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COMUNICADO 
 

AYUDAS HUMANITARIAS AÑO 2020 

 
En esta época de Navidad y finalización del 2020, la Diócesis de Quibdó expresa un 

agradecimiento sincero a todas las personas, instituciones y organizaciones que apoyaron 

nuestra misión pastoral en este difícil año. De manera especial, queremos hacer un 

reconocimiento a quienes a través de nosotros hicieron y están haciendo un aporte solidario 

para mitigar las angustias de muchas familias en el contexto de la pandemia del Covid 19 y 

de la ola invernal. 

 

Nuestras acciones solidarias durante el año, estuvieron enfocadas a ofrecer la ayuda en tres 

momentos específicos: La Gran Donatón Chocó, la atención a familias vulnerables en la 

época más crítica de la pandemia y la atención a los afectados por el invierno. 

 

La diócesis de Quibdó, a través de la Pastoral Social, las 26 parroquias de nuestro 

territorio y otros aliados, informamos con satisfacción que hemos podido ayudar de la 

siguiente manera: 

 

Por medio de la Donatón Chocó, campaña liderada junto a la Cruz Roja Regional Chocó 

y a otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, logramos distribuir TRES MIL 

mercados, en cantidad de CIEN mercados por cada municipio, 3.260 kits de bioseguridad 

e higiene, 80 bultos de papa y 200 bultos de azúcar, los cuales beneficiaron a familias en 

los 30 municipios del departamento. Además, aportamos a los hospitales y centros de salud 

equipos de bioseguridad para los 30 municipios. Todas estas entregas se hicieron con el 

acompañamiento de la Procuraduría del Chocó y mediante actas firmadas que reposan en 

nuestros archivos. Las ayudas recibidas para la Gran Donatón se obtuvieron de diferentes 

fuentes tales como Bancos de Alimentos, una cuenta bancaria, donantes que viven fuera del 

departamento y ayudas en especie aportadas por habitantes de Quibdó. 

 

En un segundo momento, iniciamos una campaña a favor de las familias vulnerables en 

la época más crítica de la pandemia. Gracias al aporte de nuestros donantes, la mayor parte 

de ellos pertenecientes al sector eclesial, logramos distribuir SEIS MIL mercados con la 

ayuda de los sacerdotes, las comunidades religiosas y los equipos de laicos. Valoramos de 

manera especial las ayudas de los donantes y la gestión de nuestros equipos parroquiales. De 

esta manera, pudimos llegar a muchas familias vulnerables que sintieron con especial rigor 

la fuerza de las condiciones del aislamiento obligatorio. 

 

En esta parte final del año, nos hemos comprometido con la ayuda a familias que han sido 

afectadas por la ola invernal y que siguen padeciendo los efectos de la pandemia y las 
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condiciones socioeconómicas propias de este territorio. En el inicio esta nueva acción 

solidaria, hemos podido apoyar hasta el momento con CUATRO MIL mercados y 180 

bultos de papa a familias del área de influencia de nuestro territorio diocesano. 

 

Agradecemos inmensamente a todos los benefactores que han confiado en la diócesis para 

llevar a cabo este compromiso humanitario, pues a partir de las diferentes donaciones, hemos 

logrado distribuir TRECE MIL mercados, de los cuales, DIEZ MIL se hicieron mediante 

la gestión propia de la diócesis y TRES MIL junto a nuestros aliados. Nos inspiran las 

palabras del papa Francisco cuando afirma que “la solidaridad es hoy más necesaria que 

nunca”. 

 

Somos conscientes de que las necesidades grandes de este territorio y del contexto en el que 

nos encontramos, requieren transformaciones estructurales, muchas de las cuales estamos 

promoviendo junto a las organizaciones sociales y etnicoterritoriales. Sin embargo, el Señor 

nos anima a la solidaridad inmediata, escuchando su invitación para cuidar de los pobres 

porque “todo lo que hagamos por los más pequeños, se lo hacemos a Él mismo” (Cfr. Mateo 

25, 31 - 46). 

 

Feliz Navidad a todas las personas e instituciones que nos han dado la mano para hacer 

sentir cercana la presencia del Dios que nos ama. Continuemos en el próximo año uniendo 

voluntades en la construcción de un mundo mejor.   

 

Gratitud a nuestros benefactores: BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE 

BOGOTÁ, BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE CALI, FUNDACIÓN SACIAR, 

PASTORAL SOCIAL NACIONAL – CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA, CARITAS 

ALEMANÍA, CARITAS NORUEGA, ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN, ARQUIDIÓCESIS DE 

CALI, DIÓCESIS DE SONSÓN RIONEGRO, DIÓCESIS DE SANTA ROSA DE OSOS, 

NUNCIATURA APOSTÓLICA EN COLOMBIA, ADVENIAT, MISEREOR, AGH, DIÓCESIS 

DE AACHEN, MISIONEROS AGUSTINOS RECOLETOS, KIRCHE IN NOT, KINDER MISSIO, 

CRISTIAN AID, PASTORAL SOCIAL DE ESCOCIA (SCIAF), CAFOD, UNIVERSIDAD DE 

GLASGOW, ACERO GRUPO 8, FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA, DOCTOR CAMILO 

PRIETO (MOVIMIENTO AMBIENTALISTA COLOMBIANO), COMUNIDADES RELIGIOSAS 

MASCULINAS Y FEMENINAS  CON PRESENENCIA EN EL TERRITORIO DIOCESANO, 

WAR CHILD, ALIANZA DEL CLIMA, PATRULLA AÉREA COLOMBIANA, AV VILLAS, 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EJÉRCITO NACIONAL,  POLICÍA 

NACIONAL, DEFENSA CIVIL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y FIELES DE LAS  

25 PARROQUIAS DIOCESANAS.  

Quibdó, 29 de diciembre de 2020 

 

+ Juan Carlos Barreto B. 

Obispo 


