
Reiniciaron las
clases de
Becas Bilingüe
Barú
El 13 de marzo de 2021, luego de
un año de suspensión, con el
consentimiento de los estudiantes y
cumpliendo con todos los
protocolos de bioseguridad, se
inició el nivel 2 de inglés del
proyecto.

Dentro de las medidas adoptadas se
encuentran: (i) aplicación de la
encuesta de comorbilidad antes del
inicio del nivel, y encuesta de

Microcréditos para emprendedores de la isla de
Barú
El 24 de marzo de 2021 se realizó el primer
comité de crédito del año, en el que se
aprobaron 2 nuevos créditos para fortalecer
2 negocios ubicados en el corregimiento de
Barú: una papelería / variedad y una venta
al por mayor y al detal de frutas, verduras y
carnes.

A partir de la fecha, las emprendedoras
recibirán acompañamiento y asesorías micro
empresariales y socio familiares mensuales.
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bioseguridad previo a cada clase, (2) desinfección de manos haciendo uso de dispensadores de pedal con gel
antibacterial y alcohol al ingresar al aula, (3) demarcación del espacio para delimitar el distanciamiento físico y
(4) entrega de tapabocas cada sábado a los estudiantes.

En la actualidad, son 50 personas entre los 16 y los 50 años de edad del corregimiento de Barú, quienes se
encuentran estudiando inglés con el Centro Colombo Americano, todos los sábados en su comunidad.

El nivel 3 comenzó el pasado 22 de mayo.



Acerca de la Escuela de
Formación y
Emprendimiento de la
isla de Barú
Los aprendices de los programas Técnicos de Cocina y
Mesa & Bar continúan con clases virtuales, desarrollando
contenidos teóricos propios de su formación. Además,
durante el mes de marzo estuvieron desarrollando la
competencia de “Desarrollo de procesos de comunicación
eficaces y efectivos”.

Recientemente fue aprobado el protocolo de bioseguridad
de la IE de Santa Ana, por lo cual estamos trabajando
conjuntamente con el Rector, la SED y el SENA, para que
luego de las vacaciones de mitad de año, se pueda dar
inicio a la alternancia en la EFE Barú y los aprendices
puedan asistir de manera presencial a clases.

De otro lado, en los próximos días iniciarán en los
ambientes de formación de la EFE, los talleres prácticos
de los estudiantes de Cocina y Mesa & Bar de media
técnica.

Fondo de crédito
Ladrillera La Clay

Suscribimos recientemente un convenio
con la Ladrillera La Clay y la Fundación
Amanecer para la creación del fondo
de crédito “Ladrillera La Clay” que
otorgará microcréditos a
emprendedores de Pasacaballos de
escasos recursos económicos, que
tengan una unidad productiva,
experiencia en una actividad y
carezcan de apoyo financiero.

Grant finalist for the
Airbnb Community
Fund

Nos sentimos muy complacidos y
agradecidos con Global Giving y
Airbnb, quienes hace poco nos
informaron que nos recomendaron
como finalistas para el Airbnb
Community Fund, por nuestro trabajo
con las comunidades.

La escogencia nos llena de orgullo y
nos motiva para seguir trabajando por
el desarrollo de las comunidades de la
isla de Baru y Pasacaballos.

Talentos

Nos unimos a la Fundación Santo Domingo, quienes a través
de su “Escuela de habilidades sociales” realizarán una
formación express por semestre a los participantes del
proyecto “Talentos” y aprendices de la EFE Barú, a través de
talleres prácticos sobre cómo presentar su perfil laboral,
cómo realizar una entrevista de trabajo, cómo construir una
hoja de vida y cómo trabajar en equipo, entre otros.

En los primeros meses del año, 3 personas de la base de
datos de Talentos, se ubicaron laboralmente.
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Jóvenes Emprendedores
de Pasacaballos

20 jóvenes de
Pasacaballos luego de
participar en los
talleres micro
empresariales y socio
familiares y de formular
sus planes de negocio y
proyectos de vida,
presentarán la próxima
semana sus planes de
inversión ante el comité
de crédito.

Recordemos que en el
marco del Proyecto,
recibirán un recurso en

Conéctate
Visita nuestra página web: www.fundacionhernanechavarria.org.co
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Luego de que el proyecto se socializara,
se abriera la convocatoria, se
inscribieran las mujeres interesadas y se
hicieran las visitas de reconocimiento de
los negocios y del entorno familiar de
cada una de ellas, las mujeres inscritas
participaron en los talleres micro
empresariales y socio familiares, durante
los cuales formularon sus planes de
negocio y sus proyectos de vida.

Luego de lo anterior, se llevaron a cabo
3 comités de crédito, en los cuales se
aprobaron 12 planes de inversión.

El recurso se entregó a las
emprendedoras, 50% en calidad de
préstamo y 50% como capital semilla.

Microcréditos para mujeres emprendedoras de
Pasacaballos

Mi Voz Mi Ciudad

calidad de crédito para invertir en capital de trabajo, así como
maquinaria y equipos que requieran para el fortalecimiento de
sus negocios, inicialmente en comodato.

En Cartagena, en alianza con las fundaciones
Hernán Echavarría Olózaga, Puerto Bahía y
Santos Domingo, se realizó una muestra
específica de “Mi Voz mi Ciudad” en la isla
de Barú, con mediciones sobre la percepción
de la calidad de vida en 3 diferentes
momentos del desarrollo de la pandemia:
cuarentena, reactivación y vacunación,
encontrando ente otros, que:

Luego de la habilitación de Playa Blanca para
la recepción de turistas, aumentó la
satisfacción con las medidas de reactivación
económica implementadas, pasando de 24%
en la segunda fase, al 54% en la tercera. Aun
así, la recuperación del empleo ha sido lenta:
el 69% de las personas que perdieron su
empleo por la pandemia, no tiene empleo
aún. Además, 61% de los encuestados afirma
que los ingresos del hogar no son suficientes
para cubrir los gastos mínimos, el 29%
asegura que algún miembro de su hogar pasó
hambre por falta de recursos y el 51% se
consideró a sí mismo como pobre. Los
resultados completos estarán disponibles en

www.cartagenacomovamos.org


