Continúa proceso de reparación colectiva a
víctimas del corregimiento de El Salado
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Bogotá, 5 noviembre de 2017. Con el objetivo de continuar apoyando el proceso de
reparaciones colectivas para el sujeto del Corregimiento de El Salado, el viernes 3 de noviembre,
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, entregaron dotación agropecuaria y mobiliario a
instituciones educativas, en cumplimiento de la estrategia de respuesta rápida contemplada en el
Plan integral de Reparaciones Colectivas - PIRC.
Este acto de entrega contó con la participación de 100 personas, entre delgados del comité de
impulso, juntas de acción comunal, estudiantes, padres de familia y docentes, y beneficia a los
estudiantes de la Institución educativa técnica y agropecuaria de El Salado, y las escuelas sedes
de las veredas que conforman al Sistema de Reparaciones Colectivas, pertenecientes al municipio
Carmen de Bolívar, en el departamento del Bolívar.
“Esto, óigase bien, que hoy nos están entregando, no es una dotación sino un derecho que tenemos, es
la respuesta a una de las muchas solicitudes que están contempladas en el Plan de Integral de
Reparaciones Colectivas, por eso celebramos que hoy estén con nosotros la Unidad de Victimas y el PNUD,
haciendo presencia como instituciones, porque necesitamos que se preste atención a la educación del
Salado y que las nuevas generaciones no olviden lo que la guerra causó y que nunca debió pasar”,

destacó Ladys Redondo, lideresa perteneciente al Comité de Impulso del Proyecto en el
Corregimiento del Salado .

En el evento, la institución educativa presentó un acto simbólico que estuvo acompañado por
actividades culturales, una obra de teatro y una exposición musical, y esta enmarcado en el
proyecto de Reparaciones Colectivas, financiado por el Fondo Multidonante de las Naciones
Unidas, en articulación con la Unidad de Víctimas y el PNUD, y con el apoyo de FAO, ONU
Mujeres y Unicef.

La entrega estuvo acompañada por la directora territorial de la UARIV en el departamento de
Bolívar, Miledy Galeano; el Coordinador de Reparaciones Colectivas zona caribe UARIV, Ricardo
Cubides y el Enlace Territorial del Programa de Justicia Transicional del PNUD en Córdoba,
Claudia Betancourt.

"Estamos presentes junto con el PNUD, realizando una de las acciones en la implementación de la
medida que es: restituir y garantizar el goce efectivo del derecho a la educación en las dimensiones en
que pudo haberse limitado por causa del conflicto armado, a través de la recomposición del cuerpo
docente, el mejoramiento y la construcción de infraestructura educativa; la dotación de instrumentos y
elementos necesarios para el desarrollo de actividades culturales y la generación de condiciones para la
permanencia de los estudiantes” afirmó la Directora territorial UARIV, Miledy Galeano.

Esta fue la primera entrega de las tres que se realizarán hasta inicios del mes de diciembre,
como repuesta al Plan integral de Reparaciones Colectivas para este corregimiento del
departamento de Bolívar.
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