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Cartagena Cómo Vamos presentó el informe de calidad de vida

“Cartagena, Desafíos de ayer y hoy”

El pasado 23 de agosto, el programa Cartagena Cómo Vamos (del cual somos socios) presentó a la ciudadanía
de Cartagena el Informe de Calidad de vida “Cartagena, Desafíos de ayer y hoy”.

Cartagena Cómo Vamos, es un programa privado que desde el 2005 hace seguimiento y monitoreo a los
cambios en la calidad de vida de los habitantes de Cartagena, a partir de indicadores objetivos y de
percepción ciudadana, para de esta manera contribuir a que haya gobiernos más transparentes y una
ciudadanía más informada, responsable y participativa.
El informe muestra un comparativo de más de 180 indicadores entre 2019 y 2021, con el fin de ver si ha
habido cambios en la calidad de vida en la ciudad luego de la pandemia por Covid-19.
Es posible descargar Informe haciendo clic aquí: https://bit.ly/3Ah5qOr
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Inició Barú Sostenible

Noticias de la EFE Barú
La Escuela de Formación y Emprendimiento de la isla
de Barú, continúa formando a través del SENA Bolívar
a los habitantes de la isla de Barú y zonas
circunvecinas.
La
formación
en
Alojamiento
y
Asistencia
Administrativa que se venía dictando desde el año
2021, finalizó en mayo y junio de 2022,
respectivamente.
De otro lado, entre el 11 y el 15 de julio se llevó a cabo
la jornada de inscripción, recepción de documentos y
entrevistas a las personas que se postularon en la
convocatoria para ingresar a los programas Técnico en
Cocina y Técnico en Mesa & Bar. En total se recibieron
184 inscripciones.

Luego de la socialización del proyecto en las
comunidades de la isla, de la convocatoria,
inscripciones y visitas domiciliarias, se seleccionaron
los 24 participantes del mismo.
El 9 de agosto pasado, se llevó a cabo la jornada de
inducción al proyecto en las instalaciones del Instituto
Ecológico Barbacoas, durante la cual además, Veolia
dictó el primer taller de la etapa de formación llamado
“Manejo integral de residuos y bioseguridad”.

En el transcurso de este mes se hizo la preselección
entre los inscritos y en septiembre se aplicarán una
serie de pruebas para luego escoger a las 30 personas
que estudiarán las carreras técnicas ofertadas, cuyas
clases comenzarán en septiembre para el caso de Mesa
& Bar y en octubre para el caso de Cocina.

Barú sostenible es una iniciativa de las Fundaciones
Santo Domingo, Puerto Bahía y Hernán Echavarría
Olózaga, así como de Veolia, que busca mejorar el
tratamiento y disposición final de residuos sólidos en la
isla de Barú mediante el reciclaje, con el fin de que los
residuos sean aprovechados
y transformados de
manera productiva, contribuyendo así a la conservación
del medio ambiente en el territorio, a la
transformación del entorno, a la generación de ingresos
por parte de sus habitantes y a la dignificación del
oficio de reciclador.

Así avanza Becas Bilingue Barú
Los 24 becados del proyecto Becas Bilingüe Barú, que
ejecutamos gracias a la alianza Fundación Cartago,

Fundación Puerto Bahía, Centro Colombo Americano
de Cartagena y Fundación Hernán Echavarría
Olózaga, cursaron y aprobaron el nivel 9 de sus
estudios.
Así mismo, Luz Carina y Andrés, becados para estudiar
en Unicolombo la tecnología en Gestión de Servicios
Turísticos y Hoteleros, finalizaron con éxito su primer
semestre.
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Sobre Feedback

Así va Barú a la U
Continúa desarrollándose en las Instituciones
Educativas de la isla de Barú el proyecto “Barú a la
U”, que busca impulsar el acceso efectivo a la
educación superior de sus habitantes, a través del
acompañamiento y preparación de los estudiantes
de 10 y 11 de los colegios de la isla para las pruebas
Saber.
En el marco del proyecto, el 4 de junio y el 6 de
agosto, los estudiantes de las Instituciones
Educativas de Ararca, Santa Ana, Luis Felipe
Cabrera de Barú y de la Fundación Instituto
Ecológico Barbacoas, hicieron simulacros de las
pruebas Saber 11.
Además, se han llevado a cabo otras actividades con
los estudiantes como clases con docentes
universitarios, lectura de libros para evaluar la
agilidad en la lectura, la capacidad de análisis y la
compresión lectora, y la asistencia al primer “Foro
por la Educación Superior y la Superación de la
Pobreza Extrema”.

“Barú a la U” se ejecuta gracias a la alianza
Fundación Santo Domingo, Fundación Adomi,
Fundación Puerto Bahía, Fundación Grupo Argos,
Corporación Educativa Minuto de Dios, Club
Náutico Punta Iguana y Fundación Hernán
Echavarría Olózaga.

En el marco del proyecto Feedback de apoyo a las madres
comunitarias, se han llevado a cabo distintas actividades
entre las cuales resaltamos las siguientes:
El festival de la cometa, a través del cual se buscó
afianzar entre los niños, las madres comunitarias y los
padres de familia o cuidadores, el trabajo en equipo
alrededor de la elaboración y elevación de las cometas.
La lectura y posterior análisis del cuento “El león y el
ratón”, a partir del cual se trabajó en cada unidad de
servicios, valores como el agradecimiento, la solidaridad,
la amabilidad y la amistad.
La realización de grupos de estudio con las madres
comunitarias, en los que se puso de presente la
importancia de las actividades rectoras: arte, exploración
del medio, juego y literatura, en el desarrollo integral de
la primera infancia; se brindaron orientaciones para la
adecuación de los espacios pedagógicos en el aula de
clases y se revisó el cumplimiento de los estándares en
cada unidad de servicio.

Taller en “Talentos”
En el mes de julio, aprendices del programa de
Asistencia Administrativa participaron en el taller

“Presentación de entrevistas y elaboración de
hoja de vida”, gracias al apoyo de las Fundaciones
Santo Domingo y Puerto Bahía, así como de
Unitecnar.
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Mujeres y jóvenes
emprendedores
El pasado 6 de julio, los jóvenes y mujeres participantes en
los proyectos de microcréditos en Pasacaballos, hicieron
una muestra empresarial en la que le contaron a la
Fundación Bolívar Davivienda acerca de su experiencia en
los mismos, de sus negocios y su crecimiento.
Adicionalmente a lo anterior, las Mujeres participaron en
el taller vivencial “Enfrentando temores”, cuyo objetivo
fue proporcionarles herramientas para el desarrollo de
habilidades comunicativas, de liderazgo, trabajo en equipo
y emprendimiento.
Por su parte, con los Jóvenes se realizó el taller
“Pensamiento creativo y tolerancia al riesgo”, donde se
trabajaron temas relacionados con el manejo de las
emociones frente a situaciones de crisis, la resiliencia y
cómo sacarle provecho a los eventos adversos.
Aprovechamos este espacio para hacer un reconocimiento
a Eliana Ocando, joven participante en el proyecto, quien
cumplió con uno de los objetivos que se planteó en su
proyecto de vida, abriendo una sucursal de su repostería y
piñatería en Santa Ana. ¡Felicitaciones Eliana!
proyectos
“Microcréditos
para
mujeres
emprendedoras de Pasacaballos” y “Apoyo a Jóvenes
Emprendedores de Pasacaballos” se ejecutan gracias a la
alianza Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Entre
Seres (antes Fundación Amanecer) y la Fundación
Hernán Echavarría Olózaga.

Los

Jornadas de atención a la
comunidad con el apoyo
del PES
Las Fundaciones Puerto Bahía, Santo Domingo y
Hernán Echavarría Olózaga, así como el Grupo
Argos, nos unimos al PES de la Alcaldía de
Cartagena para llevar a Santa Ana una serie de
jornadas de atención a la comunidad en distintas
temáticas, así:
El 2 de mayo se llevó a cabo una jornada integral
a través de la cual, se tramitaron documentos de
identificación a la población migrante, libreta
militar, afiliaciones y traslados de EPS, así como
distintos servicios del SISBEN y Familias en acción.
En total se adelantaron 588 trámites.
El 9 de junio se realizó la jornada de información
y articulación superior, donde estudiantes de 10°
y 11° de las Instituciones Educativas de la isla y
egresados, conocieron la oferta educativa de las
principales instituciones de educación superior
ubicadas en Cartagena.
Por último, el 12 de agosto se adelantó la jornada
de El
inscripción
programa
Familias
pasado almes
de junio
se en acción, en
la vincularon
cual se atendieron
al proyecto 351
de la familias,
Escuela de acuerdo
conde la
focalización
hecha por
Formación
y Emprendimiento
de el Gobierno
Nacional.
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.

Fondo de crédito para
mujeres emprendedoras
5 nuevos microcréditos fueron aprobados a
través del Fondo de Crédito para mujeres
emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos
– Fundación Bolívar Davivienda, luego de que en
las mujeres presentaran ante el comité, sus
planes de negocio y de inversión.

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

Edición y diagramación:
Ana Milena Ordosgoitia

Fotografía:
Maritza Díaz
Estéfany Pérez

