Sostenibilidad

Avances en la estrategia de
solidaridad palmera

Por: Ginna Rodríguez Palacios,
Gerente del Fondo de Solidaridad Palmero
Fedepalma con la creación del Fondo de Solidaridad
Palmero sigue trabajando por contribuir, a la atención
humanitaria de grupos vulnerables en medio de la
emergencia sanitaria, especialmente de las zonas palmeras del país.
A través de esta iniciativa, se han venido tratando varios frentes: el primero corresponde a la creación de
una cuenta especial a la cual la Federación aportó recursos, así como sus colaboradores, algunos palmicultores y sus empleados, y otros actores de la cadena
como Monómeros a través de su Fundación, sumando
al cierre de esta edición alrededor de 348 millones de
pesos. Por otra parte, está en curso la donación de
más de medio millón de litros de aceite con el apoyo
de extractoras y refinadoras; también se han sumado
las donaciones en especie por parte de empresas y
productores del sector palmero que alcanzan alrededor de 890 millones de pesos.
Con los aportes que se están recibiendo, se apoyarán
prioritariamente iniciativas en salud. En este momento se han aprobado diez, las cuales abarcan el apor-

te de insumos para toma de pruebas de covid -19 en
poblaciones vulnerables; adecuaciones y dotación de
hospitales y centros de salud en condiciones desfavorables; la donación de una ambulancia, así como la de
un container como unidad médica de apoyo.
Asimismo, se están entregando ayudas representadas
en 8.200 kits de elementos de bioseguridad a la fuerza
pública en las distintas zonas palmeras como una manifestación de agradecimiento por el sacrificio y el gran
apoyo que le han brindado al sector, velando por la seguridad y tranquilidad de sus actores y comunidades.
Hoy sentimos que debemos seguir siendo solidarios
con todas las poblaciones que continúan afectadas
por la pandemia y no disponen de recursos suficientes
para luchar contra ella. Cada uno de los aportes que
se sigan recibiendo serán parte fundamental para apoyar a las comunidades vulnerables de nuestras zonas
palmeras. Agradecemos a quienes han colaborado
con la causa, estas fotos representan a la gran cantidad de gente que se unió para ayudar.
¡Sigamos uniendo esfuerzos para solidarizarnos con
nuestro país!
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