ICBF participó en feria de servicios para víctimas del conflicto armado
en Majagual, Sucre
Majagual, 8 de octubre de 2019. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
participó en la Feria de Servicios ‘Un Día de Equidad’ convocada por Prosperidad Social y
dirigida a la población víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado en el
municipio de Majagual, departamento de Sucre.
En el desarrollo de la jornada, las Unidades Móviles del ICBF orientaron a los asistentes
sobre la oferta de servicios que ofrece la Entidad en el departamento y les brindaron
asistencia y asesoría a las familias del municipio sobre temas relacionados con el
restablecimiento de derechos a niñas, niños y adolescentes que realiza el Instituto a nivel
nacional.
Cabe resaltar, que este grupo de Unidades Móviles actúa en zonas urbanas y rurales con
actividades de prevención, que en lo corrido del 2019 ha beneficiado a las familias de 162
niñas, niños y adolescentes de Majagual, 181 de Guaranda y 101 de Sucre (homónimo al
nombre del departamento) en el marco de la estrategia ‘Mis Derechos Primero’.
Este evento contó con la participación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena),
Migración Colombia, universidades del departamento de Sucre, Ministerio del Trabajo,
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Gobernación de Sucre, Policía
Nacional, Armada Nacional y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, entre otras.
Finalmente, el ICBF destacó que la participación de la Entidad en jornadas de articulación
interinstitucional permite visibilizar sus servicios y aumentar la cobertura de las modalidades
que tiene el Instituto para beneficiar a más población en situación de vulnerabilidad del
departamento y el país.
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