
 

 

 

 

 

 

Tagachí, 6 de mayo de 2020. 

 

AYUDA HUMANITARIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y CONFLICTO 

ARMADO 

Las comunidades del río Atrato, hoy confinadas, no sólo por la pandemia del COVOD-19, 

sino que también por la realidad de conflicto que viven cada una de ellas, hoy la escasez de 

alimentos se hace más evidentes.  

A todo esto, se le suma el “olvido” por parte del estado, que no hace presencia en 

estas comunidades con las ayudas humanitarias que se han destinado desde el gobierno 

nacional.; de igual manera el hecho de no poder ir a sus sembrados como de costumbre a 

recoger las cosechas, la casa de sus animales, la pesca, ha generado la falta de alimentos en 

los hogares y la desnutrición ya visible en muchos niños.  Nosotros como iglesia (Centro 

Misionero de Tagachí) hacemos presencia hasta donde las normas sanitarias y la propia 

seguridad nos lo permiten, pero no tenemos los recursos para solventar las necesidades 

básicas de los pueblos.  

¿Cuáles son las necesidades más urgentes en este momento para las comunidades? En 

este momento, las comunidades tienen muchas necesidades insatisfechas; pero es prioritario  

 



 

 

 

 

 

 

el tema de alimentación en productos no perecederos (arroz, azúcar, sal, cebolla, aceite, 

leche, chocolate, panela, avena, harina, fríjol, lenteja, pastas, enlatados, café, etc); pero  

también elementos de aseo tales como: Jabón de tocador en barra, Champú, 

Desodorantes, Toallas sanitarias, Papel higiénico, Jabón en barra para de lavar ropa, 

Detergente, Jabón para las vajillas y platos, Jabón de baño, Velas, Fósforos, etc.  

¿Qué pedimos en estos momentos? Ayuda.  Para poder llevar un poco de alivio a las 

familias en este tiempo de confinamiento, mediante la entrega de algunos mercados, que, 

aunque no serán la solución definitiva sí será una muestra de solidaridad ante la realidad 

difícil que están viviendo las comunidades. Las familias que atendemos superan las 3000, 

en 27 comunidades que acompañamos; pero hemos priorizado en 160 familias.  

 

Atentamente, 

 

 

PADRE, YORLLY ALEXANDER MORENO VALOYES, CFM 

Coordinador Centro Misionero Claretiano 
Celular: 3104311706. 

Email: morenovaloyes@yahoo.es 
 


