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Entrega de mercados Barú Solidario

Iniciando en el mes de marzo de 2020 y hasta septiembre del mismo
año, gracias a la alianza entre las Fundaciones Puerto Bahía, Santo
Domingo, Decameron, Cartago y Hernán Echavarría Olózaga, así
como la Asociación Somos Barú, el Club Náutico Punta Iguana,
Compas, el Grupo Argos, la Asociación de Vecinos de Cholón y el
apoyo de la Infantería de Marina, entregamos ayuda humanitaria a los
habitantes de la isla, con el fin de apoyar a las familias durante la crisis
desatada por el COVID 19.

En el corregimiento de Barú,
hicimos 10 entregas, beneficiando
a 1.030 familias.

12 voluntarios participaron en las
entregas casa a casa de las
ayudas.

En total, se entregaron 9.650
mercados.

En el corregimiento de Santa
Ana, fueron 11 entregas,
beneficiando a 1.932 familias.

Se entregaron casa a casa 17.309
mercados, con la ayuda de 24
voluntarios de la comunidad.

Por último, en la vereda de
Ararca, se entregaron 4.557
mercados en 10 entregas
realizadas.

Con la ayuda de 9 voluntarios de
la comunidad, 480 familias se
beneficiaron.

En el marco de la entrega de ayudas, quisimos promover entre los habitantes de la isla el reciclaje. Por ello,
les solicitamos que en el momento de la entrega del mercado, cada vivienda entregara una “botella de
amor”.

¿Qué es una botella de amor? Es una botella plástica llena con todos los residuos plásticos que generamos en
nuestras casas a diario, como empaques de dulces, envoltorios de comida y bolsas (todos limpios).

¿Para qué sirven las botellas de amor? Con las botellas de amor, se hacen perfiles plásticos con los cuales se
fabrican parques, mobiliario urbano, mobiliario escolar y casas que luego se donan a poblaciones vulnerables.
Además, con ello ayudamos a cuidar el territorio en el que vivimos y el mar que tanto nos da.

11.616 botellas de amor recolectadas en las entregas



Entrega de ayudas a las
mujeres emprendedoras de la
isla de Barú y Pasacaballos

Gracias a la donación recibida de la Fundación Bolívar
Davivienda, nuestro aliado en el proyecto Microcréditos
para Mujeres Emprendedoras de la isla de Barú y
Pasacaballos junto con la Fundación Amanecer, en julio
del 2020 hicimos entrega de 1 mercado a las 40 familias
de las 40 mujeres cabeza de hogar participantes,
tratando con ello de aliviar en algo la compleja situación
que estaban viviendo debido a la cuarentena decretada
por el Covid – 19.

Mi Voz Mi Ciudad
En respuesta a la llegada del Covid – 19, Cartagena
Cómo Vamos, programa del cual la Fundación es socia,
lanzó la serie de encuestas virtuales “Mi Voz Mi Ciudad”
con el fin de medir la percepción de la calidad de vida
de la ciudadanía en diferentes momentos del desarrollo
de la Pandemia.

En las primeras 2 fases de la encuesta participaron más
de 6.000 cartageneros, recogiendo la opinión ciudadana
en temáticas claves como empleo, salud, pobreza,
educación y seguridad, durante la cuarentena obligatoria
y la reactivación.

Desde el 9 de febrero inició la recolección de la
información de la fase 3, con el objetivo de conocer
cómo va la percepción de los Cartageneros y en
particular de los habitantes de la isla de Barú, de cara al
inicio del proceso de vacunación contra el Covid – 19, y
en términos generales, indagar sobre cómo la Pandemia
ha transformado la vida de los encuestados a casi un año
de su llegada.

2

Entrega de kits pedagógicos
donados por “Manos a la
Obra”

Durante la cuarentena obligatoria en que los niños de la
isla no pudieron asistir a los Hogares Comunitarios y
desarrollar sus actividades normales, nos unimos a la
iniciativa de un grupo de estudiantes llamada “Manos a
la Obra”, con el fin de entregar kits pedagógicos a los
niños y niñas inscritos en los programas del ICBF en sus
distintas modalidades, con el propósito de brindarles
herramientas que les permitieran ocupar su tiempo libre
de una manera productiva, al tiempo que desarrollaban
habilidades de acuerdo a su etapa de crecimiento.

Los kits fueron preparados por psicólogas y profesoras de
preescolar expertas en la materia.

Ayudas a damnificados por
IOTA
En el mes de noviembre de 2020, con el apoyo del Club
Náutico Punta Iguana nos unimos a la Institución
Educativa de Santa Ana, para entregar 500 kits de aseo
y agua para consumo, a las familias de Ararca, Santa Ana
y Barú, afectadas por el Huracán Iota.

Capacitación en bioseguridad
Nos aliamos con la Escuela de Gobierno de la Alcaldía
de Cartagena, para capacitar en bioseguridad a 200
Servidores Turísticos de Playa Blanca, de cara a la
apertura gradual de las playas de la isla.

Luego de la capacitación, cada uno de los participantes
recibió de parte de la Escuela, un kit de bioseguridad.
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En el mes de agosto de 2020, inició la formación en los
programas técnicos de Cocina y Mesa & Bar de la
Escuela de Formación y Emprendimiento de la Isla de
Barú.

Los aprendices trabajaron durante un mes en el
desarrolllo de talleres formativos especialmente
preparados para ellos por el SENA y que les fueron
entregados casa a casa.

En el mes de octubre, gracias a los aportes de la
Fundación Puerto Bahía, se entregaron sim cards por
parejas a los aprendices, dando continuidad a la
formación de manera virtual hasta diciembre de 2020.

Gracias al apoyo de la Institución Educativa de Santa
Ana, en enero de 2021 se radicó el protocolo de
bioseguridad de la EFE Barú ante la SED. Se proyecta el
inicio de los programas de Alojamiento y Asistencia
Administrativa, y el desarrollo de los talleres prácticos
de Cocina y Mesa & Bar en marzo de 2021 bajo la
modalidad de alternancia, previa autorización por
parte de la SED.

Adicionalmente a lo anterior, desde el mes de
diciembre inició el mantenimiento de las instalaciones
y equipos de la Escuela, con el fin de tenerla lista para
el inicio de la alternancia si es aprobada.

Yanaris Zúñiga, quien se desempeñaba como Líder de Proyectos
de la Fundación, trabajó con nosotros hasta el pasado mes de
septiembre. A Yanaris le damos las gracias por tan valioso aporte
a la Fundación y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos.

Entrega de gafitas en Barú

TalentosSe reactivaron las clases en
la EFE Barú A partir del 15 y hasta el 26 de febrero estarán

abiertas las inscripciones para participar en el
proyecto “Talentos”, cuyo objetivo es coadyuvar la
ubicación laboral de los habitantes de la isla de
Barú, a través del fortalecimiento de las habilidades
blandas, ofimáticas y ocupacionales de los
participantes, la caracterización de los perfiles
ocupacionales identificados y su envío a posibles
entidades u organizaciones empleadoras presentes
en la isla de Barú y Cartagena.

Lo anterior, con el fin de que los interesados se
preparen y participen en los procesos de selección,
ampliando así sus oportunidades para ubicarse
laboralmente.

Las personas interesadas pueden enviar su hoja de
vida al
correo: m.diaz@fundacionhernanechavarria.org.co.

Para mayor información llamar al teléfono
3205850979

Gracias Yanaris

El pasado 3 de febrero entregamos en el
Corregimiento de Barú, las gafitas que le fueron
recetadas a los niños que participaron en la jornada
de salud visual que realizamos el año pasado en la
IE Luis Felipe Cabrera de Barú.

Tanto la Jornada como la entrega de las gafas, fue
posible gracias la Universidad del Sinú y Charity
Vision.

mailto:m.diaz@fundacionhernanechavarria.org.co
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Cierre de año 2020
En diciembre de 2020 por precaución, no pudimos hacer nuestra
tradicional reunión de cierre con los participantes de los
proyectos durante el año.

En vez de ello, fuimos casa a casa entregando detalles de Navidad
a los participantes de los proyectos que cumplieron en un 100%
con los compromisos adquiridos en el marco de los mismos,
siendo ejemplo de responsabilidad.

También, gracias al apoyo de Cartagena Unida, entregamos
mercados en Santa Ana y Pasacaballos a las madres comunitarias
del proyecto Feedback, los estudiantes de la EFE Barú y las
madres cabeza de hogar del proyectoMicrocréditos para mujeres
emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos.

Conéctate
Visita nuestra página web: www.fundacionhernanechavarria.org.co

Fundación Hernán Echavarría Olózaga
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El pasado mes de junio se
vincularon al proyecto de la Escuela
de Formación y Emprendimiento de
la Isla de Barú, Sodimac y la
Organización Corona, quienes nos
apoyarán con artículos para la
dotación del centro y con el
material cerámico requerido en su
construcción.

Sobre los Microcréditos
En el año 2020, como apoyo a los
emprendedores de los distintos proyectos de
microcréditos, suspendimos el pago de las
obligaciones crediticias entre los meses de
marzo y agosto, no obstante lo cual,
continuamos haciendo los acompañamientos
in situ.

En el marco del proyecto Apoyo a Jóvenes
Empresarios de Barú, otorgamos el segundo
crédito a Yoleida, quien a pesar de las
dificultades terminó puntualmente de pagar
su obligación, evidenciando un gran
crecimiento de su negocio, organización y
apoyo familiar.

Con recursos del Fondo de Crédito para
mujeres emprendedoras de la isla de Barú
y Pasacaballos - Fundación Bolívar
Davivienda, se otorgaron 2 nuevos
microcréditos en calidad de retanqueos a
mujeres cabeza de hogar de Pasacaballos
que finalizaron satisfactoreamente el pago
de su primera obligación.

A pesar de las restricciones decretadas por
la Pandemia, el 80% de las beneficiarias del
Fondo, se mantuvo al día con el pago de las
cuotas.

En noviembre del año 2020, iniciamos la
ejecución de 2 nuevos proyectos de
microcréditos de la mano de la Fundación
Bolívar Davivienda y de la Fundación
Amanecer: Microcréditos para mujeres
emprendedoras de Pasacaballos – Fase III y
Microcréditos para Jóvenes
Emprendedores de Pasacaballos.

En ambos, se formará a los participantes y
accederán a recursos para invertir en sus
negocios, una parte como capital semilla y
otra como microcrédito.

En el mes de febrero, iniciamos la formación
microempresarial y sociofamiliar a los
participantes, luego de socializar los
proyectos, hacer el reconocimiento de los
negocios y del entorno familiar y de
caracterizar los negocios y a los
participantes.

Noticias de Feedback
Desde abril de 2020, la planeación pedagógica se
desarrolló a través de la cartilla “mis manos te enseñan”,
con el fin de que las familias pudieran realizar en casa
todas las actividades que normalmente se hacen en las
unidades de servicio, evitando que se interrumpiera el
proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños.

Se sensibilizó a padres, madres y/o cuidadores mediante la
lectura y reflexión de la historia “Déjame que te cuente un
día en mi Hogar Comunitario” para incentivar su
participación activa. Con ello, la participación pasó del
40% al 60%.

Desde el mes de abril y hasta septiembre, se desarrollaron
de manera virtual las actividades previstas en el proyecto,
tales como el club de lectura, grupos de estudio con las
madres comunitarias, caracterización socio – familiar de
cada niño y jornadas de promoción y prevención sobre el
buen trato y la importancia de los valores, entre otras.


