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La Fundación Hernán Echavarría O. nuevo socio
del programa Cartagena Cómo Vamos

El pasado 13 de febrero en la presentación de resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2018, la directora
de Cartagena Cómo Vamos, María Claudia Peñas, anunció la vinculación de los nuevos socios y aliados al programa:
la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, la Fundación Puerto Bahía, la Refinería de Cartagena y la Universidad
Tecnológica de Bolívar.
Gracias a la vinculación de los nuevos socios y aliados, CCV hará nuevas mediciones, entre ellas el proyecto piloto
“Cartagena Rural Cómo Vamos”, una iniciativa que permitirá monitorear la situación de la zona rural de la ciudad y
a partir del análisis de la calidad de vida, formular recomendaciones de intervención. En el marco de esta nueva
iniciativa se hará seguimiento a los indicadores de calidad de vida de las islas de Barú y Tierrabomba.
“Para la Fundación Hernán Echavarría Olózaga es un gran honor y una inmesa responsabilidad hacer parte de un
programa como Cartagena Cómo Vamos, que durante años ha evidenciado a través de información seria y confiable
la situación de la ciudad y los retos frente a los que nos encontramos el Gobierno, la empresa privada, las
organizaciones sociales y la ciudadanía en general.
Compartimos con Cartagena Cómo Vamos el interés en contribuir con la mejora de la calidad de vida de los
cartageneros, CCV mediante la entrega de información pertinente y la promoción de un Gobierno más efectivo, y la
FHEO a través de la estructuración, impulso y ejecución de proyectos de desarrollo social”. Ana Milena Ordosgoitia,
Directora Ejecutiva de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga.
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Reunión de fin de año 2018 con beneficiarios
Con el fin de despedir el año y cerrar los procesos desarrollados durante el 2018, el 20 de diciembre tuvimos la
reunión de fin de año con beneficiarios de todos los proyectos de la FHEO. En el marco del encuentro realizamos
actividades lúdicas, juegos y rifas, entregando a los ganadores maravillosos artículos donados por Homecenter.
De otro lado, las madres comunitarias de Santa Ana hicieron un pesebre vivo, hicimos entrega de anchetas y juguetes
a las madres comunitarias participantes en el proyecto Feedback y a los niños de los Hogares Fami de Santa Ana y del
proyecto Becas Children que ejecutamos gracias a los aportes del Club Náutico Punta Iguana y del Centro Colombo
Americano. Finalmente, durante la actividad, hicimos entrega de los certificados a los estudiantes de Cocina y Mesa
& Bar de la EFE Barú que luego de su formación, completaron todos los requisitos para ello.

Entrega de kits escolares a los estudiantes de las
IEs de la isla de Barú
El pasado 5 de febrero gracias a la donación de la familia Echavarría Rodríguez, entregamos 399 kits escolares a
estudiantes de preescolar y primaria de la Instituciones Educativas de Ararca, Santa Ana y Luis Felipe Cabrera de
Barú. Cada kit contenía morral, cuadernos, colores, crayones, lápices y otros útiles requeridos por los niños.
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Del aula al biberón? Es tú decisión!
2 estudiantes de
experimentaron la
electrónico.

la IESA participantes en el proyecto,
maternidad / paternidad con el bebé

Luego de la experiencia, reflexionaron
responsabilidad que implica ser Padre o Madre:

acerca

de

la

1) “Me di cuenta que cada quien está en lo suyo y que no conté
con el apoyo ni de mis compañeras, hasta para ir al baño me tuve
que llevar a la beba”.
2) “La profesora me dijo que la bebé era un distractor para la
clase y no supe que hacer”.
3) “Ninguno de los compañeros me quiso colaborar para yo
terminar el taller de la clase”.
4) “Me desesperé mucho y quise entregarle la beba a la
instructora, pero me dijo que era mi hija y era mi
responsabilidad”.

La EFE Barú continúa formando personas de la
Son
muchas las noticias que contar en relación con la Escuela
isla
de Formación de la isla de Barú:
En primer lugar, terminó la ejecución del plan de
mantenimiento de las instalaciones y equipos, que fuera posible
gracias a la vinculación y aportes de la Fundación Puerto
Bahía.
De otro lado, el 12 de febrero inició la formación técnica en
Cocina con 27 estudiantes. En esta oportunidad, la etapa
lectiva de la formación, tendrá una duración de 9 meses. Los 3
estudiantes de Barú reciben auxilios de transporte para
desplazarse hasta Santa Ana, a través del proyecto “Send Baru
students to training school for a year”.
El 8 de marzo inició el proceso de certificación por
competencias en el que participan 25 personas de las
comunidades de la isla, que se dedican a este oficio y que han
aprendido de manera empírica.
Del 8 al 19 de marzo, 25 personas de la comunidad,
trabajadores y colaboradores del hotel y de la Fundación
Decameron se formaron en “Poda y ornato de plantas en zonas
verdes y urbanas” y en “Implementación de zonas verdes y
áreas ajardinadas”.
CONVOCATORIAS
Están abiertas las convocatorias para las formaciones en
Electricidad y Alojamiento. En relación con la carrera técnica
en Mesa & Bar, se completó el cupo y se tiene previsto dar
inicio a la formación en julio.
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• Jornada de identificación a migrantes
venezolanos.
El 22 de marzo se realizó en Barú una jornada
de identificación a migrantes venezolanos hijos
de padre o madre colombiano(a). La jornada fue
posible gracias al PES y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil. En total se tramitaron
79 documentos de identidad.

• Talentos en el comité de Recursos
Humanos de Cotelco.
La Directora de la Fundación fue invitada a
participar en el comité de recursos humanos
de Cotelco, con el fin de dar a conocer a los
distintos hoteles de la ciudad, el proyecto
“Talentos” de ubicación laboral de personas
formadas de la isla de Barú.

Placas Global Giving
En la Fundación Hernán Echavarría Olózaga nos sentimos
muy complacidos al haber recibido de Global Giving 3
placas por nuestro trabajo en el año 2018. Ellas son: 1.
Vetted organization, lo que implica el reconocimiento
con un aliado confiable y generador de cambio en el
mundo. 2. Site visit verified organization, luego de haber
recibido la visita a nuestros proyectos de los
representantes de Global Giving, y 3. Staff favorite
organization, pues un miembro del equipo de Global
Giving nos escogió como su organización favorita. Durante
el 2019 seguiremos trabajando con el mismo empeño en
los distintos proyectos que desarrollamos en la isla de
Barú, Pasacaballos y el barrio 7 de Agosto de la ciudad de
Cartagena.

• Nueva alianza con la Universidad San
Buenaventura.
La Fundación HEO y la Universidad San
Buenaventura trabajarán de la mano para
formar en competencias blandas a los
estudiantes de la EFE Barú y a los inscritos en
el proyecto “Talentos”. Las temáticas que
tratarán son las siguientes: Propósito de vida
articulado a la proyección laboral y asertiva,
Trabajo en equipo, Resolución de conflictos
laborales, Tips para una entrevista exitosa,
Elaboración y presentación de hoja de vida.

Graduaciones
en
marco de Feedback

9 niños de los Hogares Comunitarios participantes en el
proyecto “Feedback” se graduaron, pasando a los colegios
del Corregimiento. En la ceremonia de entrega de
certificados, la FHEO le hizo entrega de un kit escolar a
cada uno de ellos.

• Microcréditos.
Continuamos apoyando a los emprendedores
de la isla a través de los proyectos de
microcréditos. En los comités de créditos
celebrados en diciembre de 2018 y abril de
2019 se aprobaron 4 nuevos microcréditos por
9 millones de pesos.
•

Consultorio Jurídico.

En coordinación con el Consultorio Jurídico y
el Centro de Conciliación de la Universidad
San Buenaventura, se llevó a cabo la primera
Brigada Jurídica del año 2019, en la que se
atendieron las consultas jurídicas de 9
interesados.

Conéctate
Visita nuestra página web: www.fundacionhernanechavarria.org.co
Fundación Hernán Echavarría Olózaga
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