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A ra’ z de la crisis mundial a la que nos enfrentamos por el COVID-19 y siendo fieles a nuestro prop— sito de apoyar a las
comunidades de la isla de Barœ , las Fundaciones Puerto Bah’ a, Santo Domingo, Decameron y Hern‡ n Echavarr’ a
Ol— zaga, as’ como el Grupo Argos, Compas, el Club N‡ utico Punta Iguana y la Asociaci— n de Vecinos de Chol— n,
hemos unido esfuerzos para entregar mercados en las 3 comunidades de la isla de Barœ .

Hemos hecho entregas quincenales de mercados, casa a casa, a las familias de los corregimientos de Santa Ana y Barœ y
de la vereda de Ararca, buscando con ello cubrir el 100% de sus habitantes.

Para las entregas, sectorizamos las 3 poblaciones, seguimos los lineamientos del Ministerio de Salud para la prevenci— n
del contagio por COVID-19 en las actividades de asistencia social, y tomamos todas las precauciones y medidas de
protecci— n para nuestros equipos de trabajo, voluntarios, fuerza pœ blica que nos acompa– — y comunidad.

A la fecha, hemos hecho 5 entregas a toda la comunidad de las 6 previstas, para lo cual el apoyo de la Armada
Nacional y de los voluntarios miembros de cada comunidad, ha sido fundamental.

Al anterior esfuerzo se suman 2 entregas previas de alimentos hechas al inicio de la Pandemia: una primera de 910
mercados en las 3 comunidades, en la que priorizamos a las familias de los ni– os menores de 5 a– os que asisten a los
Hogares Comunitarios o Agrupados y a las familias de las Personas Mayores registradas; una segunda entrega de 673
mercados, a las familias de Santa Ana con ni– os de 0 a 5 a– os, personas mayores, madres gestantes o lactantes y
discapacitados.
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Luego del proceso de convocatoria y selecci— n, el 11 de
enero inici— el primer nivel de inglŽ s del proyecto, para lo
cual los 50 becados se dividieron en 2 grupos de 25 personas
cada uno.

El primer nivel se desarroll— normalmente en las
instalaciones de la Instituci— n Educativa de Santa Ana, para
lo cual los Docentes del Centro Colombo Americano se
desplazaron todos los s‡ bados a Barœ .

Decretada la cuarentena, se suspendieron las clases del nivel
2 desde el 16 de marzo. Sin embargo, los Docentes se han
valido de las redes sociales para enviarle a los estudiantes
talleres para reforzar los temas vistos y mantener la
motivaci— n.

Los estudiantes han demostrado disciplina y compromiso,
haciendo uso del material de formaci— n para practicar al
menos 1 hora, 2 a 3 veces por semana, utilizando
aplicaciones en inglŽ s y herramientas como canciones para
practicar su pronunciaci— n y enriquecer su vocabulario.

El Centro Colombo Americano pr— ximamente entregar‡ a los
estudiantes un material de estudio complementario del nivel
No. 2, para prepararlos en los temas que se desarrollar‡ n
una vez se retomen las clases presenciales.

La EFE Barœ ya cuenta con ba– os para uso exclusivo
de sus estudiantes, gracias a los recursos donados por
el Club N‡ utico Punta Iguana.

As’ mismo, se terminaron las adecuaciones y la
compra de la dotaci— n del nuevo sal— n
administrativo, en la que una vez los aprendices
puedan regresar a sus clases presenciales, se
formar‡ n en las carreras tŽ cnicas de Asistencia
Administrativa, Contabilizaci— n de Operaciones
Comerciales y Financieras, y Asistencia en
Organizaci— n de Archivos.

La adecuaci— n y dotaci— n, as’ como el mantenimiento
de todas las instalaciones y equipos, fue posible
gracias a los aportes de la Fundaci— n Puerto Bah’ a.

Ò Cuando regreso de pescar con mi pap‡ , practico con el libro y
busco en el diccionario las palabras que no conozcoÓ . Gabriel
G— mez
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Por primera vez, en el a– o 2019
Cartagena C— mo Vamos aplic—
muestras representativas de la
Encuesta de Percepci— n Ciudadana en
las islas de Tierrabomba y Barœ , con
el fin de proporcionarle a las
comunidades, tomadores de decisi— n
y actores interesados, datos para
definir las prioridades ciudadanas en
los territorios.

En el mes de febrero, se socializaron
los resultados de la encuesta con los
l’ deres y habitantes de los
corregimientos de Santa Ana, Barœ ,
Ca– o del Oro, Bocachica, Punta Arena
y Tierrabomba, as’ como de la vereda
de Ararca.
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El 11 de marzo inici— en la Sede Caribe de la Universidad de Los Andes en Cartagena, el Diplomado de Gobernanza
Ambiental de la Bah’ a y Zonas Marinas, que dictar‡ n las Universidades EAFIT, Los Andes y de Cartagena y constar‡ de 4
m— delos: Agua, Salud, Recursos Biol— gicos y Gobernanza.

En el Diplomado participan l’ deres, maestros y pescadores de las islas de Barœ y Tierra Bomba, y del Corregimiento de
Pasacaballos, as’ como organizaciones de la ciudad con interŽ s en las tem‡ ticas.

Debido a las medidas decretadas por el Gobierno en el marco de la Pandemia por COVID - 19, en la actualidad se
encuentran suspendidas las sesiones, a la espera de poder reactivarlas tan pronto sea posible.
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Firmamos con las Fundaciones Bol’ var Davivienda y Amanecer, nuevos convenios de cooperaci— n para la ejecuci— n de
los proyectos Ò Apoyo a j— venes emprendedores de PasacaballosÓ y Ò MicrocrŽ ditos para mujeres emprendedoras de
PasacaballosÓ .

A travŽ s de los proyectos, promoveremos el emprendimiento en j— venes entre los 18 y 29 a– os de edad y en mujeres
cabeza de hogar de Pasacaballos, a travŽ s de formaci— n y de la inyecci— n de capital a sus negocios.



(

Gracias al apoyo de la Organizaci— n Internacional para las Migraciones (OIM) y del trabajo conjunto con la
Fundaci— n Renacer, se realiz— en Santa Ana una jornada de sensibilizaci— n frente a la prevenci— n de la ESCNNA,
en contextos tur’ sticos.

En el marco de la jornada realizada el 10 de marzo en la IE de Santa Ana, se realizaron 2 sesiones del taller
"Sensibilizaci— n para la prevenci— n de la Explotaci— n Sexual Comercial de Ni– os, Ni– as y AdolescentesÓ : la
primera sesi— n estuvo dirigida a estudiantes de 8 y 9 grado de la Instituci— n Educativa de Santa Ana.

La segunda sesi— n se dirigi— a las madres, padres, cuidadores y representantes de organizaciones presentes en la
isla, con el proposito de sensibilizar por medio de la informaci— n brindada, sobre los riesgos a los que se
encuentran expuestos los ni– os, ni– as y adolescentes y las medidas a tomar frente a las situaciones que se
puedan presentar.

Al finalizar se hizo entrega de un pend— n a los asistentes, para ser ubicado en un lugar visible de la comunidad.
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En el mes de febrero, hicimos entrega a las madres
comunitarias de Santa Ana de la dotaci— n prevista en el
marco del proyecto, con el fin de suministrarles nuevas
herramientas pedag— gicas, lœ dicas, papeler’ a, mobiliario
y enseres de cocina, que les permitan garantizar una
atenci— n integral a la primera infancia. Esto fue posible,
gracias a los aportes de Cargill.

Las madres comunitarias realizaron la primera toma de
peso y talla de los ni– os, para realizar un diagn— stico
sobre el estado nutricional de cada uno, lo cual les
permiti— establecer la l’ nea base para encaminar las
acciones y orientar el plan de acci— n a desarrollar.

De otro lado, llevaron a cabo el festival de las rondas
infantiles, donde pusieron en pr‡ ctica las estrategias
pedag— gicas trabajadas y asistieron junto con los padres
de familia, al taller dictado por la Fundaci— n Renacer
en alianza con OIM y la FHEO sobre sensibilizaci— n para
la prevenci— n de la explotaci— n sexual comercial de
ni– os, ni– as y adolescentes

En el taller se expusieron los riesgos y las medidas que
se pueden tomar frente a la identificaci— n de casos.
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