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Nuevos Becados para
estudiar Gestión de
Servicios Turísticos
en Unicolombo
Luego de un estricto proceso de selección, Luz
Carina Barrios y Andrés Felipe Barreto, ambos
residentes en el Corregimiento de Barú, fueron los
ganadores de las 2 Becas para estudiar la carrera
tecnológica en “Gestión de Servicios Turísticos” en
Unicolombo.

Las Becas otorgadas en el marco del proyecto Becas
Bilingüe Barú, financiado por las Fundaciones
Cartago, Puerto Bahía y Hernán Echavarría
Olózaga, con el apoyo del Consejo Comunitario de
Barú, incluyen además de los 5 semestres de
estudios, entre otros:

1) Curso completo de Inglés con el Centro Colombo
Americano y libros; 2) subsidio de transporte
interno en Cartagena y a Barú los fines de semana,
y 3) subsidio de alimentación, útiles y uniformes.

Felicitaciones a Luz Carina y Andrés Felipe, así
como a todos los aspirantes, quienes dieron lo
mejor de sí durante el proceso de selección.

Donación de Tierra
Bomba Camp a la IE de
Ararca
El 22 de marzo pasado, hicimos entrega de 26 sillas
y 2 balones a la Institución Educativa de Ararca.
Las sillas y los balones, fueron adquiridos con
recursos recibidos en calidad de donación de Tierra
Bomba Camp, con el fin de contribuir al
mejoramiento de los ambientes de aprendizaje del
colegio, luego de que los estudiantes regresaran a
clases presenciales.



2

Celebración de la Navidad en la isla de Barú
En diciembre pasado, las Fundaciones Santo Domingo, Puerto Bahía y Hernán Echavarría Olózaga, así como el Club
Náutico Punta Iguana y el Grupo Argos, nos unimos para hacer de la Navidad en la isla de Barú una época especial.

Para ello, entregamos regalos de navidad a los niños asistentes a los Hogares Comunitarios de la isla y a los
estudiantes de los colegios desde preescolar hasta noveno grado (salvo en los casos en que parte de esta población
recibió regalos de otra organización).

Realizamos también un concurso en cada comunidad y premiamos la calle con la mejor decoración alusiva a la
Navidad, organizada y limpia.

Por último, hicimos caravanas navideñas en cada comunidad, entregando dulces a los niños al paso de los vehículos y
terminando con la realización de una Novena.

Con lo anterior, las organizaciones aliadas
quisimos contribuir a que las fiestas de fin de
año se vivieran en la isla con alegría,
generosidad y en el marco de una convivencia
tranquila.

Fuimos testigos del trabajo en equipo de los
vecinos, quienes se unieron para decorar sus
calles y limpiarlas. Fue maravilloso ver los
resultados alcanzados, la camaradería y
entusiasmo con el que trabajaron todos juntos:
niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

Esperamos que el 2022 sea un año lleno de
salud, trabajo, oportunidades y sana
convivencia para todos los habitantes de las
comunidades de la isla de Barú.



Noticias de la Escuela de
Formación de la isla de Barú

Las formaciones técnicas en Alojamiento y Asistencia
Administrativa reiniciaron clases el 8 de febrero,
luego del receso de fin de año.

Los aprendices además de las clases regulares,
participaron en la formación complementaria en
”Atención y servicio al cliente” y “Etiqueta y
protocolo empresarial”.

En alianza con la Fundación Santo Domingo, desde el
17 de marzo los aprendices están participando en los
talleres sobre empatía, trabajo en equipo,
presentación de entrevistas, simulacro de entrevistas
y elaboración de hojas de vida, en el marco de la
Escuela de habilidades sociales.

En los meses febrero y marzo de 2022, los aprendices
del programa de Alojamiento asistieron a la Escuela
de hotelería y gastronomía Casa del Marqués del
SENA, en donde participaron en talleres prácticos y
apoyaron la preparación de habitaciones y la
realización de inventarios de lencería.

Continúan el mantenimiento de las instalaciones y de
los equipos, gracias a los aportes de la Fundación
Puerto Bahía al proyecto.

En cuanto a la media técnica en la Institución
Educativa de Santa Ana, actualmente 27 estudiantes
de 11° y 26 estudiantes de 10°, estudian “Operación
turística local”.
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BARÚ está en la JUGADA

En el marco del proyecto BARÚ está en la JUGADA se
han desarrollado varias actividades de las contempladas
en el mismo, tales como la aplicación de las pruebas de
entrada Yarpet sobre convivencia y paz, la aplicación
del cuestionario de prevención de consumo de alcohol a
los niños de 11 a 13 años y el tamizaje de talla y peso
de los niños participantes en el proyecto.

De otro lado, se reiniciaron los entrenamientos
deportivos la segunda semana de enero, en los que se
han desarrollado las fichas pedagógicas para trabajar la
comunicación asertiva y la disciplina.

Se retomaron también, luego de las vacaciones, las
actividades de refuerzo pedagógico a los participantes
que requieren de este apoyo.

Finalmente, en el periodo que se reporta, se
entregaron los uniformes a los participantes, así como
los kits deportivos para las disciplinas de fútbol y
softbol.

Mi Voz Mi Ciudad

En noviembre de 2021 se realizó la quinta Fase (o
medición) de la encuesta “Mi Voz Mi Ciudad”,
haciendo énfasis en temas estructurales de la ciudad
luego de 20 meses de pandemia.

En el siguiente link los resultados de la encuesta:

http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-
content/uploads/2022/02/Encuesta-Mi-Voz-Mi-
Ciudad-2021-Fase-2-Noviembre-Cartagena-
C%C3%B3mo-Vamos.pdf

http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2022/02/Encuesta-Mi-Voz-Mi-Ciudad-2021-Fase-2-Noviembre-Cartagena-C%C3%B3mo-Vamos.pdf


El fondo de crédito para apoyar a las mujeres
emprendedoras de Barú y Pasacaballos sigue activo.

En el marco del mismo, hemos continuado con los
acompañamientos y las asesorías mensuales tanto micro –
empresariales como socio – familiares.

En el periodo que se reporta, se trabajó con las
participantes del Fondo las siguientes temáticas:

• Manejo de las emociones;
• Desafíos de los emprendedores en la reactivación

económica;
• Estrategias de comercialización y fidelización de

clientes;
• Organización administrativa de los negocios;
• Distribución de roles dentro del hogar y en el negocio;
• Trabajo colaborativo, y
• Comunicación asertiva.

Becas Bilingüe Barú

27 becados del proyecto, iniciaron el nivel
7 de estudios el 5 marzo de 2022, el cual
tiene previsto finalizar el 30 del mes de
abril.

Send Baru students to
training school for a year

10 aprendices del corregimiento de Barú,
de las carreras técnicas de alojamiento (8)
y asistencia administrativa (2), reciben
mensualmente apoyo para trasladarse a sus
clases en la EFE Barú, ubicada en el
corregimiento de Santa Ana.

Este apoyo para sus gastos de transporte,
lo reciben gracias a las donaciones que
llegan a la Fundación para el proyecto, a
través de Global Giving.

Fondo de crédito para
mujeres emprendedoras de la
isla de Barú y Pasacaballos
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Feedback en Barú

Iniciaron las actividades en el marco del
proyecto Feedback en el corregimiento de
Barú.

En un grupo de estudio desarrollado con las
madres comunitarias, se identificaron las
debilidades, oportunidades de mejora,
falencias y amenazas en el quehacer
pedagógico de cada una de ellas, con el fin
de poder levantar la línea base que
permita orientar las acciones a desarrollar
desde el proyecto.

Además, se hicieron visitas in situ a cada
unidad de servicio para observar la
ambientación de los espacios pedagógicos,
la praxis de las planeaciones pedagógicas,
los recursos con los que cuentan para
desarrollar las actividades con los niños y
la apropiación de los lineamientos y
estándares del ICBF.

Centro de Vida
Se realizó el taller sobre “¿Cómo retornar a
la presencialidad de forma segura?”, donde
se les explicó a los adultos mayores que
debían rotar su asistencia al CDV por la
capacidad que tiene y se les entregaron
1.661 tapabocas, para contribuir con su
cuidado al participar de las actividades de
manera presencial.
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Gracias a la alianza entre la Fundación Santo Domingo, la
Fundación Puerto Bahía, Veolia y la Fundación Hernán
Echavarría Olózaga (con recursos recibidos a través de Global
Giving del Airbnb Community Fund), inició en la isla el proyecto
Barú Sostenible, a través del cual buscamos contribuir a la
conservación del ambiente, disminuyendo las basuras y desechos y
reciclando aquellos que sean aprovechables.

En el marco de Barú Sostenible, se pondrá en marcha el programa
“Mi recuperador amigo” de Veolia en la isla de Barú, con el fin de
contribuir a mejorar el tratamiento y disposición final de residuos
sólidos, al aprovechamiento y transformación productiva de los
residuos, al aumento de la productividad de su población y a la
dignificación del oficio de reciclador en las comunidades de
Ararca, Santa Ana y Barú, así como en el sector de Playa Blanca.

Durante febrero y marzo el proyecto fue presentado a los Consejos
Comunitarios, líderes, grupos de interés y personas que trabajan el
componente ambiental en las comunidades de la isla. En estos
espacios, recibimos retroalimentación sobre el proyecto y
conocimos las iniciativas que hay en la comunidad relacionadas con
el reciclaje, todo lo cual ha permitido generar ideas que desde el
proyecto agreguen valor a cada una de estas iniciativas
comunitarias.

Microcréditos para mujeres emprendedoras y Apoyo a jóvenes
emprendedores de Pasacaballos
Las mujeres participantes en el proyecto, así como
los jóvenes, continuaron recibiendo las asesorías y
acompañamientos socio – familiares y micro –
empresariales, en los cuales se pudo evidenciar el
crecimiento de sus negocios tanto en
infraestructura como en la diversificación de los
productos y servicios que ofrecen.

Pudimos también constatar el apoyo para la
atención de los negocios, que tanto mujeres como
jóvenes están recibiendo de sus familias.

Ambos, mujeres y jóvenes, han mantenido un muy
buen comportamiento de pago. Algunas de las
mujeres que ya han terminado de pagar sus
obligaciones, han incluso accedido a nuevos
créditos para continuar fortaleciendo sus unidades
de negocio.

Inició el proyecto Barú
Sostenible

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