
“Iluminemos la esperanza de que todas y todos estemos protegidos”       

Pie de foto: nuestras profesionales de proyecto Eliana Berrocal y Carlota Castillo con líderes comunitarios 

Datos:

• Acción: Iluminación de la zona del hospital Montelíbano, Sede San José de Uré, con el 
fin de proteger a las familias durante la noche.

• Sector beneficiario: Barrio San José, Municipio San José de Uré, ubicado en el 
departamento de Córdoba - Colombia, conformado por una población desplazada, con 
crecimiento acelerado. Tiene problemas de acceso a educación, agua segura, salud, 
atención en salud mental, manejo adecuado de aguas residuales y residuos sólidos.

• Beneficiarios directos:  Alrededor de 160 familias ubicadas en la zona. 

• Tiempo de duración del proceso: 4 meses. 

                                                                       

Para propiciar escenarios de protección para niños, niñas, adolescentes (NNA) y familias 
en el municipio de San José de Uré, en el departamento de Córdoba, hemos acompañado 
luego de recibir una solicitud formal de miembros y líderes de la red comunitaria y JAC 
(Juntas de Acción Comunal) constituidas por ciudadanos pertenecientes al barrio San 
José, el cambio de lámparas en la periferia del hospital del sector, Montelíbano.



Para esta labor enmarcada dentro del proyecto: Mejoramiento de un entorno protector 
para NNA y sus familias en el conflicto, contactamos a un experto electricista para la 
referenciación de los elementos necesarios y el reemplazo de las lámparas, y 
socializamos con la administración del hospital sobre involucrarlos como responsables del  
mantenimiento a futuro de la iluminación.

Gracias al trabajo de nuestro equipo técnico en campo conformado por Carlota Castillo, 
ingeniera ambiental responsable de salud, medio ambiente y WaSH en San José de Uré; 
y Eliana Berrocal, responsable de protección y apoyo psicosocial comunitario, se formaron 
y fortalecieron redes de apoyo para el cuidado y mejoramiento del entorno 
socioambiental, la atención de la salud y la protección de niños, niñas, adolescentes y 
familias en esta comunidad. 

Con esta acción se canalizó y trabajó en la solicitud para mejorar el entorno comunitario y 
disminuir el riesgo de hurtos y violencia que puede afectar la integridad de la comunidad, 
a sus niños, niñas y adolescentes del barrio San José y cuya ocurrencia estaba asociada 
con la falta de iluminación.

¨Esta es una obra que se necesitaba y aporta significativamente a la prevención de 
violencias y a la protección de las familias.¨, manifestó Carlota Castillo.

Antecedentes: 
Durante el mes de junio, las lámparas existentes en las afueras del hospital, se 
deterioraron por antigüedad y desde entonces, durante la noche, la zona se quedaba sin 
iluminación, propiciando un escenario para hurtos y ataques vandálicos a las familias. Los 
habitantes manifestaron que era difícil transitar en la zona y debían evadir la calle por 
miedo a hurtos o ataques.

De esta forma, finiquitado el proceso, se socializó la iniciativa a la comunidad a través de 
una asamblea dirigida por la JAC, para el mantenimiento de las lámparas y soportes, así 
mismo, se realizará vigía por parte de los vecinos aledaños a los elementos instalados 
para cuidado y preservación de las lámparas. 

Actualmente, la zona se encuentra iluminada y la comunidad ha manifestado tranquilidad 
al transitar en dicho espacio, las familias del barrio San José afirman que se sienten más 
seguras y ha disminuido el riesgo al que estaban expuestos.
 
Tdh Lausanne en Colombia: 
Desde el año 2021 trabajamos en acciones que se encuentran dentro del marco del 
proyecto ¨Crecer con derechos, Vivir en protección.¨, encaminadas para lograr que los 
NNA tengan acceso a ambientes de protección fortalecidos para su desarrollo integral, a 
través de la implementación de estrategias comunitarias inclusivas y participativas en 
protección, salud e higiene desde un enfoque basado en género, que coadyuva a que el 
espacio público sea más seguro para mujeres y niñas, así, formamos parte del trabajo de 
protección por presencia y fortalecimiento comunitario.


