuir al
restablecimiento integral de algunas de las condiciones de vida digna, de
manera sostenible e incluyente, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

Promover la sostenibilidad ambiental
Garantizar un despliegue continuo y gradual
Actuar de forma integral: ver el todo en su conjunto para actuar bien sectorialmente
Ser un sistema abierto, un círculo de conocimiento
y de diálogo colaborativo de aprendizaje
Reconocer que sus aliados son diferentes y
promover la interconexión entre ellos
Actuar de manera integrada por competencias
Tener objetivos comunes, pero roles particulares
Procurar la concurrencia con el gobierno a través
de acuerdos expresos con metas comunes
Realizar una oportuna rendición de cuentas
Garantizar que la reflexión no signifique ausencia
de acción
Promover un relacionamiento de multiactores
Respetar la diversidad cultural y la
autodeterminación
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Introducción
4. Nuestros Aliados

Hoy en día, la Alianza BBT cuenta con la participación de importantes organizaciones de la sociedad
civil, que trabajan por el restablecimiento de las condiciones de vida de las familias afectadas por los
huracanes Eta e Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En la actualidad forman parte de la Alianza BBT: la Fundación Taller de Aprendizaje para las Artes y
el Pensamiento (“TAAP”), la Corporación Antioquia Presente, Rotary Club, Rotarac, Colombia
Cuida Colombia (“CCC”), ABACO, Fundación ANDI, la Asociación de Fundaciones Familiares y
Empresariales (“AFE”), Tamarin Foundation, TECHO, la Corporación El Minuto de Dios, Aldeas Infantiles SOS Colombia, Give to Colombia, Stand Up Providencia Renace, Fundación Catalina Muñoz,
Fundación Cadena, PNUD, Probono y World Vision.
La Alianza BBT logra su dinámica gracias a la voluntad de muchas organizaciones que incluyen a Pro
Archipiélago como socio local en el territorio.
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Gobernanza de la
Alianza BBT

La Alianza, luego de realizar encuentros periódicos para lograr su óptima organización, acordó un arreglo institucional para la interacción y toma
de decisiones entre los diversos actores con el fin de contribuir en el
corto, mediano y largo plazo en la recuperación integral del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina afectados por los huracanes Eta e Iota.

1. Esquema de modelo de
Gobierno Alianza BBT

Comité Estratégico
Mensual

Comité Técnico
Semanal

Comité de
Gestión de la
Información

SECTORIALES
COMITÉ

Comité de
Comunicaciones
quincenal

Así mismo con la metodología SCRUM, que el aliado Colombia Cuida Colombia
(“CCC”)
aportó
y
transfirió
en
distintos
talleres,
permitió
un trabajo ágil en acordar el plan de acción, tiempos y líderes de los
procesos asociados a los comités que se crearon.

Comité de
Asistencia
Humanitaria
Comité de
Gestión de
Infraestructura
Comité de
Atención
Psicosocial
Comité de
Recuperación
Económica

Entendemos que los actores no necesariamente realizan el mismo tipo de
acciones en el territorio, por ello la alianza se fortalece gracias a un conjunto
específico de actividades en las que se destacan sus aliados debido a su
experiencia y conocimiento, de modo que se apoye y se coordine con el
resto acciones de impacto colectivo en acuerdos que se logren previamente.
La influencia y especialidad que tiene cada organización ha permitido sostener en el tiempo la alianza y fortalecer las habilidades de cada uno.
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2. Comités de la Alianza BBT
Luego de estar conformada y consolidada la Alianza, se buscó un acercamiento con el
Gobierno Nacional, departamental y local, para realizar acciones conjuntas sin duplicar
esfuerzos y se define que la Alianza BBT, canalice sus acciones en 4 líneas de acción:

Gobernanza de la
Alianza BBT
Los comités, están conformados en la actualidad así:
Comité de asistencia humanitaria, coordinado por Colombia Cuida Colombia (“CCC”)
Comité de acompañamiento psicosocial, coordinado por la
Corporación Antioquia Presente
Comité de infraestructura social comunitaria, coordinado
por la Corporación Antioquia Presente

Ayuda
Humanitaria

Atención
Psicosocial
Reactivación
Económica

Infraestructura
Social Comunitaria

Posteriormente, se crean diferentes comités que funcionan como grupos gestores y
canalizadores de las distintas acciones; liderados y convocados por un coordinador
nombrado entre los miembros de cada comité; los cuales cumplen con una misión,
cuentan con recursos y responden a las diversas fases de la intervención; integrados
por aliados de BBT que de manera voluntaria decidieron formar parte de los mismos.

Comité de reactivación económica, coordinado por la
Fundación ANDI
Comité de gestión de información, coordinado por El Taller
de Aprendizaje para las Artes y el Pensamiento (TAAP)
Comité de Gobernanza, coordinado por la Corporación
Antioquia Presente

3. Sistema de medición compartido
Busca medir los resultados en forma
consistente, garantizar el cumplimiento
de los resultados concertados, y aprender
de los éxitos y fracasos.
La metodología SCRUM elaborada por
los actores de la Alianza BBT, el tablero de
control y las diferentes herramientas
han sido útiles para informar el desempeño
y medir los resultados y aumentar la
efectividad.

13

14

Gobernanza de la
Alianza BBT

4. Organización local de la Alianza
Liderada por el ente local Pro Archipiélago, hemos contado con el apoyo e
infraestructura de esta organización, mediante facilitación, comunicación,
logística y relacionamiento local. Pro Archipiélago, en alianza con la
Corporación Antioquia Presente, han asumido el financiamiento del
coordinador de la Alianza BBT y el acompañamiento social en Providencia
y Santa Catalina que ha permitido soportar el encuentro permanente
con la comunidad.

Nuestros resultados
a octubre 2021
El plan de acción de la Alianza BBT se ha articulado
y desarrollado de forma tal que las organizaciones
que la conforman tienen un rol específico que
permite avanzar en la materialización de sus
propósitos de forma colectiva, sostenible y
progresiva; en el que cada miembro financia las
diferentes actividades en las líneas de acción
concertadas: atención humanitaria, atención
psicosocial,
reactivación
económica
e
infraestructura social comunitaria; bajo el principio
de fortalecer las capacidades de la comunidad y de
organizaciones locales.
Las líneas de intervención de la Alianza BBT
responden al trabajo de campo de sus diferentes
miembros en todo el territorio y a la concertación
realizada con La Gerencia para la Reconstrucción
de las Islas, el alcalde de Providencia y Santa
Catalina, el gobernador del archipiélago, las
autoridades raizales y organizaciones locales.
Los diferentes miembros de la sociedad civil que
conforman la Alianza BBT, orientan sus acciones
bajo el principio de solidaridad en el que se
fundamenta el Estado colombiano , y en los
deberes previstos en el artículo 95 de la
Constitución Política, según la cual son deberes de
la persona y del ciudadano, entre otros.

“Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas” y “participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”.
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Nuestros resultados
a octubre 2021
Entrega

Para atención medica y servicios,
se entregó 1 monitor fetal y
1 electrocardiógrafo al hospital. Infraestructura médica
Y se instaló 1 planta desalinizadora
y de servicios
en Providencia

Construcción

28.750

Personas han recibido
ayuda humanitaria
luego del paso de los huracanes ETA e Iota,
esto incluye acceso a agua potable, alimentos,
medicamentos, elementos de bioseguridad e insumos.

785 Personas han recibido

Centro de Derechos

atención psicosocial

Está en proceso la construcción de
un centro comunitario y la
adecuación de un refugio en Suroeste.

en procesos de atención grupal e individual.

32

1

Proyectos agrícolas
y de conservación

Vivienda unifamiliar
en Providencia

Construida como parte de la infraestrucutra.

Foratelicods con materiales y apoyos
por medios de talleres, actividades,
donaciones y encuentros que benefician
a más de 1.5000 jóvenes.

83

Unidades productivas

Mejoradas con infraestructura, dotación y
fortalecimiento. 40 de ellas lideradas
por mujeres.
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180 Personas albergadas

en diferentes mejoramientos de
vivienda realizados en San Andrés.
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Nuestros resultados
a octubre 2021
1. Resumen en atención humanitaria
Soluciones de agua y saneamiento
Durante los primeros siete meses de 2021,
logramos garantizar el acceso a agua dulce
de la población de Santa Catalina, gracias al
préstamo de 4 plantas desalinizadoras de
agua. Adicionalmente, se hizo entrega y
capacitación sobre el uso de 250 filtros de
agua, principalmente a familias ubicadas en
Suroeste y Santa Catalina. Así mismo, fueron
entregados 1.068 filtros portátiles casa a casa
en toda la isla, que funcionan con agua lluvia y
se realizaron capacitaciones para el uso de
tanques de agua.

Adicionalmente, se identificaron 3 proveedores para capacitar a la comunidad en la
instalación y uso de baños secos ecológicos y sistemas de ducha con captación de agua, para
evitar el uso de los químicos que implican los baños portátiles. Sin embargo, esta es una opción
que se descarta por la instalación en la isla de otros sistemas de baños portátiles. Igualmente, se
recolectó información sobre el potencial de recolección y aprovechamiento de agua lluvia en la
isla de Providencia, se analizaron 3 sistemas para tal propósito, determinando que el sistema de
recolección de agua en cada hogar es el más adecuado.

Soluciones de albergue, refugio y energía
En materia de soluciones de refugio y energía,
durante el primer semestre de 2021 se entregaron
1.170 lámparas solares en San Andrés y
Providencia, y 1.000 lámparas LED. Así como 1.800
elementos de dotación y remoción de escombros
(500 morrales, 250 radios de batería, 500 pares de
guantes, 500 lentes de protección, 50 kits de
herramientas (palas, guantes y lentes)) y
4 megáfonos para la comunicación, 80 carpas con
anclaje, 2 carpas instaladas como centros de
acopio, 400 almohadas, 400 sábanas dobles y
400 toallas para cuerpo, 4 cajas de calzado
variado, 100 colchonetas para Providencia, 346 kits
de supervivencia y 150 lonas de plástico;
362 carpas para refugios unifamiliares y
150 colchonetas en San Andrés.

También se logró la instalación, en la zona de la represa, de una planta potabilizadora
de gran capacidad para la Isla de Providencia, que produce 250.000 litros de agua dulce
al día y que ha permitido a septiembre de 2021 la entrega continua y sin interrupción, de
40.000.000 de litros de agua potable a la comunidad. En este esfuerzo por garantizar el
acceso a agua potable a la población, se entregaron además 6.700 botellones de agua con
60.000 recargas y se repusieron 300 botellones deteriorados para garantizar el consumo
de agua de buena calidad.
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Nuestros resultados
a octubre 2021

Por último, se realizó un Taller Exploratorio para la puesta en marcha del Proyecto de Fortalecimiento Comunitario y Atención Psicosocial con 25 niños y niñas entre 7 y 17 años de edad.
En el que trabajó el tema de proyecto de vida a través de las artes plásticas y la fotografía.

Seguridad Alimentaria
Todas estas entregas fueron acompañadas
por la participación de diferentes miembros
de la Alianza BBT en la gestión de operaciones logísticas y en la instalación de carpas
como refugio y como centro de acopio.
Así mismo, desde el mes de junio y en coordinación con el Gobierno Nacional, miembros de la Alianza realizaron visitas a varias
infraestructuras que contaban con la revisión
previa de la Unidad Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres – UNGRD -, susceptibles de ser adecuadas como refugio en caso
de un eventual huracán, priorizando la rehabilitación de la parte baja de la Capilla Santa
Cruz del Sector Suroeste, de la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen.
En relación con la generación de espacios
protectores y de recreación de niños y niñas
de la isla, se compró, instaló y entregó el
Parque Infantil Sur Oeste y se realizó acompañamiento individual a 25 familias priorizadas, particularmente a padres y cuidadores
en temas relacionados con convivencia y
protección infantil en situaciones de emergencia, y se acompañó a 80 niños y niñas de
la primera infancia en temas que buscaban
contribuir con su recuperación emocional.
De igual forma, se prestó apoyo en la construcción de infraestructura destinada a espacios lúdico pedagógicos para los niños, niñas
y adolescentes del Archipiélago.
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Durante 3 meses se brindó atención psicosocial a la comunidad de Providencia y Santa
Catalina, proceso acompañado con la entrega de materiales para la atención psicosocial
(100 libros de resiliencia). Además, se realizó
un taller de creación colectiva para niños,
niñas y jóvenes y 410 acompañamientos
psicoemocionales.
Sumado a lo anterior se llevó a cabo un proceso de sensibilización con las comunidades,
organizaciones y contratistas, mediante la
articulación intersectorial, sobre los riesgos
de desprotección en familias, niños, niñas y
adolescentes asociados a la emergencia en
Providencia y se articularon acciones de
diferentes aliados de BBT para lograr una
presencia importante en el Puesto de Mando
Unificado - PMU -.

A fin de contribuir con la seguridad alimentaria
de la isla, se logró la aprobación del proyecto
para la construcción y puesta en marcha de 30
patios productivos (“back yard”) en Santa
Catalina, a través de los cuales podrá
garantizarse el suministro de víveres necesarios
para la seguridad alimentaria de las familias.
Se apoyó la recuperación del sector agrícola a
través de la entrega de semillas e insumos,
con seguimiento y acompañamiento técnico,
obteniendo la primera cosecha de productos
como maíz, patilla, melón, entre otros.

Se entregó material didáctico y dotación
(mesas, sillas, bibliotecas y organizadores)
para la adecuación y uso de 5 espacios protectores – ludotecas para niños, niñas y adolescentes. Se entregaron 5 carpas para colegios, 1.195 regalos para niños y niñas, 1.000
libros didácticos para niños, niñas y adultos,
1.000 morrales Totto con materiales pedagógicos, 1.500 morrales y 250 kits escolares
para los niños y niñas de San Andrés y Providencia, estos últimos entregados en coordinación con la Secretaría de Educación de
Providencia.
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Nuestros resultados
a octubre 2021

Atención y protección animal y
cuidado ambiental
Se entregaron 70 bultos de comida para caballos, insumos veterinarios y alimentos para
perros y gatos. Se donaron instrumentos medicinales, insumos médicos veterinarios y
alimentación para los animales de la isla al igual que se brindó apoyo al veterinario que atendió a los animales en jornadas de esterilización y atención médica.

Seguridad Alimentaria

Además, se apoyó al vivero el Chibolo, con la entrega de una fumigadora y sopladora y se
construyó y puso en marcha el proyecto de reforestación de los ecosistemas y bosque seco
y manglar en el parque natural Old Providence McBean Lagoon.

Durante el primer
semestre de 2021
se realizó seguimiento
constante a las necesidades de alimentación de la
población donde se
entregaron 3.486 mercados en San Andrés y
Providencia. Como complemento fueron entregados 231 mercados del
Éxito, 10.112 bolsas de
leche Colanta y 200 cajas
de platanitos, 2,5 toneladas de arroz entregadas
en San Andrés y 1081
complementos nutricionales para niños y niñas
en Providencia. Sumado
a lo anterior se apoyó
con menaje a World Central Kitchen en la entrega
de comidas servidas y se
compró un camión para
el Banco de Alimentos de
San Andrés, que permite
distribuir los alimentos a
las familias más vulnerables en el archipiélago.
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Se suministró
674 toneladas de
ayuda
humanitaria,
impactando a más de
28.750 personas; incluyendo 2.834 kits de
bioseguridad y aseo,
10.000 tapabocas en
San Andrés y 100 repelentes en Providencia;
4.000 tapabocas KN95;
144 batas anti fluido,
36 uniformes médicos,
36 zapatos Evacol para
uso médico, 3.000
tapabocas lavables, 3
capas, 198 cajas de
alcohol y 17 cajas de
bioseguridad. Se entregó ropa, calzado, jeans
y 4 cajas de zapatos.

En junio de 2021
para contribuir con la
salud de los isleños y
particularmente de
los niños y niñas y de
las mujeres gestantes
y lactantes, se entregó al Hospital de
Campaña de Providencia un electrocardiógrafo, un monitor
fetal con sus respectivas baterías, kits de
sutura y más de
14.000 medicamentos.

Adicionalmente
varios aliados apoyaron la recepción,
organización
y
entrega de las
ayudas, así como
en la consolidación de la información de la ayuda
humanitaria entregada.
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Nuestros resultados
a octubre 2021

Caracterización
Socioeconómica

2. Resumen en atención psicosocial
El proceso de acompañamiento psicosocial tuvo como eje el fortalecimiento del tejido familiar y social en las islas de Providencia y Santa Catalina, a través del trabajo individual y colectivo, generando estrategias que permitieran abordar al individuo, la familia y la comunidad.
La intervención se centró en la generación de espacios que posibilitaran un acompañamiento psicológico a las familias afectadas, para fortalecerlas en los procesos psicológicos y de
salud mental; resignificación de sus experiencias dolorosas y transformación a nivel comunitario e individual, haciendo especial énfasis en la importancia de la responsabilidad individual
y participación activa de dichos procesos.
Este proceso procuró brindar estrategias y herramientas que permiten transitar de manera
adecuada el cambio y la transformación, logrando una mejor adaptación a su realidad actual,
consiguiendo restablecer sus condiciones de vida, las cuales también se vieron afectadas en
la búsqueda de sus ingresos económicos, el continuar la vida con las incomodidades que
generó la pérdida de la vivienda, sus negocios y la nostalgia de lo que fue su cotidianidad en
el pasado. Este componente desarrolló su atención desde la apuesta de resignificar y
reconstruir subjetivamente sus vivencias.
Para la identificación de las principales problemáticas y necesidades a nivel psicosocial se
partió con la elaboración de un Diagnóstico Rápido Participativo (“DRP”) que arrojó como
resultado la necesidad de trabajar en temas como proyecto de vida, habilidades para la vida,
manejo de emociones, entre otros, que permitieron la formulación de un plan de acción que
atendiera de manera eficaz las situaciones encontradas, a nivel individual y comunitario. Es
así como se planea y ejecuta el desarrollo de acciones de la siguiente manera:

Socialización alianza BBT

Su objetivo, alcance y duración. Para ello se realizaron 9
diálogos, con las comunidades de cada uno de los sectores
en que fueron subdivididas las islas. Adicionalmente se
realizaron 7 socializaciones acerca del alcance de BBT con
líderes y organizaciones de base.

Elaboración mapa de actores
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institucionales y comunitarios, que permitiera establecer
contacto con todas las instituciones públicas y privadas
con presencia en el territorio para aunar esfuerzos y
lograr un trabajo articulado con mayor impacto y eficacia.

Atención psicológica

Desarrollo Encuentros
comunitarios

De 148 familias, de las cuales 68 son de Santa Catalina y 80
de Casa Baja que, según el diagnóstico realizado en
diciembre por la Corporación Antioquia Presente, fueron
los dos sectores más afectados por el huracán. Se
consolidaron 134 actas de afectación de vivienda, 62 en
Santa Catalina y 70 en Casa Baja. Esta caracterización
permitió identificar las personas y familias con más altas
vulnerabilidades y necesidades especiales y para ellos
se gestionaron ayudas específicas en alimentos, lonas
(para cubrir los techos), medicamentos, elementos de
bioseguridad, entre otras, que garantizaban que las ayudas
llegaran a las personas que verdaderamente más las
necesitaban y/o se remitían a la entidad competente, según
la necesidad. De esta manera se hicieron visitas
domiciliarias para entregas a 54 familias, de las cuales 23
familias fueron atendidas en articulación con la UNGRD.
De igual forma, se realizaron visitas sociales a 55 familias, de
las 70 potenciales unidades de negocio, para su
fortalecimiento.

A 785 personas a través de procesos individuales y grupales llevados a cabo por diversos aliados en Providencia y Santa Catalina.

10 encuentros comunitarios donde se beneficiaron
140 personas de la Isla. Estos encuentros son diálogos que
permiten la construcción de saberes con la comunidad y a
través de la lúdica generan espacios de tranquilidad para
los participantes. Los temas desarrollados, entre otros, son:
trabajo en equipo, liderazgo, empatía y escucha activa.
Adicionalmente se acompañó el encuentro colectivo en
Suroeste (Alistamiento del espacio y acciones para la
apropiación y desarrollo logístico del parque, en trabajo
conjunto con Pro Archipiélago y la Policía Nacional) con
actividad cultural y trabajo lúdico con niños del CDI del
sector, y limpieza del parque. Estos encuentros se
desarrollaron con diferentes grupos etáreos como jóvenes,
adultos y adultos mayores.

26

Nuestros resultados
a octubre 2021
TEMÁTICA ESCNNA

Estrategía Elaboración
del duelo

Propietarios

Acciones de trabajo
con la familia

Fundación Pintuco y
Armada Nacional
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A raíz de encuentros con la comunidad vinculada a las
constructoras, se trabajó la temática de ESCNNA,
para promover el autocuidado y la prevención del
embarazo, enfermedades de transmisión sexual y la
protección de explotación de la población infantil y
juvenil. Participaron 37 personas y se desarrolló
en articulación con el ICBF, Policía Nacional y la
Corporación Antioquia Presente.
Se desarrollaron 5 videos de “Mujeres IOTA” y se posibilita
el acompañamiento desde la palabra a un grupo de
mujeres para potencializar en ellas la fuerza y generar
capacidades para enfrentar sucesos traumáticos desde
las emociones, evidenciando así la capacidad de
resiliencia.
de los bares y comercios de las playas, recibieron acompañamiento psicosocial, donde por medio de un diálogo
se trabajó el manejo de emociones, canalización del
estrés y proyecto de vida.

se desarrolló un encuentro de pautas de crianza en el
sector de San Felipe, donde participaron 15 personas y se
exploraron los hábitos del hogar y como se puede potencializar la protección de la familia.

Gracias al apoyo de la Fundación Pintuco y la Armada
Nacional Colombiana, se llevaron a cabo actividades
artísticas de embellecimiento y apropiación social a
través del color para dinamizar actividades con la comunidad y las organizaciones del territorio en posadas nativas y unidades de negocio con murales y pintura en los
establecimientos, así como intervenciones en espacio
público, espacios infantiles, actividades con la comunidad y mejoramiento de negocios.

3. Resumen de reactivación económica
BBT ha realizado a la fecha la
caracterización de 76 posadas nativas,
cruzando información con la Cruz Roja,
Innpulsa, Fontur y la Alcaldía Municipal,
priorizando 25 posadas nativas, de las
cuales se han dotado 17 hasta el momento. Las posadas ya dotadas están
recibiendo acompañamiento social y
técnico. Los miembros de la alianza
han generado acercamientos con
organizaciones
como
Fundación
Bancolombia, Fundación Viva Air,
Fundación Haceb, Fundación Imusa
Samurai, Fundación Corona y gracias a
empresas del sector privado han
gestionado donaciones de diferentes
actores para financiar la dotación de las
posadas y ejecutar otras actividades del
plan de acción.
En junio del presente año la Alianza
llevó a cabo la primera etapa de
transferencia
metodológica
y
acompañamiento para el desarrollo de
hábitos empresariales y habilidades
digitales del PNUD, cumpliendo así con
su promesa de desarrollar capacidades
dentro de la comunidad del Archipiélago que le permita crecer y expandirse
de forma sostenible. Además, el apoyo
del PNUD incluyó también un recurso
para la normalización a la deuda de 18
unidades de negocio para asegurar la
continuidad del trabajo. Dentro del
enfoque de proyectos productivos, la
Alianza ha logrado donaciones del
sector privado destinados a la reconstrucción y dotación de diferentes negocios, incluyendo 4 bares con el apoyo
de Johnnie Walker (DIAGEO). Igualmente, BBT ha destinado recursos al
fortalecimiento de modelos de negocio,
apalancado en la implementación de
ciclos de formación.
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4. Resumen en infraestructura
El comité de Infraestructura se conformó como el eje de la iniciativa para las acciones a
desarrollar en el Archipiélago por parte de la Alianza BBT, entendiendo que en principio el
objetivo fue la reconstrucción y acompañamiento integral a un sector definido conjuntamente con el Gobierno Nacional; sin embargo, después de varias reuniones con representantes del Gobierno y la Alianza, se definieron las 5 líneas estratégicas que abordamos en el
territorio.
A nivel de infraestructura, la Alianza definió avanzar en: Reconstrucción de posadas nativas,
infraestructura social y comunitaria y acciones puntuales en vivienda de manera focalizada
y como complemento a las intervenciones adelantadas por las entidades oficiales.
Pese a los grandes esfuerzos realizados desde comienzos del año 2021, dificultades como:
escasez de mano de obra local especializada, fluctuación de precios de mano de obra y materiales y las barreras para la operación logística, impidieron concretar intervenciones tempranas lo que conllevó a que los principales resultados de esta línea se alcanzaran a partir
del segundo semestre del año. Se destacan los siguientes resultados:

a) Reconstrucción de posadas nativas:
Teniendo como antecedente que la entidad oficial a cargo de esta atención era Fontur,
se abrió una línea de diálogo que permitiera lograr complementariedad en las acciones
de la Alianza, de este diálogo inicial se llegó a los siguientes compromisos:
La capacidad financiera de Fontur para las intervenciones en infraestructura era
ampliamente superior a la de la Alianza; hecho que llevó a definir que BBT haría
preferiblemente la dotación de dichos negocios pasando esta iniciativa a la línea
estratégica de Reactivación Económica.
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De igual forma, BBT contó con la iniciativa de Cerveza Corona, a través de Stand
Up Providencia Renace, para la intervención física de posadas nativas, acordando
la identificación conjunta de dos establecimientos para realizar la reconstrucción.
Para este fin se presentó al donante 4 alternativas siendo seleccionadas como
finalistas las posadas de “Miss Lupe” y “Miss Vicky’s Place”, ambas en el sector de
Suroeste. Para esta intervención se llevaron a cabo los siguientes pasos:

1
Obtener la
caracterización
y mapeo de
posadas
nativas 2

2
Establecer
criterios de
priorización de
atención

3
Filtrar censo
por criterios

4
Definición del
alcance

5
Diseño

6
Reconstrucción

b) Infraestructura social comunitaria:
Esta iniciativa nace en la confluencia de dos ideas
aisladas, por un lado, desde Pro Archipiélago se le
solicitó al Arq. Alejandro Barreneche realizar el esquema
arquitectónico de un espacio que sirviera como
albergue temporal a los afectados que se encontraban
sin hogar en la isla y que posteriormente pudiera ser
utilizado por la comunidad. Por otro lado, surgió la
iniciativa del equipo técnico de Antioquia Presente a
través de la pregunta ¿Cómo un espacio físico, como
elemento arquitectónico, podría responder a las
necesidades colectivas de una comunidad de manera
sostenible en el tiempo? Ambos planteamientos fueron
acogidos por la Alianza y sus criterios elaborados más a
fondo llegando a concluirse que el objetivo era la
construcción de un espacio físico que sirviera a la
comunidad para llevar a cabo las dinámicas y
actividades comunitarias cotidianas y que a la vez se
constituyera en un espacio seguro ante eventualidades
como la generada por el paso de los huracanes
Eta e Iota. De esta forma, durante finales del 2020 y el
primer semestre del 2021 se ha trabajado en:

30

Nuestros resultados
a octubre 2021

Socialización y concertación con la comunidad y el Gobierno local
Búsqueda de predios
Presupuesto y cotizaciones
Priorización de implementación

Propuesta arquitectónica:
Trabajo articulado en primera instancia con la oficina del Arq. Alejandro Barreneche
y el equipo técnico de la Corporación Antioquia Presente. Posteriormente bajo el
liderazgo de un arquitecto del equipo en territorio se continuó el proceso de diseño
y retroalimentación con la comunidad, con la asesoría de un grupo interdisciplinario
donde se destaca la participación del Ing. Gabriel Acero, la Arq. Isa Toro y el equipo
de TECHO.

Propuesta Estructural:

Diseño arquitectónico
Diseño estructural
Retroalimentación de la comunidad y ajustes al diseño
Lotes aptos para el desarrollo
Convenio con el Municipio de Providencia
Aprobación contratista por aliados

El proceso de diseño se basó en la comparación de varios sistemas constructivos,
evaluando la construcción tradicional en madera y el sistema Durapanel, para
cuyo estudio se contó con la participación de Integral Constructors como empresa
constructora del sistema.
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Acciones en proceso de
la Alianza BBT en 2022

2. Acciones principales en
atención psicosocial

Acordamos que las acciones de la Alianza BBT continuarán el primer semestre de
2022, enmarcadas en la ruta de atención que venimos implementando.

1. Acciones principales en
atención humanitaria
A.
La rehabilitación de la infraestructura de la
parte baja de la Capilla Santa Cruz del
Sector Suroeste, de la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen, para adecuarla como
refugio para los habitantes de las islas de
Providencia y Santa Catalina, para ser
usado en caso de un huracán.

Promover el fortalecimiento comunitario y proporcionar atención psicosocial a las
familias que fueron afectadas por el paso del huracán Iota, para que sean capaces
de recuperarse luego de la experiencia que vivieron durante el huracán y se vinculen efectivamente a los procesos de recuperación del territorio.
Realizar un proceso de acompañamiento y fortalecimiento comunitario.
Vincular a la comunidad en los procesos de voluntariado para la reconstrucción de
la isla, al igual que involucrarlos en la adecuación y reconstrucción de refugios.

B.
La realización de un proceso de
acompañamiento, fortalecimiento comunitario
y atención psicosocial a la población de
Providencia y Santa Catalina, a fin de
fortalecer el tejido social y comunitario de la
isla, propiciando la vinculación de la
comunidad a los diversos procesos de
recuperación del territorio, particularmente en
la rehabilitación de la infraestructura de la
Capilla Santa Cruz, mencionada anteriormente.

Se dará prioridad a la atención de jóvenes y jóvenes adultos. Esto debido a que
otros grupos poblacionales como niños y tercera edad ya se encuentran recibiendo atención.
Se realizarán terapias grupales de arte terapia y terapias individuales cognitivoconductuales para atención de trauma. Esto con el objetivo de lograr un mayor
alcance sin descuidar los casos más graves que necesitan atención individualizada.
La atención psicosocial se realizará de forma presencial y virtual según lo permita
la conectividad en la isla.
Los procesos de atención psicosocial contarán con el apoyo de la escuela de
Trabajo Social de la Universidad de la Salle, así como de la especialización en
voluntariado de dicha institución educativa
Iniciativas propuestas por la comunidad raizal que serán facilitadas por el equipo
de la Fundación TAAP, en conjunto con los líderes de la comunidad, para escalar su
alcance y fortalecer el tejido social de la isla.
Talleres como Gestión Cultural, Creatividad y Emprendimiento Social, serán parte
de este ciclo con el objetivo de que activen también la economía en la isla.
En paralelo a la formación a través de los talleres de aprendizaje social se realizará
un proceso de fortalecimiento comunitario que incluye la identificación de liderazgos no convencionales y su formación para la articulación de voluntariados
comunitarios.
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4. Acciones principales en
infraestructura

3. Acciones principales en
reactivación económica
1
Diálogo con
Asociaciones y
Organizaciones
productivas.

2
Dotación de
unidades
productivas y
posadas nativas.

Supervisar la reconstrucción de los templos de Santa Cruz en Suroeste e
Iglesia Bautista de San Felipe.

3
Formación y ac
ompañamiento
socio-económico.

Construcción y entrega casa de los Derechos de la Defensoría del
Pueblo.
Implementación de la estrategia de Banco de Materiales - Segunda
versión.
Construcción de entre 1 y 4 viviendas nuevas en San Andrés.
Habilitación construcción de refugio en templo de Suroeste.
Realizar el mejoramiento de infraestructura para posadas nativas identificadas con Fontur correspondientes a afectación media alta y seleccionada con Corona.
Realizar el mejoramiento de infraestructura en viviendas asociadas con
negocios productivos tipo tienda en la isla de San Andrés.
Construcción de un centro comunitario en Casa Baja.
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Resumen de información
financiera y conclusiones
La alianza BBT ha permitido a las
organizaciones sociales establecer
una ruta de atención colectiva y
articulada en el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa
Catalina posterior al paso de los
huracanes ETA e Iota en noviembre
2020, esta ruta es lo que ha
permitido beneficiar a más de 70%
de la población a través de acciones
de atención humanitaria, atención
psicosocial, infraestructura y apoyo
al sector productivo.

Para el cumplimiento de los objetivos trazados por BBT cada aliado actúa desde su
especialización y experiencia, aportando conocimiento técnico, social y del territorio.
Cada organización ha aportado recursos económicos y humanos, siendo
responsable de la garantía de transparencia en la recepción de donaciones y en la
adjudicación de los recursos recibidos.
BBT no posee un fondo de recursos o presupuesto común, actúa gracias a la
articulación de las voluntades de los aliados lo que garantiza la transparencia y un uso
adecuado de recursos evitando destinar los mismos a acciones administrativas o
burocrática. Esto garantiza que cada aliado puede ejecutar sus presupuestos
directamente en beneficio de la comunidad y ser garante de la transparencia de sus
procesos financieros.

Entre
diciembre
2020
y
octubre
2021,
los
aliados que forman parte de BBT han reportado la ejecución de

$ 6.201.591.612 COP de los cuales:
1.657.638.903 COP han sido invertidos en ayuda humanitaria, infraestructura
de servicios y equipos médicos.
1.799.104.789 COP han sido invertidos en atención psicosocial, dotación de
espacios protectores, caracterizaciones y actividades para
atención de niños y jóvenes.
1.340.932.843 COP han sido invertidos en infraestructura comunitaria,
construcción y mejoramiento de viviendas.
1.396.445.596 COP han sido invertidos en apoyo y dotación para posadas
nativas unidades productivas y proyectos agricolas y de
conservación.
7.496.508 COP

han sido invertidos en alimentos e insumos para animales.

Esta ejecución presupuestal evidencia una alta eficiencia en el uso de
los recursos. Esto es lo que ha permitido a los miembros de la alianza
BBT llegar a todo el territorio del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina dando respuesta a las necesidades más
apremiantes de las familias y demostrando cómo las acciones
colaborativas y el trabajo colaborativo y el compromiso constante
permiten generar mayor impacto.
En el link adjunto podrán encontrar datos adicionales que pueden ser
consultados y analizados por los interesados.
https://drive.google.com/drive/folders/15by8vN7I3YFje0SPE6_uM8Es-5OfJdCr?usp=sharing
Para información adicional, contactar a:
Everardo Murillo Sánchez - Coordinador Alianza BBT.
Correo electrónico: evera4@hotmail.com
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