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Barrancabermeja, 15 de septiembre de 2020

¡Resaltamos la labor de la mujer barranqueña! Realizamos el primer Comité
Distrital de Madres Líderes del programa Familias en Acción
•
•

Son 120 madres líderes que representan y trabajan con las 12.600 familias que se benefician del programa
Familias en Acción en el Puerto Petrolero.
Al encuentro virtual asistieron el alcalde Distrital, Alfonso Eljach Manrique; y su esposa, la gestora social del
Distrito Lyda Marcela Christian, quienes resaltaron la labor que estas mujeres realizan en favor de sus
comunidades.

Cerca de 40 mujeres lograron conectarse, para asistir al Primer Comité Distrital de Madres
Líderes del Programa Familias en Acción, que agrupa a 120 representantes de los diferentes
barrios y comunas de Barrancabermeja; para conocer de primera mano por parte de la
Alcaldía Distrital, Familias en Acción, y el Departamento de Prosperidad social; las
novedades de los programas de asistencia social que el Gobierno Nacional ejecuta para el
bienestar de los hogares y niñas, niños y adolescentes de más bajos recursos, y adultos
mayores.
Al encuentro virtual asistieron el alcalde Distrital Alfonso Eljach Manrique; y su esposa, la
gestora social del Distrito Lyda Marcela Christian, quienes a través de mensajes emotivos
resaltaron la labor que las madres líderes realizan en beneficio de sus comunidades.
“Gracias a Dios nuestra ciudad cuenta con ese liderazgo de ustedes, en cada una de las
comunas y corregimientos, y quiero darles las gracias por realizar esta tarea que no tiene
precio, pero sí un alto valor moral y social, que como gobierno tenemos que reconocer”,
manifestó Eljach Manrique.
Malgareth Sánchez, enlace encargado de Familias en Acción, indicó que en el comité se
programaron dos encuentros pedagógicos, que se llevarán a cabo bajo la modalidad virtual,
los días 30 de septiembre y 10 de noviembre, que abordarán temas relacionados con el
pensamiento creativo y la resiliencia.
Además, se conformaron dos mesas temáticas, de educación y salud, en las que las madres
líderes tendrán la oportunidad, el próximo 16 de octubre, de recibir charlas con expertos
relacionadas con las matrículas académicas, deserción escolar en tiempos de pandemia,
embarazo en adolescentes, entre otros.
“Un espacio donde pudimos interactuar con las madres líderes, donde pudimos escuchar
sus dudas y aclarar todas las preguntas que tenían con respecto a los diferentes programas
que se vienen desarrollando con Familias en Acción”, destacó Sánchez.
Por su parte Leonor Guevara, madre líder del barrio 20 de Agosto, señaló que “aclaramos
muchas dudas sobre los programas que está manejando ahorita el DPS, como Colombia
Mayor, la Devolución del IVA, el Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción”.
Tatiana Álvarez, madre líder del barrio Barrancabermeja, expresó que “tuvimos el primer
comité virtual, en donde el enlace Distrital nos brinda la información para comunicársela a
nuestras madres titulares en nuestra comunidad”.

